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CARACTERÍSTICAS CULTURALES Y RAZONES QUE INFLUYEN EN LA  

ADHERENCIA Y ABANDONO AL TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO, EN 

PACIENTES DEL MUNICIPIO DE LA ASUNTA - YUNGAS DEL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ, 

PERIODOS 2012-  2013 

RESUMEN 

Introducción: La tuberculosis es una enfermedad curable y prevenible que aún 

sigue siendo uno de los problemas de salud pública en Bolivia, constituye una de 

las causas de morbi-mortalidad más altas en las zonas endémicas, como ser los 

Yungas de La Paz, regiones donde se debe dar  énfasis en la adherencia al 

tratamiento desde un enfoque socio-cultural de acuerdo con sus percepciones  y 

creencias.  

Planteamiento del problema: La falta de adherencia y abandono al tratamiento 

es alta, siendo que el abandono se encuentra de 4 a 5 %, indicador que  se 

encuentra por  encima de la norma nacional el cual establece un  3%.  Este 

problema conlleva muchas complicaciones;  al paciente,  la familia y  entorno 

social, por lo que surge la necesidad de generar conocimiento desde un enfoque 

socio cultural que nos permita conocer las creencias, prácticas y la cultura de la 

población que sufre de esta enfermedad y que sea complementario a las 

estrategias de control del programa de tuberculosis. 

Pregunta de investigación: ¿Cuáles son las características  culturales y las 

razones que influyen en la adherencia o abandono al   tratamiento antituberculoso, 

en los pacientes  del Municipio de La Asunta de Los Yungas? 

Objetivo: Identificar y analizar las características  culturales y las razones que  

influyen  en la adherencia o  abandono  del  tratamiento  antituberculoso. 

Diseño de investigación – métodos y materiales: Es un estudio descriptivo de 

corte transversal que utiliza técnicas  cuali-cuantitativas. En el enfoque  cualitativo 

se aplicó: la observación participante y las entrevistas en profundidad, donde 

participaron 9 personas (6 pacientes con buena adherencia y 3 abandonos), y 

para la cuantitativa se empleó las encuestas semi-estructuradas, donde el tamaño 

de la muestra fue de 60 participantes, siendo un muestreo no probabilístico por 

conveniencia. Para el análisis de los datos se realizó la codificación, 

categorización para luego establecer los patrones y obtener  conceptos. El lugar 

donde se desarrolló la investigación fue el  Municipio de La Asunta, zona 

netamente cocalera y con una  dinámica migratoria alta. 
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Resultados: Se identificaron los saberes, creencias y hábitos socioculturales 

determinantes para la adherencia o abandono al tratamiento.  Las características 

socio-demográficas de la población en estudio son similares a las estadísticas 

nacionales. La migración de áreas  altiplánicas es de 51%, la mayoría se dedica a 

la cosecha de coca (81%) y paralelamente el consumo como hábito diario en el 

trabajo. Existe desconocimiento de la enfermedad (70%), pero no así en la 

percepción  sobre la manera de contagio (contacto con un enfermo de TB con un 

48,3%), pero no olvidarnos de ese pequeño grupo que aún tienen creencias sobre 

los efectos sobrenaturales, la  asociación de eventos vividos o en su caso lo 

desconocen (20.2%). En cuanto a los significados culturales atribuidos a la TB, es 

variado (kustipa, sikaria o una maldición), el grupo con mayor creencia ancestral 

son adultos mayores, quienes están aún más arraigados a la medicina mágico-

religiosa y ellos están influyendo de forma positiva o negativa en la utilización de la 

medicina tradicional para la cura o el apoyo paralelo al tratamiento.  

En cuanto  a las razones que influyen en la adherencia o abandono, se logra emitir 

las siguientes conceptualizaciones: la familia como pilar importante en todo el 

proceso de la enfermedad, donde el 38% recibe tal apoyo; el sentimiento de dolor 

al saber o ignorar la enfermedad; conocimiento de la enfermedad y aceptación; el 

padecimiento (dolor) a la enfermedad contribuye a la adherencia; el antecedente 

familiar  si  es positivo favorece la adherencia y si es negativo el abandono; la 

percepción de recibir información precisa; el confiar y ser escuchado hacen una 

buena adherencia; la integración de la medicina tradicional, sus costumbres y 

además de la fe (la creencia, del apoyo de la medicina natural y los yatiris puede 

contribuir a su curación). En cuanto al abandono: los problemas familiares y 

económicos. 

Con respecto al servicio de salud: la falta de empatía; minimizar los efectos 

secundarios presentados; información limitada;  aspectos culturales y tradiciones, 

que están conceptualizados como creencia, cultura y la fe que son practicados 

posteriores al abandono. 

Discusión: Las creencias y prácticas culturales si bien se encuentran enraizados 

en un grupo pequeño, se deben respetar y aprender de ellos para de esta manera 

llegar a integrarlas y con esto favorecer la adherencia al tratamiento como se 

menciona en varios trabajos realizados desde un enfoque cualitativo. 

Conclusiones: Los saberes, creencias y hábitos socioculturales determinan la 

adherencia y abandono al tratamiento antituberculoso, en un pequeño grupo que 

si bien no es la mayoría puede llegar a influir sobre los demás, realizando  

prácticas culturales que interfieren en la adherencia al tratamiento. La inclusión de 

elementos de las culturas indígenas originarias, la participación de médicos 

tradicionales y otros pueden mejorar la adherencia. 
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Recomendaciones: Ofrecer buena calidad de servicio que incluye el enfoque 

sociocultural. Cumplir con la SAFCI, esto significa complementar las creencias y 

prácticas culturales positivas o favorecedoras a las  acciones que desarrolla el 

sector salud que mejoren la adherencia al tratamiento antituberculoso, pero como 

condición  previa debe existir un proceso de información y sensibilización del 

sector salud, para que no sólo se  enfoquen en acciones directamente biologicísta, 

los cuales han demostrado que no mejoran el control de la tuberculosis en esta 

región yungueña. 

 

PALABRAS CLAVE: Creencias, prácticas, cultura, tuberculosis, adherencia, 

abandono. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La tuberculosis  es una enfermedad que continúa siendo unos de los grandes 

problemas de salud pública en Bolivia, sobre todo en regiones específicas como 

los Yungas del departamento de La Paz, considerada como zona roja,  por tener 

una de las tasas de incidencia más altas, el cual es mayor al 80 por 100.000 

habitantes (determinado como zonas de alto riesgo según PNCT). A nivel nacional 

en la gestión 2011, donde la tasa de incidencia de los casos nuevos BAAR (+) se 

encuentra en 49 x100.000 habitantes, a nivel departamental 45.7x100.000 

habitantes y en el Municipio de La Asunta en 224 x 100.000 habitantes (1), esto 

nos muestra una alta velocidad de propagación de la enfermedad, debido a la tasa 

de incidencia que es > 80 x 100.000 habitantes. 

Un dato muy importante es la poca receptividad de la población ante un peligro 

continúo y latente el cual representa esta enfermedad sumando a este la 

incredulidad de los pacientes en cuanto al desenlace fatal. 

Por lo que se hace necesario desarrollar investigaciones cualitativas apoyadas con 

enfoques cuantitativos  que  aborden diferentes perspectivas de la problemática. 

Si bien  el sistema biomédico  estudia todo el proceso etio-patogénico de la 

enfermedad desde su historia, la clínica, el tratamiento y la epidemiología, también 

es importante conocer, analizar los factores y razones que influyen en la 

adherencia y abandono del tratamiento antituberculoso desde el enfoque 

sociocultural. Para  obtener  experiencias de los pacientes que sufren la patología, 

enfocándonos en sus creencias, practicas de acuerdo a su cultura.  

El propósito fundamental es  aportar nuevos conocimientos que mejoren la 

adherencia al tratamiento de los pacientes con tuberculosis en el Municipio de La 

Asunta que contribuyan a disminuir los abandonos, que conllevan muchos 

problemas al paciente, la familia  y su entorno social. Otro de los propósitos 

fundamentales es evitar  la resistencia farmacológica, cortar la cadena de 

transmisión de los bacilos resistentes y disminuir la morbi-mortalidad por esta 

enfermedad. 
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2. ANTECEDENTES 

 

A nivel mundial, la tuberculosis es una enfermedad que produce alrededor de 

9.000.000 casos por año, la tasa de detección de TB BAAR (+) bajo DOTS fue de 

62% en el año 2005 con relación al 70% esperado y la tasa de éxito de tratamiento 

para ese mismo año fue de 84% en relación al 85% esperado. (2) 

 

De acuerdo a la información que tiene el  Programa Nacional de Control de 

Tuberculosis en Bolivia, en la gestión 2011 se reportó 8.110 casos de tuberculosis 

en todas sus formas (tasa de incidencia de 76,3 por cada 100.000 habitantes), de 

las cuales 6.350 son casos de tuberculosis pulmonares, presentándose la mayor 

tasa de incidencia en varones que en mujeres. El porcentaje de curación de casos 

nuevos es superior a 84% sobre el total de casos notificados. 

 

En  la región de los Yungas, específicamente la Red 8, la tasa de curación para el 

año 2006 fue de 72%, y se fue incrementando progresivamente en los siguientes 

años, en un promedio de 6,5 puntos porcentuales por año, alcanzando el 87% en 

2010. Es así que se logró un incremento total de 17 puntos porcentuales entre la 

gestión 2006 y 2010, con una tasa de éxito de 76% al iniciar la implementación de 

la estrategia de mejora continua de la calidad (MCC) en 2006, llegando a 92% en  

2011, lo que equivale a un incremento estadísticamente significativo de 16 puntos  

en 5 años. (3) 

Con respecto a los estudios cuali-cuantitativos podemos mencionar los siguientes 

antecedentes a nivel internacional y a nivel local. 

En un estudio cuali-cuantitativo realizado por el Ministerio de Salud del Perú el 

2011 en comunidades indígenas, la población reconoce la importancia de la 

medicina tradicional que puede acompañar al tratamiento médico oficial. Estos 

tratamientos están preparados con plantas medicinales (66%) y animales (11%). 

En todas las comunidades existe una fuerte presencia de prácticas tradicionales 

de cura ante los síntomas de la TB, ya sea en el período previo a la asistencia al 

establecimiento de salud o en forma paralela al tratamiento dado por el 
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establecimiento de salud. No solo se recurre a las hierbas o remedios de origen 

natural hechos a partir de animales (zorrino, gato o gusanos) sino también a la 

medicina mágica o chamánica cuando se considera que la enfermedad tiene una 

causa sobrenatural.  (4) 

Según un estudio realizado en  Bolivia 2011, sobre CAP (conocimientos actitudes 

y prácticas), “estigma y discriminación en el tratamiento de la tuberculosis”, donde 

unos de los resultados en los pacientes entrevistados, el 5,8% abandonó un 

tratamiento previo. La principal razón para el abandono del tratamiento radica, 

según los/as pacientes entrevistados/as es el cambio de domicilio. Este factor está 

asociado a procesos migratorios tanto dentro del país como a otros países. Un 

segundo factor para el abandono del tratamiento es la falta de tiempo para asistir 

al establecimiento de salud para tomar los medicamentos. (5) 

Como se menciona en el estudio las razones culturales no son barreras para 

poder acudir al servicio de salud, o el hecho que ninguno de los entrevistados 

hayan ido al naturista como primera instancia, y el abandonó no sea por causa 

cultural. Por lo tanto, en la presente investigación se desarrollara estos aspectos. 

Además, con respecto a la adherencia al tratamiento, mencionan que el  74% 

afirma que toma siempre sus medicamentos. Los demás mencionan que no toman 

todos los días sus medicamentos. Nuevamente, la principal razón mencionada 

para no tomar todos los días los medicamentos, es la falta de tiempo, 

principalmente para quienes están trabajando. En cambio, quienes afirman que 

toman siempre sus medicamentos afirman que lo hacen gracias al apoyo de su 

familia y a su propio deseo de curarse. (5) 

Este estudio fue desarrollado en Bolivia, en todos los pisos ecológicos se tomo 

parte del área tropical como Caranavi en La Paz, no incluyó La Asunta. 
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2.1. JUSTIFICACIÓN 

 

La tuberculosis es una enfermedad  que ha sido ampliamente  estudiada desde el 

ámbito  biomédico  y epidemiológico,   sin embargo muy poco desde los aspectos  

socio-culturales de  la persona que la padece. Es sumamente importante conocer 

la trascendencia  que tiene la  creencia y las prácticas culturales del paciente, la 

familia y su entorno que lo rodea, debido a que pueden fortalecer  la adherencia al 

tratamiento. 

Aún con todos los esfuerzos realizados por el Programa Nacional de Control de 

Tuberculosis (PNCT), no se ha logrado disminuir la tasa de incidencia de la 

tuberculosis en esta región, el cual se encuentra en  221 x 100.000 habitantes, 

datos de la gestión 2011, con 5% de abandono (según registros del Programa de 

TB del hospital La Asunta), estos datos son uno de los más altos a nivel 

departamental por lo mismo es considerada como zona de alto riesgo (municipios 

que se encuentran por encima de 80 x 100.000 habitantes) , y otro de los grandes  

problemas es la  resistencia farmacológica, que está incrementándose a pasos 

agigantados, el cual  tiene múltiples causas, la principal es la falta de adherencia 

al tratamiento y posterior abandono. Una vez obtenido los resultados, éstos nos 

permitirán conocer  más ampliamente las características culturales, las 

percepciones de su entorno social, sus sentimientos, los hábitos y esto facultara a 

desarrollar    modalidades de prevención, de seguimiento y control en el 

tratamiento de la tuberculosis. Estas acciones contribuirán progresivamente  a 

alcanzar los objetivos e indicadores del Programa Nacional de lucha contra la 

Tuberculosis. 

Es importante enfrentar el tema de la adherencia y el abandono para lo cual los 

factores que se han detectado, ayudarán a definir y elaborar estrategias en el nivel 

local. 
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3. MARCO TEÓRICO Y EXPLORACIÓN PREVIA 

3.1. LA TUBERCULOSIS EN EL SISTEMA BIOMÉDICO 

3.1.1. Antecedentes históricos 

La tuberculosis acompaña al hombre desde la antigüedad. Se han registrado sus 

huellas en momias egipcias e incaicas en forma de caries vertebrales 

características del llamado mal de Pott, es decir tuberculosis de la columna. Más 

aún, se han encontrado estos bacilos en el frotis de un absceso  del psoas en un 

niño inca, tan momificado como el microorganismo mismo, lo que ha sido 

confirmado con las modernas técnicas moleculares. (6) 

La mayoría de los médicos antiguos creía que la tuberculosis era hereditaria pero 

ya Aristóteles (384-322 a.c.) y subsecuentemente Galeno (131 – 201), Avicena 

(980 – 1037), Francostoro (1478 – 1553), Morgagni (1682 – 1771) y otros, 

pensaron que se trataba de una enfermedad infecciosa y contagiosa. Pero fue 

principalmente Villemin (1834 – 1913) quien pudo demostrarlo, con sus brillantes 

experimentos a través de la inoculación del material caseoso a diferentes animales 

de experimentación. Sus hallazgos causaron controversias y se nombro una 

comisión que después de analizar sus experimentos concluyo “que  estas ideas  

no se asientan sobre bases firmes”. No pasó mucho tiempo, sin que sus 

descubrimientos se confirmaran y fueran aceptadas por todos. (6) 

Sin embargo, el hombre primitivo considera que todos los fenómenos que no 

comprendían se regían por poderes sobrenaturales, de modo que la creencia que 

predominaba en esas épocas era que la tuberculosis, al igual que otras 

enfermedades, era causada por los malos espíritus y su tratamiento se basaba en 

rituales mágicos, variables según las distintas culturas. Ahora sabemos que la 

tuberculosis es una enfermedad infecciosa y transmisible de distribución universal, 

con una historia de progresiva agresión a la especie humana. (6) 

Sabemos también que cuando Mycobacterirum tuberculosis entra en una 

población  anteriormente virgen de infección tuberculosa, determina una forma 

sub-aguda de la enfermedad, parecida a la tifoidea, con predominio de la 
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diseminaciones hematogenas, lo que conlleva una elevada mortalidad en los 

sujetos más susceptibles.(6) 

Aquí se identifica todo el proceso de la enfermedad desde su historia y sus 

antecedentes pese a que existe todas las explicaciones de la causalidad de la 

enfermedad, su agente patológico (biomédica),  también habla sobre lo 

multifactorial, multicausalidad y trata al hombre como primitivo en esas épocas 

debido a las creencias en el diagnóstico y tratamiento en las diferentes 

poblaciones, el cual del mismo modo fue evolucionando. En nuestra sociedad  y 

en otras aún se sigue explicando  la enfermedad como una transgresión de la 

naturaleza, un castigo. Siendo así que en muchas poblaciones todavía se sigue 

practicando la medicina tradicional como parte del tratamiento de esta enfermedad 

por lo que es importante  conocer el comportamiento de esta patología  e 

interactuar con el individuo para concientizar y modificar sus prácticas, alternar su  

percepción, sea de  desconocimiento o sea un saber ancestral,  para  de esta 

manera mejorar los indicadores negativos de esta enfermedad.  

3.1.2. Situación actual de la tuberculosis en el mundo 

La tuberculosis puede calificarse como la enfermedad que más daño a causado a 

la especie humana a lo largo de toda su historia, tanto en el número de enfermos 

como de muertos, el bacilo de Koch es el mayor asesino de todos los tiempos, se 

calcula que sólo en los últimos doscientos años ha sido responsable de la muerte 

de más de 1.000 millones de personas. Ninguna enfermedad, en el mismo 

periodo, ha sido tan devastadora como la tuberculosis. Estas observaciones 

cobran aún más relevancia se  considera que  como patógeno único el 

Mycobacterium tuberculosis. (6) 

3.2. ENFOQUE DE LA EPIDEMIOLOGÍA SOCIOCULTURAL 

Según Ana Diez; “La epidemiología sociocultural se caracteriza por la integración 

de procesos sociales, culturales, económicos y políticos con procesos biológicos 

en el estudio de los determinantes de la salud. Por definición, esto implica la 

consideración de determinantes especificados a múltiples niveles, desde los genes 
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hasta las características de la sociedad en su totalidad. La presencia de múltiples 

niveles de organización con efectos sobre la salud tiene una serie de implicancias 

conceptuales y metodológicas para la epidemiología”. (7)   

Cabe mencionar además que las enfermedades acaecidas a  las poblaciones 

provienen de múltiples factores en este caso determinantes, para cada población o 

individuo de acuerdo a grupo social que pertenezca o en su caso a las áreas o 

regiones donde viven, al lugar geográfico, a las predisposiciones genéticas como 

se menciona, para lo cual es importante tomar en cuenta el lugar donde se 

desarrollara la investigación, siendo una zona migrante y con múltiples factores de 

riesgo y determinantes que están dando otra dinámica en la salud enfermedad. 

Según el artículo Antropología Médica de la autora Valentina Fajreldin; en el 

paradigma  el interpretativo cultural, la enfermedad no es solamente un fenómeno 

físico, una entidad sino más bien un “modelo explicativo”, perteneciente a la 

cultura, en especial a la cultura médica. Y la cultura no es sólo una manera de 

representar la  enfermedad sino que es lo constitutivo de la realidad humana.  (8) 

Además, menciona que los sistemas médicos tienen múltiples objetivos y 

funciones y no sólo reflejan los valores e ideas de las culturas de que forman 

parte, sino que se relacionan con todas las otras partes de la misma, de manera 

integrada. Solo si se les ve como en su contexto pueden explicarse los 

comportamientos de los miembros de la cultura. La ignorancia de esta 

característica es lo que en gran medida explica el fracaso de los programas de 

salud importados a contextos culturales diversos: salud y enfermedad son partes 

del todo sociocultural y no elementos aislados removibles e intercambiables.  (8) 

En el área rural están más arraigadas las creencias y prácticas ancestrales  según 

el tipo de enfermedad, la cual está influida por la cultura, las costumbres de la 

región, el hábito de vida, ritos en el tratamiento (como hacer pasar mesas), esto 

implica la integración de la biomedicina con la medicina tradicional, de acuerdo a 

su cultura. No todos los individuos son de una misma cultura, peor  aún cuando 
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son migrantes, los mismos tienden a mezclar lo aprendido a lo largo de la vida de 

cada persona con otros saberes.  

Una noción ampliamente utilizada por este enfoque sociocultural es no sólo la 

identificación de factores de riesgo, sino más bien la identificación de factores 

protectores para la salud. Ello nos remite a la necesidad de una metodología 

cualitativa de acercamiento al discurso y la práctica comunitaria para obtener 

información rica acerca de prácticas culturales en salud potencialmente utilizables 

en las estrategias de reducción de daño o de generación de protección, 

prevención y promoción de salud. En efecto, las técnicas de recolección  de datos 

desde el terreno deben ser específicas de las ciencias sociales y mucho más 

cercanas a una  indagación en profundidad, (entrevistas abiertas, semi-

estructuradas).(8) 

Antes de poder actuar en una población lo primero es conocerlos, en su hábitat, 

cultura,  sociedad,  percepciones e identificar sus fortalezas y debilidades (de 

donde se puede aprender y se puede enseñar). Es  importante la caracterización 

de las personas a quienes se dará un determinado tratamiento o en su caso un 

diagnóstico,  esto se logrará conociéndolos y tratándolos de forma igualitaria,  lo 

cual nos permitirá prevenir y curar oportunamente cualquier patología.  

 3.2.1. Perfil epidemiológico sociocultural.  

El perfil epidemiológico según Valentina Fajreldin es un aspecto clave para el 

conocimiento de la situación de salud en una comunidad; pero la construcción de 

este a partir de un sólo modelo interpretativo, el científico-explicativo introduce un 

sesgo en el abordaje de la realidad social y de salud  al considerar exclusivamente 

las entidades nosológicas reconocidas en el paradigma médico dominante, 

además  que los sistemas de información en salud no contemplan a la comunidad 

como fuente directa y/o activa,  condición imprescindible para la construcción de 

un perfil epidemiológico sociocultural. Para abordar y contrarrestar aquello, la 

epidemiología sociocultural ha trabajado especialmente en la noción y el 

desarrollo del denominado Diagnostico Epidemiológico Sociocultural, con énfasis 
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en lo local, donde las categorías de salud / enfermedad, los recursos humanos, los 

implementos del hogar, el estudio y análisis  de los recursos terapéuticos, todo 

contribuye a crear, por medio de la participación de la comunidad, un puente entre 

las categorías de análisis del equipo investigador y las existentes en el ámbito 

particular. (8) 

Como ya se mencionó es importante la construcción del perfil epidemiológico 

sociocultural, sobre todo el actor principal debe ser el individuo en su familia, en su 

comunidad, y en la sociedad. Pero a esto no se puede olvidar que debe realizarse 

este perfil periódicamente por ser extremadamente importante para comprender y 

realizar las acciones, los mismos en la actualidad no se desarrollan y aún están en 

proceso de adecuación, para esto también se necesita personal capacitado el cual 

al momento es insuficiente. 

3.2.2. Desde la antropología Médica – interculturalidad en salud 

La capacidad de moverse equilibradamente entre conocimientos, creencias y 

prácticas culturales diferentes respecto a la salud y enfermedad, la vida y la 

muerte, el cuerpo biológico, social y relacional. Percepciones que a veces puede 

ser incluso contrapuestas. (9) 

Y como menciona Roberto Campos Navarro, para iniciar un proceso de 

sensibilización y aprendizaje  intercultural resulta fundamental la aproximación a la 

cosmovisión de los pueblos originarios  pues su conocimiento orienta sobre los 

elementos centrales de su ideología su particular sistema de creencias, sus 

valores, sus normas, sus propias formas de comportamiento social, sus relaciones 

grupales, es decir todas sus manifestaciones de orden sociocultural. En el campo 

de la salud, la cosmovisión colectiva e individual nos da un marco referencial 

explicativo sobre la vida, la muerte, la salud, la enfermedad y las estrategias 

curativas específicas para lograr la recuperación de la salud. (9) 

En la obtención de mejores resultados como se menciona en los párrafos 

anteriores donde está sumamente explicado con relación a las ideologías propias 
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de cada comunidad, de igual manera se verá las estrategias de curación de la 

población en estudio.  Tienes que incluir elementos de la política nacional, SAFCI. 

3.2.2.1. Principios de la salud familiar comunitaria intercultural 

Los principios de la Salud  Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), con la 

participación comunitaria, la integralidad, la interculturalidad y la intersectorialidad 

que hacen un modelo teórico práctico. 

- Participación comunitaria. Es la capacidad de las comunidades urbanas y 

rurales en la identificación, priorización de sus problemas de salud y sus 

determinantes; del  diseño, ejecución y seguimiento de planes, programas y 

proyectos de promoción y prevención con desarrollo integral, comunitario en 

salud, en los diferentes niveles de gestión para consolidar una visión nacional 

con intereses colectivos y no sectoriales o corporativos. 

- Intersectorialidad. Es la intervención coordinada entre la población, el equipo 

de salud y representantes de los diferentes sectores (educación, saneamiento 

básico, producción, vivienda, alimentación, justicia, defensa y otros), con el fin 

de actuar sobre las determinantes socio económicas de la salud en base a 

alianzas estratégicas y programáticas, dinamizando iniciativas conjuntas en el 

tratamiento de las problemáticas y necesidades identificadas. 

- Interculturalidad. Entendida como el desarrollo de procesos de articulación y 

complementariedad entre diferentes medicinas (académica, indígena, originaria 

campesina y otras), a partir del diálogo, aceptación, reconocimiento y 

valoración mutua de sentires, conocimientos y prácticas, con el fin de actuar de 

manera equilibrada en la solución de los problemas de salud de la población. 

- Integralidad. Entendida como la capacidad del servicio de salud para concebir 

el proceso salud enfermedad como una totalidad que contempla la persona y 

su relación armónica con la familia, la comunidad, la naturaleza y el mundo 

espiritual; con el fin de implementar procesos de promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad y curación, rehabilitación y recuperación de la 

salud de manera oportuna, eficiente y eficaz. (10) 
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Los cuatro principios de la SAFCI, son  importantes para el desarrollo del siguiente 

estudio.  

 

3.3. ASPECTOS SOCIALES, CULTURALES CON RESPECTO A LA 

TUBERCULOSIS 

 

3.3.1 Cultura con respecto a la tuberculosis 

La cultura según Harris, es el modo socialmente aprendido de vida que se 

encuentra en las sociedades humanas y que abarca todos los aspectos de la vida 

social, incluidos el pensamiento y el comportamiento. (11) 

Con respecto a la cultura en las comunidades rurales, la cual va cambiando y 

modificándose a cada generación  de acuerdo a la tecnología. Por lo cual se 

evidencia que la modificación de la cultura afecta a la percepción de la 

enfermedad, la tuberculosis pese a toda esta modernidad aún permanece los 

conocimientos adquiridos de los padres y  abuelos que tienden a tratar cualquier 

tipo de enfermedad con lo aprendido de sus antepasados, los mismos pueden 

favorecer o perjudicar a la adherencia o abandono al tratamiento antituberculoso. 

 

3.3.2. Creencias con respecto a la tuberculosis 

Cada sociedad tiene creencias prescriptivas, restrictivas y tabú. Las creencias 

prescriptivas son: “aquellas sobre lo que se debe hacer para tener armonía con la 

familia y un buen resultado en sociedad”. Las creencias restrictivas “hacen 

relación a las cosas que no deben hacer para tener resultados positivos”. Y las 

prácticas tabú “son aquellas sobre cosas que si se hacen, es probable que causen 

preocupación o resultados negativos para el sujeto, la familia o la comunidad”.(12) 

Las creencias con respecto a la enfermedad de la tuberculosis, en cuanto a la 

adherencia y abandono al tratamiento siguen un patrón lógico de vivencias, 

lecciones aprendidas del pasado, de la familia u otro conocido, inclusive la 

adopción de las creencias del sitio a donde se traslade la persona en este caso los 

migrantes. 
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3.4. ADHERENCIA Y ABANDONO  

3.4.1. Adherencia al tratamiento. 

La adherencia a un tratamiento se define como la coincidencia entre la conducta 

del paciente y la orden del médico.  Los términos abandono, no adherencia o 

irregularidad en el tratamiento se han usado como sinónimos de incumplimiento 

del régimen terapéutico por parte del paciente. Se considera abandono del 

tratamiento contra la TB cuando un paciente no asiste a recibir los medicamentos 

durante un mes o más, en cualquier fase del tratamiento. Históricamente, la no 

adherencia se ha presentado desde el inicio del esquema de tratamiento 

farmacológico de la TB. Fue descrita por primera vez en 1950. (13) 

3.4.2. Epidemiología del abandono al tratamiento  

La no adherencia está presente en todo el mundo y se distribuye en todos los 

grupos sociales, étnicos y raciales. Las proporciones de abandono son muy 

variadas dependiendo, al parecer, del desarrollo de los países, la epidemiología de 

la tuberculosis en cada uno de ellos, la dinámica de los programas de vigilancia y 

control, y el interés de los gobiernos en la TB como problema de salud pública. 

Para 1995, la OMS reportó una proporción general de abandono para América del 

6%, con rangos que van desde 1.6% en Cuba y el 27.6% en Belice. (13) 

Según datos de la OPS y la OMS, en las Américas para la gestión 2010 el 

abandono se encuentra en un 8%. (14) 

En el Departamento de La Paz en la gestión 2011, según el perfil epidemiológico 

elaborado por el SEDES,  el abandono se encuentra en  5%. (1) 

3.4.3. Consecuencias del abandono al tratamiento  

El problema del abandono del tratamiento TBC tiene connotaciones graves, como 

son el deterioro físico de la salud del paciente por la enfermedad, la posibilidad de 

estimular los mecanismos de resistencia bacteriana, la continuación de la 

propagación de la infección y la perpetuación de su existencia en la humanidad. 
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En ésta patología el paciente no puede alegar su auto-determinación a rehusar el 

tratamiento porque está exponiendo a las demás personas a contraer el 

bacilo.(13) 

Al abandonar el tratamiento hay reducción en las tasas de curación, aumento de 

recaídas, recidivas y aumento de la susceptibilidad del paciente a otras 

infecciones.  

En resumen, la terapia inadecuada facilita la aparición de resistencia bacteriana 

que, sumada a la co-infección con el virus del VIH, puede incrementar la 

diseminación de la tuberculosis multidrogoresistente (TB MDR) (aumentando la 

morbilidad y la mortalidad; lo cual la cataloga como una emergencia mundial de 

grandes dimensiones. (13) 

La falta de adherencia al tratamiento o el abandono conlleva muchas 

complicaciones  al  propio paciente, a la familia, y al entorno social, identificar 

cuáles son las causas  determinantes  para el abandono del tratamiento en estas 

zonas endémicas, para poder entablar nuevas estrategias en la adherencia del 

tratamiento y de esta manera poder disminuir la resistencia farmacológica, cortar 

la cadena de transmisión de los bacilos resistentes y poder contribuir a disminuir la 

propagación y la morbi-mortalidad  de esta enfermedad. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa de carácter social que 

afecta potencialmente a toda la población boliviana y sobre todo a regiones 

vulnerables tales como el área rural, donde la pobreza es uno de los elementos 

determinantes y un factor definitivo para el desarrollo de la enfermedad. 

La población rural de La Asunta es considerada una zona de alto riesgo, donde 

cada año se presenta alrededor de 60 pacientes TB BAAR (+) nuevos, con una 

tasa de incidencia de 224 x100.000 habitantes, Coripata con 238 x 100.000 

habitantes, Caranavi con 214 x 100.000 habitantes, comparado con el nivel 

departamental que se encuentra en 45.7 x 100.000 habitantes .(1) 

La falta de adherencia y abandono al tratamiento es alta, siendo que el abandono 

se encuentra de 4 a 5 % (datos de la gestión 2011 hospital La Asunta) indicador 

que se encuentra por  encima de la norma nacional el cual establece un  3%.  Este 

problema conlleva muchas complicaciones; al paciente, la familia y  entorno social, 

por lo que surge la necesidad de generar conocimiento desde un enfoque socio 

cultural que nos permita conocer las creencias, prácticas y la cultura de la 

población que sufre de esta enfermedad y que sea complementario a las 

estrategias de control del programa de tuberculosis. 

A pesar de las estrategias implementadas por el sector salud, no se ha podido aún 

cortar la cadena de transmisión, siendo  necesario proporcionar acciones de salud 

efectiva, con un enfoque intercultural  que contribuyan a disminuir el contagio, la 

captación oportuna e incremento de la adherencia al  tratamiento  de la 

tuberculosis. Por lo que nuestra investigación gira entorno a la siguiente pregunta. 

5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las  características culturales y  las razones que influyen en la 

adherencia y abandono al tratamiento antituberculoso, en los pacientes  del 

Municipio de La Asunta, de los Yungas del departamento La Paz, en los periodos 

2012- 2013?  
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6. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En el estudio de percepciones y prácticas relacionadas con la TB y la adherencia 

al tratamiento en México, donde menciona que la falta de adherencia al 

tratamiento, en términos de la construcción social del padecimiento, no es posible 

predecirla, ya que estos factores se combinan en numerosas formas tanto como 

estilos de vida de cada grupo social. Un factor determinante en enfermos que 

utilizan la medicina alópata es la calidad del servicio de salud, principalmente en 

cuanto establecer una adecuada relación médico-paciente, tomando en cuenta los 

factores socioculturales que según informes anteriores en otros países podrían ser 

una barrera mayor para el control de la tuberculosis. (15) 

Como menciona este estudio existen múltiples factores que influyen en la falta de 

adherencia, entre ellos la cultura, el cual se intentará describir, para de esta 

manera contribuir a mejorar la adherencia  al tratamiento en  estas áreas rurales. 

Según  Ladino, en sus conclusiones las creencias que se tejen alrededor de la 

enfermedad, tienen importantes implicaciones en las prácticas que tanto pacientes 

como familiares realizan a lo largo de experiencias y vivencias en busca de la 

curación y deben ser reconocidas por el equipo de salud. (12) 

Según una investigación del Ministerio de Salud del Perú en el 2011, en las 

comunidades indígenas de asháninkas, donde la población reconoce la 

importancia de la medicina tradicional que puede acompañar al tratamiento 

médico oficial. Además, mencionan que en todas las comunidades existe una 

fuerte presencia de prácticas tradicionales de cura ante los síntomas de la TB, ya 

sea en el período previo a la asistencia al establecimiento de salud o en forma 

paralela al tratamiento dado por el establecimiento. (4) 

Estas implicaciones en la integralidad de las prácticas en la medicina tradicional y  

el sistema biomédico pueden favorecer la adherencia al tratamiento 

antituberculoso, al contrario si se prohíbe ciertas prácticas puede llegar al 

abandono. 
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Otra investigación del Ministerio de Salud del Perú en el 2011 en las comunidades 

indígenas quechuas, sobre el estudio sociocultural sobre la cosmovisión y las 

prácticas  asociadas a la tuberculosis. Donde uno de los principales resultados 

encontrados es que las distintas comunidades tienen un conocimiento diferenciado 

de la enfermedad desde el punto de vista biomédico, lo que depende en parte de 

la incidencia de la enfermedad: en las comunidades donde hay más incidencia 

existe la tendencia a un mayor conocimiento (desde el punto de vista biomédico). 

Sin embargo, esto no se cumple siempre, lo que indica que existen otros factores 

que influyen en el grado de conocimiento. (16) 

Según Córdova J. En su estudio sobre conocimientos, actitudes, prácticas, 

estigma y discriminación en el tratamiento de la tuberculosis, uno de los resultados 

obtenidos en las entrevistas en profundidad realizadas a pacientes con 

tuberculosis se sabe que el abandono del tratamiento no se debe a eventuales 

experiencias de discriminación por parte del personal de salud o de sus familias. 

(5) 

Según otro estudio realizado por Goldberg A. en Buenos Aires-Argentina Sobre 

factores socioculturales en el proceso asistencial de pacientes con tuberculosis, 

como una de sus conclusiones menciona debido a las condiciones de semi-

esclavitud en las que estos sujetos trabajan y viven, su derecho a la atención 

sanitaria se encuentra relativamente limitado.(17) 

Esto se debió a que en esta ciudad la mayoría de estos pacientes son inmigrantes 

y que viven en  hacinamiento, según la observación es un factor de riesgo para 

contraer la enfermedad, este estudio nos servirá para realizar una comparación 

con respecto a la migración interna. 

Un estudio realizado por Romero HC. Creencias y consecuencias sociales de la 

tuberculosis pulmonar en dos comunidades indígenas del Estado de Oaxaca- 

México, donde en sus resultados menciona, que la tuberculosis fue desconocida 

por más del 80% de las familias. Los enfermos perciben a esta enfermedad como 

“enfriamiento” y “brujería”, la adherencia al tratamiento se hizo en etapas 
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avanzadas y viven la tuberculosis como rechazo social, siendo el abandono y el 

aislamiento las principales consecuencias. (18) 

7. OBJETIVOS 
 
7.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar y analizar las características culturales y razones que influyen  en la 

adherencia y abandono al tratamiento antituberculoso en los pacientes del 

Municipio de La Asunta – Yungas del departamento de La Paz, en los periodos 

2012- 2013. 

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar  los conocimientos que tienen la población sobre la tuberculosis y 

su tratamiento. 

 Identificar  los significados culturales atribuidos a la tuberculosis, sus causas, la 

atención  y  el tratamiento. 

 Describir las percepciones, creencias y prácticas que influyen en la adherencia 

y el abandono al tratamiento antituberculoso. 

 Identificar las prácticas que  asumen el paciente y la familia, posterior al 

abandono de los medicamentos antituberculosos. 

 

8. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN – MÉTODOS Y MATERIALES 

8.1. CONTEXTO O LUGAR DE INTERVENCIÓN  

La investigación se realizó en el Municipio de La Asunta, provincia Sud Yungas del 

departamento de La Paz, perteneciente a la Red 8 de salud, con una población 

26,775 habitantes: 2,180 en el área urbana y 24,595 en el área rural (19). Se 

encuentran personas de origen aymará (inmigrante del altiplano), quechua,  afro-

boliviano y del oriente del país y  de las ciudades de otros departamentos tiene 

120 Comunidades registradas en el INE y comprende 13 cantones. Se encuentra 

a 210 km. De la sede de gobierno, al sur  de La Paz, a la cabecera del rió Boopi. 

(20) 

Este estudio es de tipo cualitativo y cuantitativo, misma que se detalla a 

continuación  por separado. 



29 
 

8.2. COMPONENTE  CUANTITATIVO 

8.2.1. TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo descriptivo, de corte transversal, ya que nos 

permite una descripción apropiada de los elementos en estudio en un mismo 

momento. Los datos se presentan en base a frecuencias y proporciones. 

 

8.2.2.  MEDICIONES 

8.2.2.1. VARIABLES 

- Migración 

- Ocupación (actividades laborales) 

- Contagio  de la tuberculosis 

- Conocimiento sobre la enfermedad 

- Hábitos de vida 

- Adherencia al tratamiento 

- Abandono del tratamiento 

- Edad 

- Sexo 

- Estado Civil  

- Procedencia 

- Residencia 

- Identificación étnica 

- Lengua o idioma  que habla 

- Número de hijos 

 

8.2.3. UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

La unidad de observación está constituida por pacientes TB BAAR (+), de 12  a 75 

años de edad, que estuvieron o están con tratamiento antituberculoso, 

independientemente de su condición de egreso  en la población de La Asunta. 
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8.2.4. MARCO MUESTRAL 

8.2.4.1.  Universo de la muestra 

El universo de estudio está constituido por 85 pacientes  TB BAAR (+) nuevos,  de 

las gestiones 2012 (60 pacientes) y 2013 (25 pacientes, los cuales iniciaron el 

tratamiento en los primeros 5 meses y concluyeron  en noviembre y parte de 

diciembre del 2013). 

8.2.4.2.  Tamaño de la muestra 

Se utiliza la siguiente fórmula (1*) para calcular el tamaño de muestra. Cuando se 

conoce el tamaño de la población (pacientes TB BAAR + nuevos), en las 

gestiones  2012 y 2013. 

Donde: 

N= tamaño de la población= 85 pacientes nuevos registrados. 

Z = nivel de confianza,=1,962 (ya que la seguridad es del 95%) 

P = probabilidad de éxito.    = (se conoce la población de abandono : 5% = 0.05) 

q = probabilidad de fracaso=1 – p (en este caso  1 – 0.05 = 0. 95) 

d = precisión (error máximo admisible  o permitido)=Precisión (en este caso 

deseamos un 3%) 

 

n  =    85  x 1,962x 0,05 x 0,95                   =       85  x 3,8416x 0,05 x0, 95 
        0,032 x (85 –1) + 1,962 x 0,05 x 0,95         0,0009x84+3,8416 x 0,05x 0,95 

 

n=        15,51046               =       15,51046      = 60.10 
            0,0756 + 0,182476          0,258076 
 
Seguridad = 95% 

Precisión = 3% 

                                                             
1* ( http://investigacionpediahr.files.wordpress.com/2011/01/formula-para-cc3a1lculo-de-la-muestra-poblaciones-

finitas-var-categorica.pdf) 
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Se requiere  encuestar a no menos de 60 Pacientes TB BAAR +nuevos,  para 

poder tener una seguridad del 95%.   

8.2.4.3.  Tipo de muestreo 

 

Tipo de muestreo es no probabilístico, la selección de los participantes fue por 

conveniencia, de acuerdo al criterio del investigador, esto significa de acuerdo a la 

tasa de incidencia de cada sector y la accesibilidad a las viviendas. 

Tabla Nº1 

Pacientes seleccionados de acuerdo a los sectores de salud 

Nº E.S. - Municipio de la 
Asunta 

Nº Pacientes que se realizó 
las encuestas cuantitativas 

1 C.S. Hospital La Asunta 17 

2 P.S. Charia 7 

3 P.S. Colopampa 3 

4 P.S. Cotapata 5 

5 C.S. Mercedes 6 

6 P.S. Puerto Rico 5 

7 P.S. Quinuni 6 

8 P.S. Siguani Grande 8 

9 C.S. Yanamayo 3 

  TOTAL 60 

 

8.2.4.4.  PARÁMETROS DENTRO DE LOS CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y 

EXCLUSIÓN 

8.2.4.4.1.  Criterios de Inclusión del grupo de pacientes con adherencia al 

tratamiento antituberculoso  

 Pacientes BAAR (+) o Cultivo (+) Nuevos. 

 Edad  igual o mayor de 12 años. 

 Tener residencia fija en alguna comunidad que es jurisdicción de un servicio de 

salud del Municipio de La Asunta. 

 Haber concluido el tratamiento o estar realizándolo con buena adherencia 

 

8.2.4.4.2.  Criterios de inclusión del grupo de pacientes que abandonaron el 

tratamiento antituberculoso 
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 Pacientes BAAR (+) o Cultivo (+) Nuevos. 

 Edad mayor o igual a los 12 años en quienes se realiza el examen 

bacteriológico. 

 Pacientes del sexo masculino y femenino. 

 Tener residencia fija en alguna comunidad que es jurisdicción de un servicio de 

salud del Municipio de La Asunta 

 Pacientes que abandonaron el  tratamiento de la tuberculosis. (definición de 

abandono según norma del  Programa). 

 

8.2.4.4.3.  Criterios de exclusión  

 Menor de 12 años  en quienes es dificultoso  obtener una muestra 

representativa para el examen bacteriológico. 

 No tener residencia fija o que no esté definido bajo la jurisdicción de un 

establecimiento de salud. 

 Pacientes con re-tratamiento. 

 Pacientes con co-infección de VIH.  

 Pacientes que realizan sólo el tratamiento (transferidos sólo para tratamiento). 

 

8.3. COMPONENTE  CUALITATIVO 

8.3.1. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En este  estudio, el abordaje metodológico y el marco de diseño son de tipo 

cualitativo. El estudio  se realizó en un grupo de pacientes seleccionados, en 5 

sectores del Municipio de La Asunta, (los cuales tienen muchas similitudes, son 

personas cocaleras, inmigrantes y de origen aymará) con el fin de describir, 

interpretar y analizar las creencias entorno a la adherencia o abandono del 

tratamiento antituberculoso.  

El trabajo se realizó en un tiempo de dos meses en campo y el número de 

participantes fueron de nueve (tres abandonos y 6 con buena adherencia, siendo 

2/1)  que son parte de los 60 participantes en la encuesta. 
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8.3.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  (técnicas de recolección de la 

información) 

Las técnicas utilizadas para la investigación  (recolección de datos) de campo son: 

la (1) Observación, (2) entrevistas semi-estructuradas, y (3) entrevistas en 

profundidad  aplicadas a los participantes con buena adherencia y abandono al 

tratamiento antituberculoso. Para ello, considerando el principio de saturación 

teórica, se incluyó una muestra (intencionada no probabilística) de los siguientes 

actores sociales: 

a) Participantes que realizaron buena adherencia al tratamiento antituberculoso,  

de los 6 sectores seleccionados en el Municipio de La Asunta, hombres y 

mujeres residentes en las diferentes comunidades por un mínimo de seis 

meses. 

b) Participantes que abandonaron el tratamiento antituberculoso, (abandono de 

acuerdo a norma) de las 3 comunidades de donde procedieron, con residencia 

mayor a 6 meses. 

8.3.2.1. (1)Observación: 

Otro de los métodos utilizados, fue la observación participante a través de la lista 

de chequeo (cuadro Nº1), donde a continuación se desarrolla: 

Observación participante, donde se realizó la observación directa, 

sistemática, detallada de la conducta y manifestaciones verbales y no 

verbales del participante en las entrevistas en el domicilio, en su entorno 

familiar y la comunidad. 

Cuadro Nº 1 

Lista de chequeo para la observación 

Observación de su entorno 
Lugar donde viven 

 ¿Observar la realidad cómo viven? 

Tienen casa propia? 

Comportamiento de la persona o las personas entrevistadas. 

Comportamiento de las personas que lo rodean (familia, amigos) 

Lenguaje corporal y gestos 
Gestos en las respuestas. 

Actitud del participante 

Lenguaje corporal: signos, señales, pausas y tonos. 
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8.3.2.2. (2). Entrevista Semi-estructurada: 

 

Está técnica sigue un formato mucho más flexible, las preguntas son planteadas 

de forma abierta, definiendo el área que será explorada. El entrevistador puede 

desviarse del formato predeterminado con el fin de profundizar con más detalle. 

8.3.2.3. (3). Entrevista en profundidad: 

La entrevista en profundidad son menos estructuradas y  cubrirán otros aspectos 

pero con mucho más detalle. Está técnica permitió profundizar en los 

pensamientos, emociones y conductas de los participantes sobre un aspecto de 

interés, el objetivo es utilizar un abordaje flexible de entrevista para responder a 

preguntas que expliquen las razones subyacentes de la adherencia  o el abandono 

del tratamiento antituberculoso. 

En la entrevista en profundidad se utilizó la guía de preguntas que es el 

instrumento Nº 2, el cual fue un complemento más detallado que acompañó a las 

encuestas realizadas a los mismos pacientes que se aplicó la encuesta. 

 

8.3.3. POBLACIÓN 

La población de estudió  está constituida: 

 Por pacientes TB BAAR (+), con buena adherencia al tratamiento, los 

cuales concluyeron con la condición de egreso de curado en el Municipio de 

La Asunta. 

 Todos los pacientes que abandonan el tratamiento según la definición de 

norma establecida, (los cuales serán los participantes claves en las 

entrevistas). 

Cabe recalcar, que del tamaño de la muestra obtenida,  60 pacientes a quienes se 

aplicó la encuesta, se obtienen los 9 pacientes para las entrevistas en 

profundidad. 
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8.3.3.1. Dimensiones y categorías 

El estudio  se desarrolló en las  comunidades pertenecientes al Municipio de La 

Asunta, Sud -  Yungas de La Paz en los meses  de noviembre  y diciembre del 

2013, tomando en cuenta los 9 establecimientos que conforman el Municipio. 

8.3.4. MUESTREO 

Tipo de Muestreo no probabilístico por conveniencia, de acuerdo al criterio del 

investigador. 

8.3.4.1. Muestreo según criterio del investigador. 

Se seleccionó a los participantes de acuerdo al número de casos que cada 

establecimiento de salud llega a captar, según  la programación, la cual  está dada 

por la tasa de incidencia. Las entrevistas se realizaron a los pacientes que 

abandonaron, se seleccionaron 5, de los cuales sólo se encontró a 3 abandonos 

en los dos años y se seleccionó 6 con buena adherencia en los mismos 

establecimientos (seleccionados al azar). Teniendo un total de 6 pacientes con 

buena adherencia al tratamiento y 3 abandonos, a continuación se muestra en la 

tabla Nº 2,  los pacientes a quienes se aplicaron las técnicas de investigación. 

Tabla Nº2 

Nº Pacientes a quienes se aplicó las herramientas metodológicas de recolección de 

datos, en los diferentes sectores del Municipio de La Asunta 

Nº E.S. Municipio 
de la Asunta 

Nº Pacientes seleccionados en 
los dos años  

Entrevistas realizadas 

Buena 
adherencia 

Abandono Adherencia Abandono 

1 C.S. Hospital La 
Asunta 

15 2 1 2 

2 P.S. Charia 6 1 (*) 1 0 

3 P.S. Colopampa 3 0 0 0 

4 P.S. Cotapata 5 0 0 0 

5 C.S. Mercedes 6 1 2 1 

6 P.S. Puerto Rico 5 1(*) 1 0 

7 P.S. Quinuni 6 0 0 0 

8 P.S. Siguani 
Grande 

8 1(*) 1 0 

9 C.S. Yanamayo 3 0 0 0 

  TOTAL 57 3 6 3 

(*)No se logró encontrar a estos abandonos y se completó con las adherencias 2/1 

(adherencia/abandono) 



36 
 

8.3.5. FASES O PASOS METODOLÓGICOS 

Los pasos son los siguientes: 

8.3.5.1. Ingreso al campo 

1er Paso.- Levantamiento de información y coordinación en establecimiento de 

salud. Pasos: se realizó la coordinación correspondiente, evaluación del campo de 

trabajo, además de verificar todos los instrumentos que utiliza el PNCT, los cuales 

fueron el cuaderno de sintomático respiratorio, cuadernos de laboratorio, el libro 

de registro de casos de tuberculosis, y las historias clínicas donde se encuentran 

incluidas las fichas de tratamiento DOTS (primer ingreso a campo). En el segundo 

ingreso se verificó la cantidad de pacientes BAAR + nuevos de las gestiones 2012 

y 2013, y se coordinó con todos los responsables de los sectores para las visitas 

correspondientes a los pacientes seleccionados. 

2do Paso.- Recolección de la información propiamente dicha del paciente: Ya 

seleccionado los participantes en su mayoría por la facilidad de acceso. Para la 

llegada al domicilio de los pacientes, la movilización fue: en automóvil de los 

cuales la espera es por horas, debido a que en el área rural  no se halla a diario 

solo a momentos o en su caso en ferias locales, se tomó también motocicletas y 

por último se realizó caminatas, en la mayoría  con la participación del personal de 

salud. 

 En primera instancia, al tener contacto con el paciente, se aplicó el 

consentimiento informado y se explicó lo que se realizará, se solicitó la  

autorización para poder grabar y tomar fotografías a los participantes. 

 En segunda instancia se aplicó la encuesta la misma que fue previamente 

revisada y validada (la validación se realizó en el primer ingreso a La Asunta 

en el mes de septiembre del 2013, a dos pacientes que acudirán al programa 

de TB del establecimiento).  

 En la última instancia se aplica la entrevista en profundidad de acuerdo a la 

guía de preguntas, además que se realizó otras preguntas que salieron del 

guión, esto por ser necesario para el cumplimiento de los objetivos (sólo para 
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pacientes seleccionados en la adherencia y abandono), cabe mencionar que 

también se realizó las preguntas a las familias, las cuales aportaron 

información, debido a que la paciente había omitido alguna respuesta. Se tuvo 

que preguntar en varias oportunidades y repetitivamente de diferentes maneras 

para no caer en el sesgo de olvido del paciente en algunas características, o 

en su caso que solo responda sí, no, bien o mal. Todo esto ayudó a la  

saturación de la información. 

3er Paso.- Recolección de la información mediante la observación, aplicando las  

notas de campo: paralelamente a las entrevistas se realizó la observación del 

comportamiento del paciente y sus familiares que se encontraban con ellos, esto 

de acuerdo a la lista de chequeo o guía de observación. 

8.3.5.2. Retiro de campo 

El retiro de campo se realizó, cuando se tenía la saturación teórica, donde el 

paciente repetía lo que ya había mencionado anteriormente, esto con diferentes 

preguntas. En el transcurso de la entrevista se dio confianza al participante,  al 

tomar actitudes  y ejemplos de empatía, como ser: estar a su nivel, no causar 

intimidación, el cual se logró verificar al finalizar la entrevista, cuando los pacientes  

tuvieron múltiples preguntas de la enfermedad, los mismos que se respondieron al 

concluir la entrevista. El tiempo que se tuvo con cada entrevistado fue 

aproximadamente dos horas y media  como promedio y una hora y media  en las 

encuestas. 

8.3.5.3. Organización de la Información 

Una vez obtenida la información, se procedió a organizarlos de acuerdo a las 

técnicas utilizadas de la siguiente manera.  

- Las encuestas (anexo nº 2) se enumeró y se introdujo al SPSS Nº 20.  

- Las entrevistas, se transcribieron, se agruparon, se codificó y se conformó 

categorías, para luego establecer los patrones y obtener los conceptos. (Ver 

anexo nº 6 y 7). 
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- En la observación se utilizó las notas de campo y las fotografías, tomadas a los 

participantes y su entorno. 

9. ASPECTOS  ÉTICOS  

 

Basado  en la declaratoria de HELSINKI 

Se aplicó al participante dos instrumentos: 

 

- Hoja de información al paciente (Anexo nº4) 

- Consentimiento Informado (Anexo nº5) 

 

Considerando: Voluntariedad: La participación es voluntaria, es decir que 

en cualquier momento el participante puede retirarse del estudio sin ninguna 

consecuencia. 

 

Confidencialidad: Los datos proporcionados serán manejados 

confidencialmente y en ningún momento el nombre aparecerá en público.  

 

Conocimiento de riesgos y beneficios: contribución servirá para ayudar a 

otras personas en la persuasión, información certera, adecuada y de esta 

manera evitar el abandono del  tratamiento con Tuberculosis y disminuir los 

casos de resistencia y muerte de la persona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

10. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

10.1. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

Cuadro Nº 2 

¿Qué observar? Observación de su entorno Tema 

Lugar donde 
viven 

Viven en dos lugares : 
1. En el pueblo más cercano, tienen un cuarto alquilado, 

otros una casa. 
2. En el lugar de cosecha de coca, donde tienen armado su 

casa  solo  de calamina y adobe. 

 

Sin vivienda apropiada 
 
 

¿Cómo viven? 1. Algunos viven realmente en pobreza extrema, las 
mujeres solas con sus hijos y  los ancianos. 

2. La mayoría viven en cuartos compartidos con toda la 
familia,  donde además se observa que también es de 
cocina, y los alimentos se encuentran en el suelo.  

3. En  una sola cama descansan cuatro personas 

*Apariencia de 
pobreza extrema, los 
grupos vulnerables. 
 
*Hacinamiento. 
*Insalubridad. 

Comportamiento 
de la persona(s) 
entrevistadas 

En la mayoría el recibimiento es amable, pero con dudas, 
debido a que preguntan, ¿por qué? ¿Para qué?, al inicio con  
desconfianza. 

Buena percepción del 
paciente para asimilar 
las preguntas. 

Comportamiento 
de la familia y 
persona que la 
rodean. 

La familia, a algunos les interesa a otros no simplemente se 
retiran, mostrando indiferencia, pero otros como ser el 
esposo es el más interesado, lo mismo pasa con los hijos, 
pero estos cuando son dependientes, al inicio aparentan 
preocupación pero solamente con palabras, luego se alejan. 

 
Preocupación 
 
Indiferencia 

Lenguaje corporal y gestos 

Gestos en las 
respuestas. 

La gran mayoría cuando el paciente habla sobre el tema, el 
semblante es de tristeza, impotencia, desilusión por el 
personal de salud, y en ocasiones por la familia.  

Tristeza de lo vivido, con 
la familia y su entorno. 

Actitud del 
participante 

Una actitud tranquila, y en algunos momentos un poco 
ansiosos (as) y apresurados por el trabajo, además de 
timidez y vergüenza. 

Existe voluntariedad. 

Lenguaje 
corporal: signos, 
señales, pausas y 
tonos. 

En dos entrevistas las respuestas fueron en aymara y otro 
de ellos, la encuesta fue de aymara cerrado (paciente que 
no entendía el castellano). 
En ocasiones la mirada es desviada, y normalmente para 
mostrar su dolencia señalan con sus manos el lugar donde 
existía o persiste el dolor y una sensación de alegría que se 
evidencia cuando lograban saber la causa de la 
enfermedad y el tratamiento. 
En algún momento titubeaba en las respuestas, y miraba a 
la persona que estaba ahí. Existieron pausas en los 
momentos que tuvo que revivir la experiencia de su 
enfermedad. La mirada sobre todo en los que 
abandonaron el tratamiento de ayuda y agradecimiento 
cuando se nos invito, un pan, refresco, fruta y coca. 

Muestra: 
Lo que no puede 
mencionar, rabia. En 
ocasiones intenta no 
mencionar otros eventos 
que sucedieron. 
Agradecimiento por la 
visita. 

Fuente: Notas de campo en la observación, fotografías de los  pacientes con TB entrevistados. 

Todos estos contenidos se encuentran descritos en todo el proceso de los 

resultados por objetivo, sin embargo lo que se rescata  en los temas obtenidos 
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son: la vivienda del participante, que muestra una apariencia de pobreza extrema, 

(hacinamiento, insalubridad) que son factores de riesgo en cuanto a la recepción 

del paciente para la asimilación de las preguntas es buena, al inicio se denota  

preocupación e indiferencia, además de tristeza de lo vivido. La existencia de 

voluntariedad, o de disposición, muestra lo que no puede mencionar, la rabia en 

ocasiones, además que intenta no referirse a otros eventos que sucedieron. Al 

finalizar un agradecimiento por la visita de diversas formas como se describe en el 

cuadro Nº 2. 

10.2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS PARTICIPANTES EN LA 

ENCUESTA   

Las características socio demográficas de la población, como su edad, sexo, 

estado civil, nivel educacional, número de hijos, zona de residencia y participación 

en la actividad económica, condicionan su conducta frente a la fecundidad, la 

mortalidad, los movimientos migratorios, y por tanto, inciden de manera importante 

en el proceso salud enfermedad. 

10.2.1. Características socio-demográficas del paciente  

Cuadro Nº 3 

Características socio-demográficas Frecuencia % 

Edad 

12-20 años 10 16.7 

21-30 años 24 40.0 

31-40 años 6 10.0 

41-50 años 7 11.7 

51-60 años 6 10.0 

61-70 años 5 8.3 

71-80 años 2 3.3 

Sexo 
Masculino 35 58.3 

Femenino 25 41.7 

Escolaridad 

No sabe leer ni escribir 5 8.3 

Primaria incompleta 19 31.7 

Primaria completa 2 3.3 

Secundaria incompleta 13 21.7 

Secundaria completa 19 31.7 

Estudiante (actualmente) 2 3.3 

Estado civil 

Soltero (a) 13 21.7 

Casado (a) 15 25.0 

Concubino (a) 31 51.7 

Separado (a) 1 1.7 

Nº de Hijos 

Sin hijos 14 23.3 

1-2 hijos 22 36.7 

3- 4 hijos 15 25.0 

5- 6 hijos 6 10.0 

7 a 10 hijos 3 5.0 

Fuente: Encuestas realizadas en el Municipio de La Asunta a pacientes con TB 
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En este cuadro se evidencia las características socio-demográficas de los 

pacientes o participantes estudiados, donde  la edad y género son similares a  las 

estadísticas nacionales siendo el grupo etareo más afectado los adultos jóvenes 

de sexo masculino y en la mayoría de los casos cabezas de hogar, donde el 

estado civil en la mayoría son  concubinatos. 

Gráfico Nº 1 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el Municipio de La Asunta a pacientes con TB. 

Otra de las características sociales es la convivencia del paciente, el cual en su 

gran mayoría es con su pareja e hijos, cabe destacar  que según la observación 

los ambientes donde viven son precarios estando en una sola habitación, los 

materiales de construcción principalmente son: hecho de adobe, el segundo de 

madera, y un tercero de calamina, el piso es de tierra y en algunos casos están 

vaciados con cemento, además en el mismo ambiente es donde preparan sus 

alimentos.  
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10.2.2. Características culturales del  paciente  

Como se mencionó anteriormente la cultura es un modo socialmente aprendido de 

vida, son un conjunto de costumbres compartidas, modo de vivir y de ver, el 

idioma, los ritos, las tradiciones, se han considerado para la presente investigación 

algunos factores que sirven para identificar las características culturales de los 

pacientes sujetos de investigación, como el lugar de origen o procedencia, idioma 

materno, costumbres y tradiciones. 

Gráfico Nº 2 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el Municipio de La Asunta a pacientes con TB 

La procedencia  de los pacientes en estudio como se evidencia en el gráfico Nº 2, 

más del 50% son de origen altiplánico, esto significa que la migración a estas 

zonas tropicales es alta, asociada al hacinamiento son factores de riesgo para la 

enfermedad. El motivo para la migración puede ser por la búsqueda de mejores 

oportunidades de trabajo y  resultados a corto plazo.  

La dinámica migratoria interna como se evidencia en los censos, es similar a la 

que se observa en este grupo de pacientes.   

En resumen, los movimientos poblacionales, obedecen a una lógica de 

sobrevivencia y búsqueda de mejores oportunidades de vida. 
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Gráfico Nº 3 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Municipio de La Asunta a pacientes con TB. 

El idioma que hablan en predominancia es el castellano y aymara como se 

evidencia en el gráfico Nº 3. 

Con respecto a la identidad étnica que se atribuyen los participantes, los  

resultados son: 51 (85%) respondió que es aymara, 5 (8%) es de origen quechua 

y el resto mestizo, esto indica la relación entre el idioma que hablan, la identidad 

étnica y la migración de la región altiplánica. 

Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Municipio de La Asunta a pacientes con TB 

Otro de los aspectos culturales en los pacientes estudiados es el consumo de 

coca (pijcheo o boleo), y como se muestra en el gráfico Nº 4, el 50% lo realiza 
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cuando trabaja, esta práctica implica muchas percepciones de los pacientes unos 

comentan que al masticar la coca les da más fuerza, les quita el sueño y el 

hambre. Está práctica como tal no representa un factor de riesgo, pero si lo hace 

cuando el paciente deja de consumir alimentos.  Con respecto al género el hombre 

es quien consume más frecuentemente, llegando al masticado diario como se 

evidencia en los resultados y en un porcentaje menor  las mujeres. 

Gráfico Nº 5 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el Municipio de La Asunta a pacientes con TB 

Las características laborales de los pacientes con tuberculosis son: agricultor de 

coca o jornalero  el cual es un 81%, como se evidencia en el gráfico Nº 5, y de 

acuerdo a género el sexo masculino se dedica a esta actividad y en su gran 

mayoría el 51% mencionan que lo hacen porque no existe un empleo distinto y lo 

único que hay por estas regiones es la coca, además que se preguntó: ¿Por qué 

no a la siembra y cosecha de frutas?, y las respuestas fueron múltiples, entre 

ellas: la coca da cuatro veces al año, en cambio la fruta sólo una vez y se necesita 

mucho más trabajo, más inversión; otros mencionan que la fruta es una inversión 

a largo plazo, contrario de la coca es a corto plazo incluso es más ligera la carga, 

aunque la cosecha es muy laboriosa.  
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Según la observación, las parcelas para la cosecha de la coca generalmente no 

están cerca a las viviendas, se tiene que recorrer muchos kilómetros, incluso 

pasar varias noches en casas construidas con sólo calaminas, y asociado al 

consumo de la coca influye en la alimentación. 

 

10.3. CARACTERÍSTICAS DE LA TUBERCULOSIS   

La tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa, causada por el 

mycobacterium tuberculosis, transmitida de persona a persona, y si no se trata 

oportunamente puede ocasionar la muerte, afecta sobre todo a los grupos 

socialmente desprotegidos y vulnerables. Por estas razones se vio oportuno tomar  

las percepciones, las creencias del tipo de contagio, el antecedente familiar y el 

proceso del diagnóstico y tratamiento. 

10.3.1. Percepción de las causas de la enfermedad de la tuberculosis 

a) ¿Cómo cree que se contagio? 

Gráfico Nº 6 

Fuente: Encuestas realizadas en el Municipio de La Asunta a pacientes con TB 

El 48% de los encuestados cree que la forma de contagio de la  enfermedad es el 

contacto con un enfermo de tuberculosis, seguido de la creencia de que la 

enfermedad es por falta de alimentación. 
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Contacto con una persona enferma (esquema Nº 1, anexo 7), los que conocen 

la enfermedad  atribuyen a que es por el contacto con una persona enferma, y él 

contagio es de persona a persona y la persona lo asocia sobre el contacto que 

tuvo con su familiar que tenía esta enfermedad u otra persona que está alrededor 

suyo. Resultado que tiene relación con la explicación  biomédica, el cual indica 

que la trasmisión es por un agente infeccioso que se disemina en el aire a través 

de las gotitas contaminada procedentes de enfermos bacilíferos, el cual ingresa al 

nuevo huésped por las vías respiratorias. Esto nos indica que en sus creencias y 

saberes se encuentran en lo correcto, tal como podemos evidenciar en las 

siguientes entrevistas: 

“No será que mi tío te abra contagiado de tuberculosis, acaso tenía eso, ella 

me dijo tenía pues, voz has cuidado”  - CSC -            [VMM, femenino, 36 años] 

                      

“Mi papá iba al monte por oro, por incenso, ahí se enfermado, todo se 

flaquecido, yo siempre junto a mi papá se estar” – CE – 

[FHB, femenino, 52  años] 

“Él me dice pues, seguro tu mamá haiga tenido esa enfermedad por eso 

voz también estás así” - CSC -                                   [MCH, femenino, 27  años] 

 

“Eso no te puedo decir, aquí sitos tenía pues él tenía, antes de que este 

enfermo él tenía” - CSC -                                                     [BAS, masculino, 61 años] 

“Porque en el viaje toda clase de personas van y a nuestros laditos se 

tuesen, no se tapan la boca, si parece que en el viaje me he contagiado”- 

CSC -                                                                           [VCH, femenino, 51 años] 

“De mi esposa que estaba enferma” – CE –           [RCO, masculino, 27 años] 

Cabe mencionar que algunos de los entrevistados no  conocían la enfermedad. El 

desconocimiento de la manera de contagio y fija la creencia de lo vivido 

(esquema Nº 1, anexo 7), es uno de los temas que también se obtuvo en la 

entrevista, el no conocer cómo podía haberse contagiado de esta enfermedad. 

Esta situación  hace que el paciente atribuya a cualquier evento sucedido antes de 

presentar la signo-sintomatología,  lo fija como algo real  y así lo aprende. 
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“No sé, no me he dado de cuenta cuando ya he botado sangre nomás me 

asustado, estuve tosiendo pero no sabía que era tuberculosis”. – DMC –  

  [GAT, femenino, 21 años] 

“Otro también puede ser así  me mojaba la lluvia, me secaba la ropa  ahí 

mismo” – DMC –                                                          [LGA, masculino, 27 años] 

 

“Digo, con aquel viga de allá del  monte en lluvia mismo he traído y ahí 

mismo se ha secado, no me he tapado”.– DMC –       [LGA, masculino, 27 años] 

“Así era pues, aquí he cargado hasta pampa casi 80 libras, eso nomás era. 

HIJA: Cuando se accidentado mi hermanita (en La Paz se accidentado) le 

había atropellado el auto, de ese rato había bajado allá al cruce cargado 

coca de eso no más, esa noche La Paz hemos ido siguiente mañana, bien 

feo ronco mi garganta ya no pude hablar totalmente estuve”– DMC – 
[FHB, femenino, 52  años] 

 

b) ¿Alguien de su familia se encontraba con esta enfermedad? 

En relación con esta pregunta de los 60 participantes que se aplicó la encuesta el 

57% no tuvo  ningún familiar  que padezca de esta enfermedad, y el 43% si tenían 

familiares con tuberculosis, de los cuales la condición de egreso se  evidencia en 

la gráfica Nº 7, ya en esta etapa de la enfermedad, donde los participantes 

identifican y tienen un amplio conocimiento de esta enfermedad. 

Gráfico Nº 7

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Municipio de La Asunta a pacientes con TB 
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En este caso, en las entrevistas sólo tres (3/9) de ellas tuvieron antecedentes 

familiares, e identificaron las diferentes condiciones de egreso, donde la medicina 

no pudo resolver la enfermedad, debido a las complicaciones en los  casos más  

avanzados, donde el  paciente llega a fallecer. La lección a este hecho da como 

resultado la falta de credibilidad al personal de salud el cual género que la 

paciente abandone el tratamiento, esto para  no vivir lo que su ser querido vivió. 

“Hasta hospital estaba, tres veces a entrado al hospital, nunca se ha 

curado, Y TU MAMÁ NO HACIA NADA.- no¡¡¡tenían problemas.  Yo 

siempre junto a mi papá se estar no se desprender, ya último hospital de 

tórax se ha internado hay se ha fallecido, aire ya tapado pues” . – AVT –  

[FHB, femenino, 52  años] 

“Antes daba sólo para una semana y la posta cerrado sabe estar lejos 

vivíamos mal a hecho las pastillas, el doctor no daba importancia, ella 

estaba  en tratamiento ha dejado pues” LUEGO RESPONDIÓ LA MADRE: 

“acaso yo he sanado, sigo estando así peor nomás estuve” – FCPS –  

[MCH, femenino, 27  años] 

Cuando la vivencia es  favorable, como el antecedente de curación de un familiar 

u otro, el paciente sigue el ejemplo y hace una buena adherencia al tratamiento, 

con el único fin de curarse, como se evidencia en la entrevista: 

“Mi esposa que estaba enferma, ha hecho tratamiento y se ha sanado¡¡” 

ESPOSA: sobre todo por mis wawas (hijos), quien va cuidar, mi esposo 

también mal estaba portándose¡¡ (entre broma y carcajadas), pero ahora ya 

está bien (mirada de reojo a su conyugue)” – AVF –   [RCO, masculino, 27 años] 

10.4. CONOCIMIENTOS Y FORMAS DE TRATAMIENTO ANTES DE ACUDIR 

AL SERVICIO DE SALUD 

 

10.4.1. Conocimiento sobre la TB y el tratamiento 

¿Sabe qué es la Tuberculosis? ¿Sabe si tiene o no tratamiento y si 

este es  gratuito ? 

En esta pregunta de los 60 participantes encuestados y entrevistados; 18 (30%) 

respondió que sí conocía y el 42 (70%) respondió que ni sabía que es la 
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tuberculosis, este resultado a lo mejor se deba a la situación particular de los 

encuestados, donde la vivencia con un familiar o conocido cercano que padecía 

de la tuberculosis  influye sobre el conocimiento.  

Además, en ellos se realizó las dos preguntas: sabía si tenía tratamiento y si el 

tratamiento tiene costo, los resultados se muestran en los gráficos Nº 8 y 9. 

 

Gráfico Nº 8                                Gráfico Nº 9 

Fuente: Encuestas realizadas en el Municipio de La Asunta a pacientes con TB 

 

Cabe mencionar que además estos resultados fueron preguntados en varias 

oportunidades para evitar el sesgo de olvido, siendo la pregunta en pasado. 

Pese a que esta zona es endémica de la tuberculosis aún existe 

desconocimiento de la enfermedad y el tratamiento (esquema Nº 3, anexo 7), 

todos ellos creían que era una simple tos, y que al poco tiempo pasaría con los 

remedios caseros, no identificaron los síntomas y signos de esta enfermedad, y 

una vez que saben los resultados o que alguien más le menciona de esta 

enfermedad la preocupación sube, porque creen que tiene costo el tratamiento, y 

esto se verifica en las entrevistas realizadas: 

“no sabía que era la tuberculosis, cuando he ido al hospital recién me han 

dicho,... no sabía que tenía tratamiento y era gratuito” – DE –  
 [GAT, femenino, 21 años] 
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“pensaba que era tos pasable  que se iba pasar. ... de eso tenía miedo,  no 

sabía que era gratuito pensaba que era para dinero y yo no tenía dinero y 

ahora que voy a hacer” – DE –                         
                     [VMM, femenino, 36 años] 

 “no sabía, los doctores me han dicho pues, pensaba que era tos,..... 

Kustipa” – DE –                                                             [FHB, femenino, 52  años] 

“no por eso que cuando he empezado a toser, decía porque estoy tosiendo, 

pensé que era tos” – DE –                                            [VCH, femenino, 51 años] 

“Yo no sabía que era, algunos me han dicho tu pulmón se ha reventado por 

eso ya toses”– DE –                                                   [RCO, masculino, 27 años] 

 

Es evidente también que existe conocimiento de la enfermedad por el paciente 

y también por la familia cercana (esquema Nº 3, anexo 7), en este tema el 

paciente conoce la enfermedad y sus características y pueden identificarlas 

porque que ya la vivió a través de la familia cercana  con quienes convive, y esto 

hace que acudan más rápidamente al servicio de salud, como se evidencia en las 

entrevistas: 

“si sabía porque mi mamá estaba en tratamiento”– CDE – 

[MCH, femenino, 27  años] 

 

“no sabía,  estoy resfriado he dicho ya se me va pasar he dicho he, pero mi 

esposa me dijo que era esa enfermedad, sabía que era gratuito porque a mi 

esposa ya le dado” – CPIE –                                       [RCO, masculino, 27 años] 

 

Con la evidencia en los resultados cuantitativos y cualitativos, la percepción y 

creencias sobre: que es la tuberculosis y su tratamiento, tienen una relación 

verificable entre ambas. 

 

10.4.2. Tratamiento realizado antes de acudir al médico 
 
 

¿Con qué se trató usted cuando estaba enfermo antes de acudir al 
médico? 
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Gráfico Nº 10 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el Municipio de La Asunta a pacientes con TB. 

 

En este resultado, la utilización de medicina natural y la medicina occidental que 

están representados por los medicamentos, pero adquiridos en las farmacias, 

además de acudir a médicos privados, representan el 70%. La gran mayoría como 

se evidencia más adelante piensan que es una tos pasajera, asociada al 

desconocimiento de la enfermedad acuden a las farmacias y la medicina natural.  

Esto significa que en un porcentaje menor acuden a la medicina mágico religiosa 

que es traído desde sus orígenes altiplánicos. 

 

Tradiciones, costumbres, creencias en el tratamiento empírico (esquema Nº 

4, anexo 7), en este punto se menciona que los pacientes antes de acudir a algún 

servicio de salud, realizan múltiples tratamientos en base a medicina natural, de 

acuerdo a lo que había aprendido de su madre o sus ancestros, además de la 

familia que proporcionaba diversos preparados para el tratamiento a su 

enfermedad. 

Una de las pacientes mencionó sobre el tema, dónde acudió y con qué se trató 

antes de acudir al médico, se trataba con medicina tradicional, luego le 

recomendaron tomar diversas sustancias que inclusive consumieron los hijos, y 

esto fue lo que mencionaron en las entrevistas: 
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“he tomado  nabo he agujereado, miel con limón, otro también me dijo 
orina con sal tostale y hazle hervir me dijo”  – TCC –  

[GAT, femenino, 21 años] 

 

“he tomado eucalipto, ese rato bien también estoy, ahora le he dejado, he 

tomado también leche de burra ese es bueno me han dicho” “mi hermano 

me ha dicho eso vas a tomar, hemos ido, no vas a tomar desayuno ese 

alimento es me han dicho, mis hijos han vomitado les he comprado a 

toditos se han asqueado pues no saben querer, y cada vasito así chiquito 5 

Bs. me he comprado he traído en bolsa tres y a como  kutu kutu había 

vuelto (llegado cortado con grumos)  y ese como oro vas envolver me dicen 

pues” – TCCE –                                                            [FHB, femenino, 52  años] 

 

“me han recomendado a un hermano que es naturista viejito, confío en ese, 

paqueé decir, me dice voz que estás en calor me dice que te estás 

resfriando, para el resfrió te estoy dando”– CCCA –     [VCH, femenino, 51 años] 

“mi mamá me ha intentado curar pues, ese huevo pasa me lo ha hecho con  

incienso negro,  no sé qué cosa dices  sicaria o aicaria esa tos debe ser, 

me ha dicho, eso me ha hecho comer ni eso me ha quitado”– CCCA – 

[VMM, femenino, 36 años] 

 

Se evidencia además de acudir a la medicina tradicional, la medicina mágico 

religiosa, la medicina occidental (farmacia), son parte de las raíces ancestrales de 

sus pueblos de donde proceden, mezclados con la evolución del sistema 

biomédico, donde el tratamiento se  basa a medicamentos y estos son ofertados 

por las farmacias. Es así como mencionan en las entrevistas a los pacientes: 

“he tomado AJOMACHO (del naturista), y de la farmacia me compre jarabe 

pensé que era pulmonía” – TMT –                               [GAT, femenino, 21 años] 

“he ido al Yatiri, tan caro también, ese no me va sanar he dicho” – AMAC –  

[FHB, femenino, 52  años] 

“he ido a la farmacia, en la calle venden para tos, queriendo curarme con 
esos, y nada, nada, en La Paz, aquí mismo me compraba” – TMO –  

[VCH, femenino, 51 años] 
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“hemos utilizado limón con salcita, a veces sabe quitar la tos, miel de 

abeja....” - AMAA –                                                       [BAS, masculino, 61 años] 

 

“Al YATIRI he ido, me ha dicho No este no es pa  CURANDERO este te va 

sanar el doctor, SUERTE ha salido” – AMAC –           [LGA, masculino, 27 años] 

En el sistema de salud biomédico la tuberculosis es una enfermedad curable, 

como ya se mencionó anteriormente, si  el tratamiento se realiza durante el tiempo 

necesario, con la toma de los medicamentos en número adecuado, de forma 

regular y a las dosificaciones correctas. 

El tratamiento  de la TB se fundamenta en el uso de medicamentos a los que el 

agente infeccioso sea sensible durante el tiempo suficiente para eliminar toda la 

población bacilar. Y la toma de medicina tradicional como ser preparados: mates, 

y otras infusiones realizadas por los curanderos no contienen el principio activo 

para eliminar a estos bacilos, incluso muchos de ellos además no se conoce el  

preparado  y ocasionan una aparente mejora (utilizando una medicina mixta) (8), 

estas aseveraciones son percibidas por el personal de salud. Los mates 

contribuyen a mejorar algunas funciones en el organismo de acuerdo a sus 

propiedades que empíricamente son aprendidas por los médicos tradicionales. 

Gráfico Nº 11 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el Municipio de La Asunta a pacientes con TB 
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En este gráfico se muestra que el paciente acude al sistema biomédico cuando 

empeora su estado de salud, después de haber intentado la auto-medicación y la 

medicina natural, los cuales no resultaron  y llegaron a la limitación en su trabajo, 

pero cabe mencionar que la diferencia está en los tiempos, los cuales se han 

acortado hasta los 2 meses  donde más del 70% de la población acude al 

establecimiento, como se evidencia en la tabla Nº 3, de esta manera se realiza un 

tratamiento oportuno. Pese a esto aún queda un porcentaje nada despreciable que 

pasa de los 6 meses llegando al año donde la enfermedad está muy avanzada 

esto ocurre debido al desconocimiento a un inicio de la enfermedad. 

Tabla Nº 3 

Tiempo que tardó antes de acudir 
al C.S. Nº % 
< de 1 mes 11 18.3 

1 a 2 meses 33 55.0 

3 a 4 meses 7 11.7 

5 a 6 meses 6 10.0 

Un año 1 1.7 

4 años 1 1.7 

No sabe o no recuerda 1 1.7 

Fuente: Encuestas realizadas a los pacientes con TB 

 

Pensando que la enfermedad  pasaría y se curaría con el tiempo  (esquema 

Nº 5, anexo 7), debemos tomar muy en cuenta este aspecto para luego incidir en 

ellos, al evidenciar que las personas acuden a los servicios como última instancia, 

cuando ya se ve el impedimento o la limitación es extrema, recién empieza la 

preocupación. Además, mencionar también que el poco hábito de realizarse 

exámenes periódicos hacen que  se lleguen a estos extremos, como  mencionan 

los mismos pacientes: 

“una noche he empeorau y por lo cual fui en sábado, he tardado dos meses 

desde que me he enfermado, para ir al hospital, he decidido curarme 

porque enflaquecido, me daba mareos y ya no podía caminar  y se 

desmayarme con mi hijo al querer colgar a mi niño se estar colgando a mi 

bebé se botarme y no recuerdo nada y he votado sangre”- AESESD – 
[GAT, femenino, 21 años] 
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“ya al último esta carretera estaba subiendo hacia el pueblo  allá he 

vomitado casi  he desmayado¡¡ al último, sangre ya me ha ido, por qué será 

así?¡¡ he dicho, de ahí me puesto mal de ahí todo me agotado, poquito a 

poquito así he llegado al pueblo, me han preguntado ¿porque estás así?¡¡” 

– SDES –                                                                      [VMM, femenino, 36 años] 

 

“he empeorado, ya no caminaba”– SD –                      [FHB, femenino, 52  años] 

“al final de cuenta, ya en uno he ido a  Puerto Rico, en hay he dormido en 

un cuarto me han alojado, en la noche he empezado a toser, olor a sangre  

parecía, escupido al suelo e prendió la linterna había sido sangre, afuera he 

tosido más y más así he amanecido”– SDES –            [VCH, femenino, 51 años] 

 

“ya empeorado, ya caminaba agachado, he estado un mes así, pensé que 

estaba con tos”– SD                                                    [BAS, masculino, 61 años] 

“un golpe, un de repente he votado sangre..”– SDES – 

[LGA, masculino, 27 años] 

La orientación  y preocupación de la familia (esquema Nº 5, anexo 7), es 

fundamental para salir adelante y ser uno de los referentes en cuanto al 

diagnóstico e  inicio oportuno del tratamiento y la adherencia posterior. Aquí 

tenemos un claro ejemplo del apoyo y persistencia: 

“Él me ha dicho, estás tosiendo pronto tienes que ir no te vas a dejar así no 

más ¡cada sábado que llegaba me decía, este sábado si o si tienes que ir, 

me decía- El más que todo, tienes que ir y tienes que ir me dicho¡¡ yo no 

daba mucho interés”– PESF –                                     
 [MCH, femenino, 27  años] 

 

 

10.4.3. Denominaciones a la enfermedad y apoyo de la comunidad 

a) Denominación de enfermedad por el paciente y la comunidad 
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Gráfico Nº 12 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Municipio de La Asunta a pacientes con TB 

La denominación a la enfermedad en muchas de las comunidades indígenas es 

coincidente llamarla como costado, o pulmonía, pero de acuerdo a la 

sintomatología que presenta con la tos, la mayoría suele pensar que sólo es una 

tos pasajera. Algunos entrevistados identificaron  la enfermedad debido a que 

vivieron muy cerca esta enfermedad con sus familiares, siendo un 16.6% que la 

denominan tuberculosis. 

Recalcar además que el  familiar de uno de los encuestados (padre), mencionó 

que él había sufrido esta enfermedad,  y era consecuencia de  una maldición o 

brujería  hecha por alguien, y que él había acudido a diferentes hospitales  y nadie 

hizo nada, al final quien realmente lo curo fue un yatiri quien era muy sabio, no era 

cualquiera, ellos deberían ser escogidos por Dios, por la Pachamama y 

preguntando ¿cómo es eso? mencionó que le había caído el rayo y sobrevivió, 

además que mencionó que él tiene mucha clientela, y es muy buscado para estos 

casos. 

Significado que le dan a la enfermedad (esquema Nº 6, anexo 7), La 

identificación que le dan a la enfermedad según las entrevistas realizadas se 

conocen como tos, pulmonía y otros significados culturales aprendidos de sus 

familiares y conocidos a estos los llaman kustipa, sikaria y otros como así lo 

mencionan: 
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Porcentaje de pacientes con tuberculosis según sexo,  denominación  
que le dan a la enfermedad - diciembre 2013 
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“pensé que era pulmonía (el  pulmón me dolía ya quería estar agachado 

nomás, ya no podía arrectarme),........ me han dicho el naturista la farmacia 

me dijeron que era sólo tos. Pero tengo tos...¡¡” – SE –      [GAT, femenino, 21 

años] 

“mi mamá...... no sé qué cosa dice sikaria o aicaria esa tos debe ser por la 

vena me ha dicho¡¡”– SEPE–                                       [VMM, femenino, 36 años] 

 

“Yo pensaba que era tos pasable que se iba pasar” – SE – 
[LGA, masculino, 27 años] 

 

“Yo  pensaba que era como tos, otro me dijeron que era Kustipa, puede ser 

he dicho. ¿Qué es? parece a la tos  así empieza se come aquí todo 

caliente…y eso hace mal¡¡”– SEPE –                           [FHB, femenino, 52  años] 

“No sabía que es¡¡ solo tos¡¡”– SE –                            [RCO, masculino, 27 años] 

 

Con respecto a los significados culturales, los denominaban: kustipa (considerada 

con una enfermedad generada a partir de la tos adquirida de un individuo, 

generalmente cuando una persona está con tos y paralelamente ingiere gaseosas 

o frutas sobrecalentadas adquiere el empeoramiento de la tos conocida por los 

aimaras como  kustipayasiña), calentura (fiebre). Además, también lo llamaban 

sikaria (llamada como mal de la vena). 

En el sistema biomédico como ya mencionamos, la tuberculosis es una 

enfermedad infecto-contagiosa, crónica y transmisible, producida por el 

Mycobacterium tuberculosis. 

b) Apoyo del entorno al paciente con TB  
 

Gráfico Nº 13 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el Municipio de La Asunta a pacientes con TB 
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Familia

No



58 
 

Según la percepción del apoyo del entorno hacia la persona que padece esta 

enfermedad, sólo el 38% percibió algún apoyo entre ellos los más cercanos, pero 

el resto no recibió ningún apoyo. 

El apoyo de la comunidad que rodea al paciente es casi nula o limitada, (ver 

esquema Nº7, anexo 7), el cual se evidencia al no existir tolerancia ni indulgencia 

en los trabajos comunitarios y las reuniones. Además, según una de las pacientes 

se siente discriminada por ser mujer. A continuación sentimientos y percepciones 

de los pacientes: 

“No me han ayudado, más bien peor no más, en reuniones, ni así en faltas, 

así  más bien peor nomas, viciosa es me decían¡¡ son escusas decían¡¡, así 

mismo iba a trabajar, les decía estoy mal no puedo machetear¡¡ le decían, 

ha mañuda es por no trabajar no más dice¡¡me decían¡ por eso no quiero 

mujeres afiliadas¡¡ de eso más que todo he pasado (vendido) mi lote como 

tenía mucha deuda, mi deuda era un montón, todito he utilizado, por eso no 

tengo nada, a mis hijos le dicho con el tiempo vamos a comprar todo se 

puede ya diciendo¡ me comprenden mis hijos¡” – CIPF –  

[VMM, femenino, 36 años] 

 

“Si sabían yo les he mostrado y les dije por favor denme permiso, y no nos 

han ayudado en nada¡¡ en trabajo en nada”– CIP –    [GAT, femenino, 21 años] 

 

“nada no me ha ayudado no me consideran nada en el trabajo, esa vez le 

dicho a la doctora que me den, pero no saben quererse dar¡¡ ni mis hijos 

me ayudan”– CIP –                                                      [FHB, femenino, 52  años] 

 

“no hay ayuda, sólo las obras las reuniones ya no he presentado, habían  

reuniones extras ya no voy un año siempre ya no he ido, la obra también ya 

no he ido”– ALCP –                                                      [BAS, masculino, 61 años] 

El temor al miramiento de la población, la auto-marginación, y el sentimiento de 

poder contagiar a los demás, hace el tratamiento muy difícil y esto implica que el 

paciente abandone el tratamiento. A continuación las experiencias vividas por los 

pacientes:   

“En aquí es criticado esta enfermedad, calladito no más hasta que ha 

llegado la carta. Si  tenía miedo a la comunidad por el miramiento”- TMP –  

   [GAT, femenino, 21 años] 
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“he sentido miedo a la población no vergüenza, último ya se han enterado 

la población y tampoco nada no me han dicho normal me hablaban, no 

recibí apoyo nada¡¡” -  TMP –                                       [VMM, femenino, 36 años] 

 

“No cuando iba C.S. en la mañanita en la noche, a veces disimulando, la 

comunidad no sabe, por eso he recogido mi tienda por ahí la gente me dice 

que le pasé la enfermedad, cuando tosía me iba a La Paz o a otro lado, ya 

no salía me daba miedo, todo vendía verduras, de eso lo he recogido””- 

TMP –                                                                           [VCH, femenino, 51 años] 

La familia como pilar importante en  todo el proceso de la enfermedad 

(esquema Nº 7, anexo 7)- El apoyo de la familia más cercana, como ser: los 

padres, hijos y hermanos en el tratamiento son quienes mantendrán al flote al 

paciente, en cambio cuando existe la indiferencia de la familia como mencionan 

los participantes que muchas veces no tienen el apoyo de su familiar, esto hace 

que el paciente se sienta desmotivado para continuar el tratamiento, y lo refleja en 

las entrevistas. 

“Así solita he ido al hospital nunca he tenido apoyo de mi mamá ni de mi 

papá, a ellos no les ha interesado nada así no más le han  dejado la 

enfermedad, mi hermana mayor más bien me  apoyo a hacer el tratamiento” 

– FAF –                                                                          [GAT, femenino, 21 años] 

“Entonces  le he dado resultado, mamita dice que tengo tuberculosis me ha 

salido positivo  llorando he llamado pues dice que ese tío a muerto con eso, 

mi mamá a empezado a llorar diciendo hija no sabía que estás así, por eso 

cuando iba donde mi mamá chuño me taqueaba (encajaba) quinua, chuño, 

quinua, tienes que comer voz no comes bien” – AF –  [VMM, femenino, 36 años] 

 

“Él me dijo vamos, tienes que seguir tratamiento si o si¡¡  
 [MCH, femenino, 27  años] 

 

Cuando he comunicado a mi esposa callado estaba y su esposa refiere me 

he preocupado, y me ha apoyado”– AF –                     [BAS, masculino, 61 años] 

 

“He recibido apoyo de mi esposa, de la comunidad nooo¡¡¡” – AF – 
[RCO, masculino, 27 años] 
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En los 60 pacientes que se aplicó la encuesta, se evidenció a 3 personas que 

vivían solas, dos de ellos eran de la tercera edad, y muchas veces ellos no 

acudían al servicio de salud para la toma de los medicamentos, y si tenían los 

medicamentos olvidan la toma,  en estos casos el personal realiza el DOTS 

acudiendo diariamente a su domicilio para realizar el tratamiento, estos pacientes 

son más vulnerables para que abandonen el  tratamiento. 

10.5. ADHERENCIA Y ABANDONO AL TRATAMIENTO 

10.5.1. Razones de adherencia al tratamiento 

 

a) Que sentimiento y sensación sentía al enterarse que tenía la enfermedad 

de la Tuberculosis. 

 

Sentimiento  de dolor  al conocer el diagnóstico de la enfermedad(esquema 

Nº 8, anexo 7), el dolor el sufrimiento son sentimientos que no son cuantificables, 

el cual se  evidencia  cuando se realiza la pregunta al participante; en ese 

momento vuelven al pasado y se expresa con diferentes actitudes, incluyendo la 

semblanza, menciona: “sólo me he sentido mal”, u otros sentimientos que 

muestran malestar, tristeza, impotencia, ansiedad y desesperación cuando se 

desconoce la enfermedad, en este tema la aplicación de la empatía es importante, 

cuando se da a conocer los resultados de la baciloscopia. 

“me sentí muy mal pensé que era una enfermedad grave, cuando he 

llegado y le dicho a mi mamá que tengo eso, es que ella nunca ha agarrado 

esta enfermedad por eso no sabía, tampoco me dijo nada a si solita he ido 

al hospital .” – SDIE –                                                                      [GAT, femenino, 21 años] 

 

“me sentí muy triste, cuando estaba tosiendo he ido a la posta, y me han 

dicho negativo haaa (ademán de enojo) después vuelto he ido por si acaso 

he entrado otra vez he tosido el doctor me dijo aquí en el vasito y luego uno 

más me ha dicho, luego ha llevado a La Asunta, allá en la esquinita estaba 

sentado, me dijo eres positivo, me informado, y luego me dio las pastillas 

para tomar, me sentí aliviado”– SDSE –                       [BAS, masculino, 61 años] 

 

Conocimiento de la enfermedad y aceptación (esquema Nº 8, anexo 7), al 

conocer la enfermedad y el cómo se podía haber contagiado, los pacientes 



61 
 

asimilan mucho mejor en cuanto al diagnóstico,  el proceso mismo del tratamiento 

y cuidado posterior de la enfermedad, como lo mencionan a continuación a través 

de su vivencia. 

“Me asustado de esa enfermedad, por eso cuando llueve me voy a la carpa, 

hay estoy boleando  y no me hago mojar” – CEAA –   [LGA, masculino, 27 años] 

“He dicho que me voy a sanar, porque mi esposa se sano” –AEAPV– 

[RCO, masculino, 27 años] 
 

b) ¿Por qué usted tuvo buena aceptación al tratamiento antituberculoso 

(adherencia al tratamiento)  Aspectos de la persona y la comunidad? 

Gráfico Nº 14

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Municipio de La Asunta a pacientes con TB 

 

La adherencia al tratamiento del paciente con tuberculosis con relación a la 

persona y la comunidad, tiene una percepción y un sentimiento familiar, siendo 

que el 63.4% de los participantes tienen hijos y una familia, en relación al género 

cabe mencionar que los del sexo femenino son las que tienen el más alto 

porcentaje.  

La familia y el padecimiento (dolor) a la enfermedad  contribuyen a la 

adherencia al tratamiento (esquema Nº 9, anexo 7), ya se mencionó que la 

familia es sumamente importante, para todo el proceso de salud enfermedad, y 

Temor a la
muerte

Por mi
familia

Por mi
salud

Por mis
hijos

Por
Sanarme

No sabe
Para

seguir
viviendo

Masculino 3,3 36,7 5,0 1,7 8,3 0,0 1,7

Femenino 1,7 18,3 0,0 6,7 10,0 1,7 0,0

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0

%
 

Porcentaje de los pacientes con tuberculosis , según sexo que respondieron  
porque tuvieron buena aceptación al tratamiento  (aspecto de la persona y 

la comunidad) - diciembre 2013 



62 
 

además de la adherencia al tratamiento, como son personas adultos jóvenes con 

una familia, en este caso sus niños que todavía dependen de ellos, tiene una alta 

carga de responsabilidad  y también de la gran limitación con respecto a su salud, 

el sentirse enfermo, no poder hacer nada y sólo exista sufrimiento hace que tenga 

una buena aceptación al tratamiento. Además de todo lo que tienen que pasar en 

su desesperación por saber qué es lo que tiene y como curarse, a continuación las 

experiencias de lo vivido por los pacientes: 

“por las wawas (niños) he decidido curarme¡¡” – ATF – 
 [MCH, femenino, 27  años] 
 

“Por mi familia, por ella, por mis hijas y ya no podía trabajar”– ATF –  

 [BAS, masculino, 61 años] 

 

“Por mis hijos, porque ya no quería trabajar, me agotaba rápido”– ATF –  

[RCO, masculino, 27 años] 

“Por mi familia y por sanarme, ya me he puesto nervioso, ya esto en vano 

he trabajado, hasta mis chitis le huasqueado ya loco me vuelto, ya me dolía 

fuerte esta nuca, ya a La Paz me ido agarrado de plata, he dicho la plata es 

plata, en doctores  he gastado la plata, mañana vamos a analizar me han 

dicho, mañana más voy a cainar¡¡, aquí también hay trabajo y me he vuelto, 

un de repente el doctor ha llegado Dón. Luis RESULTADO HA LLEGADO, 

uta bien alegre he salido, vas a venir me dicho o ahorita mismo vamos me 

ha dicho la doctora, yo voy a venir en moto voy venir, he corrido ya 

medicamento me ha dado y me ha explicado esa noche he tomado, 7 

pastillas vas a tomar me ha dicho, al día siguiente mi corazón bien suavito, 

ya no tosía bien, uno más en dos semanas ya bien me ha sanado, no vas a 

tomar, no vas a tomar me ha dicho, entonces bien me he cuidado en san 

Juan no he tomado ”– ATF –                                        

 [LGA, masculino, 27 años] 

c) Por qué usted tuvo buena aceptación al tratamiento antituberculoso? 

(Adherencia al tratamiento) Aspectos del Servicio de Salud 
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Gráfico Nº 15 

 

Fuente: Encuestas realizadas en el Municipio de La Asunta a pacientes con TB 

Uno de los objetivos del PNCT en relación al DOTS-C es  lograr el interés y 

participación social para prevenir o controlar la enfermedad y entre sus actividades 

es orientar al enfermo y su familia, por lo cual con respecto al servicio de salud y la 

adherencia al tratamiento, está muy marcada la buena información del personal de 

salud de acuerdo a la actividad, pero también el hecho de que el paciente 

mencione que la visita, el tratamiento observado por el personal de salud es muy 

importante, debido a que muestra un interés a la salud de la persona así como lo 

expresan los entrevistados, sobre todo en un sector de La Asunta que es Charia 

donde más del 50% de los pacientes realizan un tratamiento directamente 

observado.  

Tabla Nº 4 

Porcentaje de pacientes que cumplió las indicaciones médicas 

Cumplió las indicaciones del médico 

Características Frecuencia % 

Totalmente 
32 53.3 

Parcialmente 26 43.3 

No cumplió 2 3.3 

           Fuente: Encuestas realizadas a los pacientes con TB 
 

En la tabla Nº 4, se evidencia que más del 50% de los pacientes cumplen las 

indicaciones del personal de salud. Muchos de ellos mencionan que cumplen el 
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tratamiento y las indicaciones del médico por una pronta recuperación para así 

poder volver a trabajar como lo hacían anteriormente, retomar las labores 

cotidianas y no contagiar a sus seres queridos, son motivaciones que hacen que el 

paciente tenga buena adherencia, además de mencionar que el personal de salud 

le explicó muy bien sobre la curación, la alimentación y su cuidado. Y cuando se 

habla de parcialmente es la falta de cumplimiento, como la alimentación que debe 

ser paralela al tratamiento, además del cuidado que debe tener en el trabajo 

(esfuerzos y trabajo continuo), esto se evidenció cuando se cruzó la pregunta de la 

alimentación que seguía y el trabajo que realizaba, entonces ahí se logró verificar 

la parcialidad del cumplimiento, y dos pacientes admitían que no cumplían las 

indicaciones, sobre todo en el trabajo y la toma de los medicamentos, cabe 

recalcar que ambos son los abandonos. 

 

La relación de la información y el escuchar al paciente, hacen  la  adherencia 

(esquema Nº10, anexo 7), la información, la orientación es una parte importante 

para el inicio, el proceso y la conclusión del tratamiento, el cual incluye la 

consejería, las visitas domiciliarias, esta última sumamente trascendental debido a 

que el contacto con el paciente y la familia es muy directa, y ahí se da una 

información más precisa, además que se entabla  una confianza con el paciente y 

la familia. Además de que el escuchar, para el personal de salud hace una buena 

comunicación fortaleciendo el lazo entre ambas partes (médico-paciente). 

 

“ya cuando fui al médico me hicieron llegar una carta donde me dijeron que 

es tuberculosis y la doctora Sonia y la Lic. Una blanconita  me dijeron que 

tenga que hacer tratamiento de 6 meses, y el personal me informó” – IPSET 
  [GAT, femenino, 21 años] 

 

“Nos ha explicado el doctor, me ha dicho vas a seguir tratamiento”– IPSET  
 [MCH, femenino, 27  años] 

 

“La doctora me ha explicado bien”– IPSET –               [LGA, masculino, 27 años] 

“En el hospital me han explicado bien no más, y aquí también me han 

explicado... (Charia)”– IPSET –                                     [VCH, femenino, 51 años] 
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“El doctor me informado todo”– IPSET –                     [RCO, masculino, 27 años] 

La confianza del personal de salud hacia el paciente, hacen una mejor  

adherencia (esquema Nº 10, anexo 7), en las entrevistas el paciente menciona 

que el personal de salud debería confiar más en ellos, para facilitarles el 

tratamiento, en los casos de viajes largos, en lugares donde sus viviendas son 

muy lejanas y el transporte terrestre es escaso. El creer en la persona, la empatía 

hacen parte de la información y sensibilización de ambos actores que 

comprometidos puedan llegar a la curación del paciente, así como lo mencionan 

en la entrevista: 

“Hay días que viajaba me pedía tabletas en el viaje allá tomaba yo, porque 

yo quiero sanarme”– CPSP –                                        [VCH, femenino, 51 años] 

“Yo siempre tomaba me traigo a mi casa, me daba, pero tampoco puedo 

engañar yo tomaba. ESPOSA: menciona que él CUMPLIA”– CPSP – 
  [BAS, masculino, 61 años] 

Integrar la medicina tradicional y sus costumbres (esquema Nº10, anexo 7),  

en este tema se evidencio, en las entrevistas que los pacientes integran la 

medicina tradicional y el sistema biomédico, en ocasiones comunican al personal 

de salud pero en muchas no lo hacen por temor al enojo.  

“Día por día  me bajado la tos, pero sólo la espalda no más me dolía, este 

me dolía, medio adormecida, le dicho a la doctora, eso es te va bajar poco a 

poco me ha dicho” TOMAS ALGO MÁS? “si tomo ese miel que trae mi 

esposo  ¡¡ y a veces mi mamá trae pues mates”– AASPP –  
[MCH, femenino, 27  años] 

 

“He mejorado, me he hecho ayudar con el naturista lo que me han dado en 

La Paz, con esos un poco más he mejorado, he seguido tomando del 

naturista”– AMN –                                                   [VCH, femenino, 51 años] 

El hecho de escuchar toda la odisea que tiene que pasar los pacientes y sus 

familiares, para lograr obtener el tratamiento antituberculoso, hace que la persona 

se sensibilice, pueda comprender  y ser tolerante en la atención. A continuación un 

ejemplo de tantos sobre esta aventura: 
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“Cuando ha salido positivo, tienes esa enfermedad  vas a seguir tratamiento 

me han dicho, ya le he dicho voy a seguir tratamiento, de ahí la Dra. me ha 

dicho vas a ir a la Asunta a recoger tratamiento mañana mismo me ha 

dicho, sábado era ese, domingo de aquí he bajado a pie al cruce, carro 

también no había pues, ya era las 10,  de una vagoneta he entrado hasta 

San Bartolo, de San Bartolo en volqueta hemos ido los dos a La Asunta, él 

me dijo vamos, tienes que seguir tratamiento hemos ido, de Asunta esa 

subida no podía subir, de la placita nove, de ahí le he dado pues una hoja  

que me han dado, en folder le puesto, voz no más anda, nove que hasta las 

12 no más atiende  no vamos a alcanzar bien preocupado hemos llegado, 

ni siquiera hemos comido nada, directo al hospital él se ha corrido pues, yo 

descansando, descansando estoy subiendo, de ahí la doctora en la puerta 

había estado, me ha mandado de Chulumani le dicho, la doctora rápido nos 

ha atendido pues, ya siempre 12 era ya, estaban cerrando, pues la Dra. ya 

me ha dado tratamiento para una semana de ahí vas a recoger tratamiento 

de Mercedes del centro, me ha mandado una hoja, tabletas también me ha 

mandado una caja, le vas a entregar a la doctora me ha dicho, entonces el 

jueves he bajado al Mercedes le entregado la caja y la hoja así, de ahí he 

recogido de la posta. Y la doctora me ha dado tratamiento luego para un 

mes y eso estoy tomando, antes daba sólo para una semana, pero a veces 

no se puede bajar es lejos no hay auto todos los días”. – OPLT – 
 [MCH, femenino, 27  años] 

 

10.5.2. Razones de abandono al tratamiento 

De los 60 participantes que realizaron la encuesta, 3 (5%) de ellos fueron 

abandono, de estos mismos las dos causas de abandono mencionados por los 

pacientes fueron por razones económicas y  reacciones adversas a los fármacos, 

con respecto al género 2 mujeres y 1 varón. 

Cuadro Nº 4 

Razones y causas de abandono al tratamiento 

 Causas de abandono aspecto de la 
persona y la comunidad Causas de abandono aspecto del Servicio de Salud 

Características Nº %  Características Nº % 

Por razones 
económicas 1 1.7 

CS se encuentra muy lejos de su casa 
1 1.7 

Efectos secundarios 
al medicamentos  

2 3.3 

El personal no  explicaba bien, trato 
malo, no estaba el responsable para 
dispensar medicamento 1 1.7 

Fuente: Encuestas realizadas en el Municipio de La Asunta a pacientes con TB 
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Dos de los pacientes que abandonaron el tratamiento uno de ellos retorno al 

tratamiento, debido que el abandono no fue por causa del personal de salud, el 

mismo se debió a múltiples aspectos que se describirá a continuación. 

Los problemas familiares y económicos (esquema Nº11, anexo 7), éste es un 

tema, que tiene relevancia en todos los estratos sociales, la familia y la economía, 

hace que un paciente pueda decaer en el mejor de los tratamientos,  incluso 

conlleva a la depresión emocional  del paciente, y si no se logra vencer estos dos 

factores el abandono es inminente, de acuerdo a cada vivencia del entrevistado: 

“Ya no podía venir porque no tenía dinero pasaje ya me faltaba y mis hijas 

estaba en colegio me pedía material, ya no podía, el pasaje cuanto se gasta 

ida y vuelta es harto, como aquí también el terreno he transferido, triste 

estaba, llorando nomás estaba allá” – PE –                   

           [VMM, femenino, 36 años] 

 

“Más que todo mis hijos ya habían estado por llevar a la defensoría de la niñez 

habían ido a visitar al colegio y del colegio habían ido a mi cuarto a ver los dos 

nomas estaban dejados, como era casa vacía, ellas son niñas, mujercitas 

dicen cualquiera cosa va pasar, de eso más que todo me he quedado ya no he 

venido, y a este mi hijo le he sacado de la escuela ya no le he hecho estudiar 

ya le perjudicado a los dos, de ahí ya no he podido” – PF –  

                                                                                                       [VMM, femenino, 36 años] 

 

La  empatía en los servicios de salud (esquema Nº11, anexo 7), la empatía es 

sentir  lo que siente el otro, ponerse en el lugar del semejante, esta virtud debería 

estar en todos los seres humanos y en todos los estratos sociales, la falta de ella 

hace que no se comprendan los múltiples  problemas que traen consigo el 

paciente. Este aspecto surgió en la entrevista, cuando los pacientes al acudir a 

otro servicio para que se le proporcione los medicamentos, los mismos que le 

dijeron que no podían facilitarles los medicamentos por no tener la tarjeta. 

“Pero ahí he ido a otro hospital  ahí me han dicho: ¿donde está la tarjeta 

que estabas siguiendo el medicamento? ese dame, y me asustado, no 

tenía, ya no sabía qué hacer¡¡ y decía que voy hacer¡¡” – FCPS – 

 [VMM, femenino, 36 años] 
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“Qué voy a hacer¡¡¡ así no más estaba,  ni modo claro va ser  tanta pena, 

triste, sin plata a veces ando, de mi nadie se preocupa” – PE –  
[FHB, femenino, 52  años] 

La creencia y la fe (esquema Nº11, anexo 7), la creencia  como ya se mencionó 

es algo ya aprendido, algo que no se ve, y la fe una esperanza, cuando ya no 

queda más que hacer o se presiente que ya no hay solución, estos dos 

sentimientos fortalecen al paciente, el cual puede ayudar en su retorno al 

tratamiento de la tuberculosis. 

“un día he llorado claro va ser ¡¡con la muerte nomás me iré, por mis hijos si 

Dios quiere Dios me sanará, así me quedado allá y ya no he venido” –CF  

  [VMM, femenino, 36 años] 

 

Personal de salud minimiza los efectos secundarios presentados (esquema 

Nº11, anexo 7), él dolor es un síntoma que no es verificable, pese que ya existen 

instrumentos que miden el dolor, pero no son aplicados en su gran mayoría en las 

áreas rurales y este problema  es de vital importancia, porque se minimiza los 

efectos secundarios que trae consigo el tratamiento de la tuberculosis, por lo cual 

los efectos causados en el paciente los limitan, al extremo que rechacen la toma 

del medicamento, provocando el abandono. 

“Cuando tomé las pastillas, mis ojos me han hecho doler, me ha hecho 

peor, ¿por qué no le dijiste al médico? he dicho, así pues nada es eso 

me ha dicho, colócame alguna ampolla inyección le he dicho pero no me ha 

puesto. No he mejorado, peor, peor nomás he estado, he fallado un mes, 

mucho veía estrellas en mis  ojos por eso le he dejado. Luego he ido a 

Chulumani, no he concluido un año he dejado  he dejado, tampoco el medio 

no me explicaba”–RAFA –                                            [FHB, femenino, 52  años] 

Información limitada del personal de salud (esquema Nº11, anexo 7), en este 

aspecto según la percepción del paciente la información es parcial, en cuanto a los 

efectos secundarios de los medicamentos y el hecho  de tomar a la ligera la signo-

sintomatología que presentaba. A continuación el relato:  

“Provocaba malestar a todo el cuerpo, peor de lo que estaba, iba al hospital 

y me decían va pasar, y muy lejos es la posta”. – IL –   [FC, masculino, 63 años] 
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¿Cómo te has sentido después del abandono?, ¿qué ha tomado o qué ha 

hecho? 

Signo-sintomatología que percibe el paciente(esquema Nº12, anexo 7), el ser 

humano observa, siente el dolor, la mejora de éste y la persistencia de otros, en 

estos pacientes la limitación en el quehacer diario es marcado debido a que ellos 

trabajan día a día,  como mencionamos anteriormente sólo cuando empeora su 

estado de salud y existen limitaciones para trabajar recién acuden al médico, 

además de que están conscientes que su estado de salud se va deteriorando, 

debido a que uno de los resultados cuantitativos, donde muestra que el 83% de 

los encuestados distingue o percibe adecuadamente “que es estar sano”, y el 

resto piensa que es natural, normal vivir con alguna dolencia; en dos de los 

pacientes que abandonaron se acostumbraron a vivir con la enfermedad como 

algo normal, la causa fue la presencia de efectos secundarios que no fueron 

atendidos ni escuchados. En cambio, una de ellas está consciente de toda su 

enfermedad pero por razones económicas y problemas familiares abandonó el 

tratamiento. 

“cuando he abandonado lo mismo nomás he estado, eso sí poquito a 

poquito tosía aun,  pero como tos, por ahí es eso, ¿o tos normal será 

diciendo? tosía, nada más que un poco de tos, pero ya no  tenía cansancio 

así y no he tomado nada” – PSPA –                               
  [VMM, femenino, 36 años] 

 

Tradición, creencias y cultura (esquema Nº12, anexo 7), con relación a sus 

prácticas populares aprendidas, los pacientes como se mencionó aún queda 

implícito las raíces ancestrales, se trata de saberes y prácticas tradicionales 

transmitidas de generación en generación, sobre todo por el lado materno, donde 

la preparación y toma de mates o infusiones es para calmar su dolencia (aliviar los 

síntomas) que aún persiste posterior al abandono, esto hace parte de la creencia  

y la cultura, el paciente percibe que estos preparados mejoran su estado de salud. 

Pero cabe indicar que no eliminará a los bacilos causantes de la enfermedad, 

como  ya mencionamos  es importante la integración del sistema biomédico a sus 

tradiciones y creencias culturales para contribuir a la adherencia. 
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“Seguía dolor de pecho y malestar de todo, /ESPOSA/: solo mates ha tomado y 

no se sabe” – PSPATMT –                                                   [FC, masculino, 63 años] 

“He tomado yerbas puro eucalipto, y me sentido mejor, he dejado el 

tratamiento” – TMTPA –                                                      [FHB, femenino, 52  años] 

 

La importancia de conocer estas prácticas después del abandono al tratamiento es 

poder orientar y anexar al tratamiento biomédico. 

¿Qué le dijo la familia o qué hizo? 

La familia como fortaleza para evitar el abandono y retorno al tratamiento 

(esquema Nº13, anexo 7), la familia en este caso los hijos, forman un lazo 

inquebrantable entre ellos puede ser determinante para evitar el abandono o en su 

caso el retorno, el hecho de tener dependientes y la presión que ejercen en ellos, 

pero con amor  puede hacer que el paciente retorne al tratamiento, como sucedió 

en este caso, que pese a las reprimendas y el miedo que sentía el paciente 

retorno al tratamiento. 

“si ella  y me dijo MAMI NO QUIERO QUE MUERAS¡ YO NO QUIERO ESTAR 
SIN MAMÁ¡ por favor mami seguí tu tratamiento me ha dicho, después haber 
si hay posible por eso he venido, mi hija me dijo no importa que te riñan, no 
importa que te digan algo mami, es por algo diciendo me ha dicho, ésa mi hija 
me dijo por mi estudio has  fallado MAMI por nosotros me dice” –SPFR –  

[VMM, femenino, 36 años] 
 

La otra parte donde los hijos son mayores de edad, y el padre en este caso es el 

que está enfermo, y no existe la dependencia, ni la vida juntos  hace que exista 

rechazo, pero como se mencionó todo se debe hacer con amor y paciencia, sobre 

todo con pacientes de la tercera edad. 

“El vivir con él y sus hijos ya mayores era tormentoso debido a que se 

molestaba muchísimo por la insistencia de la toma de los medicamentos a 

tal extremo que decía ustedes quieren mi muerte, así yo estoy muriendo, el 

enojo era extremo con sus hijos, y se iba pues al campo donde él está solo” 

– SPF –                                                                           [FC, masculino, 63 años]   

“Mi hijo ha ido dos veces y nada¡¡”(Fue al C.S. a pedir medicamentos para 

la reacción adversa y el tratamiento).  –SPF –             [FHB, femenino, 52  años] 
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10.6. DESCRIPCIÓN DE LA  MIGRACIÓN Y ABANDONO 

Con respecto a la migración de los tres pacientes que abandonaron, dos son 

mujeres, una de ellas nació en La Asunta, la otra  procede de Palos Blancos y 

migró de La Paz  hace un año a La Asunta con 4 de sus 6 hijos incluyendo el 

esposo, la tercera persona es un varón que migró hace 15 años de la provincia 

Bautista Saavedra, hacia una de las comunidades más lejanas del sector de La 

Asunta, como se evidencia en el gráfico Nº 16. 

Gráfico Nº 16 

 
Fuente: Encuestas realizadas en el Municipio de La Asunta a pacientes con TB 
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11.  DISCUSIÓN 
 

Los factores y razones que influyen en la adherencia o  abandono al tratamiento 

antituberculoso son múltiples. De acuerdo a los resultados cualitativos  y 

cuantitativos  con un enfoque  diferente, donde las percepciones, creencias y 

prácticas culturales fueron la base de la investigación. 

Las características socio-demográficas de la población en estudio, son similares a 

las estadísticas nacionales, la búsqueda de mejores oportunidades de vida, la 

migración de áreas  altiplánicas se debe por la falta de trabajo, la única diferencia 

es que la gran mayoría se dedica a la cosecha de la coca,  donde se incluye a 

toda la familia, y los niños a muy temprana edad.  

Paralelamente el consumo de la coca como hábito diario en el trabajo, como lo 

mencionan los participantes, el hecho de que esta hoja les  favorece en el trabajo, 

esto no está lejos de lo que menciona los estudios realizados en 1978 por el Dr. 

Andrew Weil del Museo Botánico de la Universidad de Harvard, EEUU. En el que 

atribuye a la hoja de coca las siguientes propiedades terapéuticas: funciona como 

estimulante sobre el sistema nervioso central,  fomenta la actividad física, pero 

también es nutritiva. Según el IBBA dependiente de la UMSA, el Centro de 

Investigaciones Botánicas y Ecológicas de la UMSS y el Instituto Francés de 

Investigación Científica para el Desarrollo, mencionan que en el campo fisiológico, 

la capacidad para realizar más trabajo no aumenta con el consumo, “pero si 

mejora la capacidad para tolerar el trabajo”. (20) 

Y según Claudio R. En el trabajo: “coca no es cocaína”, menciona que el  efecto 

desfatigante, euforizante o antidepresivo se siente a los pocos minutos del 

consumo, aumenta la actividad o deseos de hacer algo, el individuo se siente, 

alegre, optimista, emprendedor, las necesidades corporales, como el hambre, el 

sueño son postergadas.(21) 

Todos estos estudios realizados demuestran que el consumo de la coca favorece 

el rendimiento en el trabajo, esto quiero decir que, cuanto más consumen se 

olvidan de la alimentación y como se obtuvo en los resultados las personas 

trabajan todo el día, todos los días en su mayoría y sólo se llevan un pequeño 
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alimento seco a los lugares de donde cosechan, además de ser zona endémica en 

tuberculosis, la persona tiene un riesgo muy alto de contraer la enfermedad. 

La relación entre la desnutrición y tuberculosis pulmonar es estrecha, porque la 

desnutrición prolongada expone al organismo a una invasión fácil de 

enfermedades infecto-contagiosas y la infección por el bacilo de la tuberculosis 

sobre todo estas regiones donde la tasa de incidencia es alta. 

Creencias, prácticas con respecto  a la tuberculosis 

Con relación a las creencias y prácticas con respecto a la tuberculosis, queda 

identificado como tos, pulmonía, costado, gripe, kustipa; los cuales son síntomas 

que no están lejos del enfoque biomédico de la enfermedad, la diferencia está en 

la asociación a otros eventos que pasaron o sucedieron y hacen que 

inmediatamente acudan a diferentes caminos en busca de la curación, es 

llamativo que la mayoría, en primera instancia acudan a la parte biomédica pero 

no la correcta (farmacias),  posteriormente se integra con la medicina tradicional y 

otros acuden a la medicina mágico religiosa. Como menciona Farga y Caminero 

que son  parte del sistema  biomédico, donde llamó al hombre como primitivo el 

que consideraba que todos los fenómenos que agredían a la salud se regían por 

poderes sobrenaturales, de modo que la creencia que predominaba era causada 

por los malos espíritus y el tratamiento se basaba en rituales mágicos. Estas 

creencias aún tienen vigencia debido a que son saberes ancestrales que va 

pasando de generación en generación, por lo cual en dos de los pacientes 

entrevistados, sus padres creían que la enfermedad realmente era una maldición 

que alguien más le había  hecho y solamente al realizar algún ritual ellos se 

sanarían, como pasó con el padre que acudió al yatiri el cual  hizo la sanación con 

rituales, posteriormente se curó. 

Y según, Shoshana Berenzon, en su artículo de percepciones y creencias en torno 

a la salud-enfermedad, para los curanderos la  salud es un estado de equilibrio 

que envuelve tres componentes que son inseparables, el físico, el mental y el 

espiritual. Cuando estos elementos están en equilibrio la persona goza de salud, 

pero cuando alguno de ellos no funciona bien, el ser humano entra en 

desequilibrio, es decir, se enferma.(22) 
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Entonces esta percepción se sigue manteniendo  en pequeños grupos (personas 

comprendidas entre los 50 años para adelante), los cuales pueden influir a 

aquellos  que los rodean, ocasionando el retraso del diagnóstico oportuno y 

tratamiento de la tuberculosis. Según el enfoque biomédico si no se trata la 

enfermedad, este se disemina y conlleva a una elevada mortalidad en los sujetos 

más susceptibles, como lo son los de esta región. 

Conocimientos y formas de tratamiento  

Con respecto al conocimiento de la enfermedad antes que la padezcan, está en 

base a los antecedentes patológicos de la familia según el enfoque biomédico que 

similar a lo cultural porque todo lo que se vive  se aprende. Y según, Ana Lía 

Korblit y Ana Maria Mendes, mencionan  que el paciente es un ser activo, 

responsable y creativo en el mantenimiento y en la  recuperación de su salud; que 

la enfermedad es una dolencia personal pero también una construcción social y 

cultural y que la conducta adoptada al respecto debe comprenderse en el contexto 

familiar, institucional y social más amplio en el que  se desarrolla. (23) 

En la parte cultural como se mencionó, lo aprendido en el hogar, en la comunidad 

y en  su entorno acerca de cómo tratar las diferentes enfermedades, llegan a ser   

conocimientos  que  puedan coadyuvar o favorecer al tratamiento. 

El tratamiento que realizan los pacientes según el resultado obtenido es 

combinado, quiere decir que  toman muchos caminos, como se mencionó  

anteriormente y en última instancia acuden al servicio de salud, cuando  la 

enfermedad está avanzada y el paciente se siente limitado para realizar cualquier 

actividad. 

Según los antecedentes bibliográficos, donde se menciona que existe una fuerte 

presencia de prácticas tradicionales ante la aparición de síntomas, el cual no es 

tan evidente en este trabajo. En los tiempos actuales  debido a la modernidad se 

decide optar por el sistema biomédico, con la adquisición de jarabes y otros en las 

farmacias, en segunda instancia se integran a la medicina natural, y queda en 

último lugar la medicina mágica religiosa, son estos últimos donde debemos influir 

e intervenir. 
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Por otro lado, para el aymara, la enfermedad es un desequilibrio fisiológico y social 

que puede ser originado por un cuerpo extraño o por la voluntad de los dioses a 

consecuencia de una serie de faltas (pecados) que pudo haber cometido el 

individuo, igualmente puede resultar de la acción de los hechiceros. La dimensión 

religiosa de la enfermedad y la curación es parte fundamental de esta cultura.  

Según  Flores G.R. “Salud, Enfermedad y Muerte: Lecturas desde la Antropología 

Sociocultural”. (24) 

Adherencia y abandono al tratamiento  

El sentimiento de dolor al desconocer o ignorar la enfermedad, es la sensación de 

impotencia de frustración   como lo remarca los entrevistados, al no saber qué 

hacer,  pero una vez  que conocen  la  enfermedad lo aceptan, cabe recalcar que 

éste es un sentimiento que pasa en todo ser humano de acuerdo a su creencia y 

su cultura, algo que debemos tomar en cuenta, es el hecho que un servidor de 

salud no lo hace porque está inmerso en su conocimiento biomédico y 

psicológicamente preparado para afrontar con frialdad muchas veces sin tener 

empatía, el mismo que se va perdiendo en el transcurso de los años de estudio y 

el vivir día a día los diversos problemas y sufrimientos de los pacientes, esto tal 

vez  los convierte en personas indiferentes e insensibles ante el paciente, a lo 

mejor como un mecanismo de defensa como lo menciona Orellana .(25) 

  

El dolor y el padecimiento a la enfermedad son tormentosos y la calidad de vida 

del paciente disminuye, le impide realizar el trabajo  habitual  y por ende la 

economía se reduce, este fenómeno hace que obligue al paciente a buscar ayuda 

a los servicios de salud, en muchas ocasiones en última instancia y según los 

resultados en los antecedentes familiares donde el paciente tiene historial de la 

enfermedad en la familia acuden más rápidamente al centro de salud, donde les 

proporciona la solución a su padecimiento, y con la información adecuada hacen 

una buena adherencia al tratamiento. No olvidemos que además paralelamente 

realizan sus prácticas tradicionales de acuerdo a su cultura. Y si se  impide o 

reprocha sus creencias éste puede llegar a ser un factor de  riesgo para él 

abandono. 
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El otro factor que surgió en la  adherencia al tratamiento, es la familia que  

constituye un factor importante en la percepción de soporte emocional efectivo. 

La familia es la fuente principal de apoyo social con que cuenta el enfermo crónico 

para afrontar con éxito los problemas que dan lugar a la enfermedad, 

destacándose el papel de la cuidadora primaria, quien aporta el máximo apoyo 

instrumental, efectivo y emocional. Según Vega A. en su trabajo “Apoyo social 

elemento clave en el afrontamiento de la enfermedad crónica”. (26) 

Por lo tanto, la familia llega a ser un pilar fundamental en la ayuda para afrontar la 

enfermedad, haciendo de la adherencia un éxito, pero también puede causar el 

abandono por tener una familia desintegrada y la percepción del apoyo no 

efectivo. 

El soporte social además incluye la comunidad, el  cual puede  ser favorable en el 

proceso de la curación del paciente, pero según los resultados en las entrevistas 

la comunidad  es indiferente, pese al conocimiento de la patología. 

El personal de salud considerado también como parte del soporte social, el cual 

mediante la estrategia DOTS-C del PNCT, entre sus actividades como se 

mencionó, es orientar al enfermo y su familia, la cual realiza acciones de 

prevención y promoción de la salud dirigida al núcleo familiar y la comunidad. 

Estas acciones no sólo son de información, también el hecho de realizar las visitas 

domiciliarias pese a la lejanía de sus viviendas cumple estas actividades, son 

estas acciones que muestran a un personal sensibilizado con la problemática y 

tienen un accionar empático. 

Se mencionó la empatía como una fortaleza para la adherencia al tratamiento, 

esto es trascendental. Alguien que nos escuche hace que nuestra carga 

emocional sea llevadera, más aún cuando existe comprensión y confianza entre 

personal de salud y paciente, el cual hace que exista una buena adherencia y 

aceptación al tratamiento. En cambio, la incomprensión, la  poca información  hace 

que el paciente no lo adhiera, puede ser por temor, y frustración el cual lleva al 

abandono del tratamiento. 
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Cabe recalcar que todos estos objetivos y actividades están escritos en normas y 

manuales, mismos que deben ser operativizados. El hecho mismo de la 

articulación y complementación de la medicina tradicional a la biomedicina, con un 

enfoque intercultural. Estos conceptos no se han evaluado, ni mostrado como un 

impacto a la mejora de la salud, cabe mencionar que algunos servidores de salud 

si comprenden las costumbres ancestrales pero aún así, existen  barreras para 

lograr dicha integración. 

La población combina e integra constantemente los sistemas médicos y prácticas 

terapéuticas para resolver sus problemas de salud-enfermedad. La medicina 

“alternativa”, ya sea tradicional o naturista se utiliza de forma masiva tanto en el 

ámbito urbano como rural, así como en las comunidades aisladas donde no hay 

doctor. Así como mencionó, Citarelli M. (27) 

Muchas veces la población utiliza la medicina tradicional antes que la biomedicina 

pero en muchas oportunidades la integran con la biomedicina como en los 

resultados obtenidos. 

Además, este autor menciona que la incomprensión, la incomunicación 

prevalecen. Los pacientes tienden a esconder al equipo de salud el uso de masivo 

que se hace de la medicina originaria, por miedo a la condena. El médico ignora la 

existencia de una cultura local, tildando los comportamientos de la población de 

ignorancia y de superstición. El desconocimiento de las culturas originarias y de 

las determinantes culturales de la enfermedad genera una barrera a veces 

infranqueable en el desarrollo y aplicación de los servicios de salud.  (27) 

 

Esto es evidente en el trabajo debido a que hasta el momento no se trabaja en 

coordinación con SOBOMETRA (Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional), que 

existe en el municipio, esto hace que el paciente recurra a las múltiples 

alternativas terapéuticas que existe, como se mencionó ellos integran la 

biomedicina con la medicina tradicional, pero no se ve la integración a nivel de 

sistemas, este hecho llevaría a una mejor comprensión y mejorar la adherencia al 

tratamiento. 
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Muy aparte de nuestra creencia cultural también juega un papel importante la fe, 

puesto que sin ella no existiría esperanza, este hecho hace que también muchos 

pacientes muestren una gran confianza en Dios, el que todo lo puede y el que 

puede curar sus heridas no sólo corporales sino también del alma. No se debe 

olvidar esta otra creencia religiosa, la cual influye en la adherencia o no del 

paciente al tratamiento. 

Hasta el momento queda pendiente la aceptación de esa pequeña parte que ésta 

arraigada de sus costumbres mágico religiosas y ancestrales que todavía pese al 

tiempo siguen vigentes después o durante el tratamiento, incluso después del 

abandono, los cuales siguen practicando, acudiendo a diversos actos terapéuticos 

como preparados realizados por los naturistas (en una botella mezcla de muchas 

yerbas medicinales), rituales (con ofrendas de animales como un intercambio de la 

vida), la toma de bebidas como el ajo macho, leche de burra, y otros como la 

mezcla del eucalipto con miel. Estos son  aprendidos de acuerdo a su cultura y en 

el cual no pierden la fe de que estos rituales y  preparados los vayan a sanar. 

 

La migración es un fenómeno constante en estas regiones de los Yungas, por el 

hecho mismo de la cosecha de la coca, donde algunos son sólo cosechadores que 

viven del día a día, estas personas apenas consumen alimento en el día, esto 

pasa de lunes a sábado o en otros casos de lunes a lunes, todo para obtener un 

monto de dinero para su propia sobrevivencia y la de su familia como ya se 

mencionó al inicio.  
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12. IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS 

Teniendo ya los resultados  y el análisis correspondiente de las características y 

razones  que influyen en la adherencia o abandono al tratamiento llegamos a 

identificar  los saberes, creencias y hábitos socioculturales determinantes  para el 

cuidado de la salud individual del paciente y su entorno familiar. Podemos decir 

que existe desconocimiento de la enfermedad que es la tuberculosis (antes de 

contraerla), pero no así en las creencias sobre la manera de contagio donde se 

creía que existía desconocimiento, pero no olvidarnos de ese pequeño grupo que 

aún tienen creencias sobre efectos sobrenaturales, o en su caso asocian a 

eventos vividos, en cuanto a los significados culturales atribuidos a la tuberculosis 

de acuerdo a su cultura es variado, pero la mayoría  son adultos mayores entre los 

50 a 70 años quienes están todavía más arraigados a lo ancestral y  están 

influyendo de forma positiva y negativa en la utilización de la medicina tradicional 

para la cura o el apoyo paralelo al tratamiento, estos conocimientos nos permitirán 

la reorientación en los saberes, creencias culturales y evitar la confusión que nos 

llevará a tomar el camino equivocado el cual puede ocasionarnos la muerte del 

paciente. 

En cuanto  a las razones que influyen en la adherencia o abandono está la familia, 

el padecimiento a la enfermedad, el antecedente familiar  sea este positivo o 

negativo, conocimiento y aceptación, información precisa y comprensión, la 

confianza  hacía el paciente, aceptar sus creencias, costumbres y la fe, la 

economía, la falta de empatía y minimizar los efectos secundarios presentados, 

información limitada,  aspectos culturales y tradiciones posterior al abandono.  

Todos estos factores nos ayudarán para elaborar  estrategias de movilización 

social  o identificar otras modalidades de prevención, seguimiento y control en el 

tratamiento que progresivamente repercutirá en una mayor adherencia  al 

tratamiento  disminuyendo el abandono evitando de esta manera la propagación 

de bacilos resistentes, disminuyendo la  prevalencia de la multidrogoresistencia en 

estas zonas. 
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13. AUDIENCIAS INTERESADAS EN LOS RESULTADOS 

La lucha contra la tuberculosis es en forma continua e incesante, debido a las 

altas tasas de incidencias reportadas en este Municipio. Por lo cual se vio la 

necesidad del apoyo cualitativo, enmarcado en este estudio sobre las 

características y  razones de la adherencia y abandono al tratamiento, que no sólo 

es competencia del sector salud como tal, sino también una lucha multisectorial, 

entre los siguientes actores: el Gobierno Municipal, Educación,  SOBOMETRA y 

entidades privadas como ONG´s  que brindan apoyo en esta región, para que de 

esta manera puedan realizar estrategias en forma conjunta e integrada, para 

fortalecer la adherencia al tratamiento de acuerdo a su cultura, y cortar la cadena 

de transmisión de la enfermedad, con la finalidad de disminuir la tasa de 

incidencia.  
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14. CONCLUSIONES 

La utilización de la metodología cualitativa apoyado en la cuantitativa, nos permitió 

identificar y analizar  los saberes, las creencias, los hábitos  socioculturales,  que 

determinan la adherencia o el abandono al tratamiento, además de acercarnos a 

la conceptualización de estos fenómenos socioculturales. Los hallazgos 

contribuirán a crear otras modalidades de prevención, seguimiento y control en el 

tratamiento de la TB. Las conclusiones serán de acuerdo a los objetivos: 

 

Determinar los  conocimientos que tienen la población  sobre la tuberculosis 

y su tratamiento. 

En este objetivo, se concluye que la mayoría de los pacientes que no han  tenido  

contacto con la enfermedad la desconocen, así como el tratamiento,  es decir  sin   

antecedentes  familiares de la patología, sobre todo por la familia cercana. 

En cambio, las personas con historial (familiar o personal) de haber sufrido el 

padecimiento, la identifican y la asocian a los síntomas que presentan. Por lo cual  

acuden más rápidamente al servicio de salud. Como se mencionan en las 

entrevistas, en su mayoría  identifican los  síntomas; como la tos  el cual creen que 

es pasajera. 

Identificar  los significados culturales atribuidos a la tuberculosis, sus 

causas, la atención y  el tratamiento. 

1. Referente a los significados culturales un porcentaje menor al 10% los 

denominan: costado, kustipa, calentura (fiebre), sikaria, (mal de la vena), 

brujería denominado por los padres  de los pacientes (los cuales no fueron 

encuestados), estos familiares llegarán a  influir al momento de elegir donde 

acudirán. El 69% tiene el significado o lo denomina: tos, gripe, resfrío, asma, 

pulmonía, logrando saber el significado el cual está asociado con la 

sintomatología de la enfermedad, llegando a reconocer los signos y síntomas. 

Por último, una cuarta parte tiene el significado muy claro de la enfermedad, 

denominándolo apropiadamente como “Tuberculosis” por los antecedentes 

patológicos familiares. 
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Por lo cual concluimos que no sólo los pacientes, también la familia, la 

comunidad conocen de diferente manera a la tuberculosis y lo llaman de 

diversos nombres, pero relacionado a la enfermedad de los pulmones, el 

significado cultural que se le da es aprendido de generación en generación y 

se relaciona en general con actividades que realizó el individuo o con la 

influencia intencionada de terceros. 

2. Con respecto a las causas según sus creencias, se concluye que los  

pacientes atribuyen  al contacto directo con una persona que padecía o padece 

de la tuberculosis,  además de la alimentación y los eventos previos sucedidos 

antes de la enfermedad, como haberse mojado en la lluvia constantemente y el 

secado de la ropa en su mismo cuerpo, carga de objetos pesados y mojados 

(madera y coca). Estos son factores de riesgo que a la larga deprimen el 

sistema inmunológico provocando que se produzca la enfermedad.  Otra  de 

las causas  según sus creencias (pequeño grupo de familiares), para contraer 

la enfermedad, a otro tipo de hechos como ser; alguna brujería o maldición.  

3. Con relación al antecedente familiar casi la mitad de los participantes tuvieron 

familiares con la enfermedad y más del 70% terminó  el tratamiento; concluir 

que la mayoría de las personas que tuvieron familiares con diagnóstico 

conocido y la condición de egreso de curado, mayor es la adherencia. El otro 

grupo se distribuye en fallecidos y abandono, en este último el círculo de 

fatalidad y la vivencia del paciente hace que pase de generación en 

generación, no sólo la enfermedad, sino también el abandono, por lo cual 

debemos identificar a estos pacientes, conociendo exactamente los 

antecedentes familiares.  

4. En relación al tratamiento que realiza los pacientes previo al diagnóstico, 

concluimos que no es tan fuerte el lazo de la medicina ancestral, pero esto no 

significa que un porcentaje considerable (28%), estén aún arraigados en su 

cultura tradicional, y están identificados de la siguiente manera: los naturistas 

donde se basan en las plantas medicinales como ser la utilización del ajo 

macho, la mezcla de yerbas y eucalipto en botellas. Los yatiris consagrados 
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por el rayo, practican ceremonias, rituales quienes realizaron cambios o pagas 

con animales para lograr curar la enfermedad. Los jampiris diagnostican 

mediante la lectura de la coca, de las venas, en este aspecto la utilización de 

este ritual es periódico para saber la suerte y saber el diagnóstico. Y por último 

el sistema de la auto-atención donde consiste en saberes y prácticas populares 

transmitidas a través de las generaciones, como ser la utilización de miel, 

nabo, limón con sal, huevo con pasa, toma de incienso negro. Todos estos 

sistemas ancestrales comunitarios son practicados, los cuales se tienen que 

respetar y aprender, para orientar al paciente si dicha práctica contribuye a 

fortalecer el tratamiento.  

El paciente acude a la medicina tradicional, medicina alternativa y la integra al 

sistema biomédico representados por las farmacias, y al acudir a estos 

diversos servicios su estado no mejora, y cada día se evidenciaba que 

empeoraba, al extremo de expulsar sangre, este hecho hace que 

inmediatamente acudan a la parte biomédica correcta (al servicio de salud), por 

lo cual concluimos que hemos avanzado con respecto a los tiempos que 

transcurre entre el inicio de la enfermedad hasta el momento que asisten al 

centro de salud, el cual ya en su mayoría es de 1 a 2 meses. 

5. Por lo cual además, se concluye que no se ha podido evidenciar que  la 

medicina ancestral comunitaria  pueda curar la tuberculosis. 

6. Se concluye con respecto a los significados culturales atribuidos a la 

enfermedad que esta región si tienen un amplio conocimiento desde el enfoque 

biomédico (el dato es sobre la creencia del tipo de contagio), debido a la tasa 

de incidencia alta y el riesgo constante para contraer la enfermedad, pero 

también cabe recalcar que si bien lo conocen es por lo vivido y por haber 

atravesado todo una odisea para su diagnóstico y  obtener el tratamiento.  

7. Con respecto al apoyo recibido de su entorno, se concluye que la cuarta parte 

que recibe apoyo según la percepción del participante, de ellos la familia es el 

pilar fundamental el cual puede favorecer a la adherencia o también en casos 

aislados puede llegar a la falta de adherencia. El apoyo de la familia más 

cercana, (padres, hijos hermanos, esposo) en el tratamiento es fundamental 
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para que exista una buena adherencia, pero al contrario la indiferencia de la 

familia puede ocasionar el abandono. 

8. La comunidad es indiferente a las enfermedades que presenta su prójimo y lo 

más evidente fue que existe discriminación hacia una de las mujeres 

entrevistadas. 

9. El hecho del entorno del paciente o sea el soporte social, puede hacer que la 

persona abandone el tratamiento o se adhiera.  

 

10. Con respecto al sentimiento y sensación que presenta el paciente al enterarse 

que padecía de la tuberculosis, se concluye que el dolor al saber o ignorar que 

sufre de la enfermedad, es indescriptible no cuantificable el cual puede 

provocar una depresión en el paciente haciendo que no adhiera el  tratamiento. 

 

Describir e interpretar las percepciones, creencias y prácticas que influyen 

en la adherencia y el abandono al tratamiento antituberculoso. 

1. Concluimos que según la percepción de los pacientes, en la adherencia o la 

falta de ella, se inicia al enterarse de la enfermedad en algunos de ellos la 

sensación es expresada con estas palabras; “muy mal, tristeza, susto y 

conformidad” que refleja una gran desesperación e impotencia en la semblanza 

de todos los pacientes. Y de acuerdo a las entrevistas vertidas se obtuvo las 

siguientes conceptualizaciones: “el sentimiento del dolor al saber o ignorar la 

enfermedad” (cualquiera de las dos provoca dolor), y el segundo “el 

conocimiento de la enfermedad y la aceptación”. La comprensión e 

identificación de estos sentimientos por el personal de salud (la empatía),  dará 

una mayor adherencia al tratamiento. 

2. Con respecto a las creencias que apoyan a la adherencia o abandono del 

tratamiento, concluimos que muchas veces depende de la experiencia  

conocida de terceros, donde el paciente tiene la certeza de cuatro aspectos 

fundamentales: el primero es la confianza plena para asegurar el 

restablecimiento de su salud donde menciona: “me voy a sanar porque mi 

esposa se sanó”, esto es debido al antecedente familiar favorable, pero al 
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contrario  cuando el antecedente es negativo donde el paciente menciona 

“acaso yo he sanado, sigo estando así peor nomás estuve” (el padre fue 

internado en 3 oportunidades y falleció), por lo cual el paciente no cree el 

discurso del personal de salud, donde asumimos como “la falta de credibilidad”, 

la otra creencia es mágico religiosa donde se cree que con un ritual ancestral 

se logrará la sanación de la enfermedad o ayudará al tratamiento y muchos 

acuden a estos servicios. Y por último la fe una esperanza en un ser supremo 

en este caso Dios, es a lo que se aferran para una curación milagrosa donde 

mencionan “Si Dios quiere Dios me sanará”. 

3. En relación con las prácticas  realizadas por los pacientes los cuales favorecen 

la adherencia al tratamiento, concluimos que de acuerdo a su conocimiento 

ancestral aprendido de generación en generación la utilización de mates, 

preparados en este caso la utilización de medicina natural persistía en esos 

21%, por ejemplo el ingerir mate de eucalipto, de miel, limón y de ajo-macho 

(éste produce un efecto expectorante, además de otras propiedades) y  los 

preparados que realizan los naturistas (preparado de yerbas que se 

desconoce) donde el paciente menciona “he mejorado, me he hecho ayudar 

con el naturista”, en el primero sólo son infusiones que no interfieren en el 

tratamiento y muchos de ellos sólo toman esporádicamente y otros cuando  ya  

sienten la mejora lo dejan. 

4. Otro aspecto  importante, con relación al paciente mismo, concluimos que su 

fortaleza para la adherencia al tratamiento es su familia, sus hijos y el 

sufrimiento que siente al padecer la enfermedad, las respuestas fueron 

unánimes, por “mis wawas” teniendo una alta carga emocional. 

5. Además, otra de las conclusiones acerca de la adherencia al tratamiento con 

respecto al servicio de salud es: la  información precisa, el escuchar al 

paciente, la confianza  que  genera el personal de salud hacia el paciente, 

hacen una buena adherencia al tratamiento, todos reflejados a la empatía. 

6. Con respecto a los  yatiris y jampiris, donde acuden aproximadamente un 7%, 

que es al inicio del tratamiento,  el cual no se puede impedir, debido a que no 

se está introduciendo ningún medicamento ni sustancia alguna al organismo 
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que pueda interferir y provocar la interacción con los medicamentos 

antituberculosos. Estos yatiris hacen que su fe o su creencia en la sanación se 

fortalezca, como lo menciona uno de ellos: “este te va sanar el doctor, suerte 

ha salido”.  

7. El entender  que el paciente es un ser culturalmente formado de acuerdo a su 

procedencia y vivencia, hace que utilicen medicina tradicional, y recurran a la 

medicina mágica religiosa,  por lo cual concluimos que la integración de la 

medicina tradicional  al enfoque biomédico, podría fortalecer a la  adherencia al 

tratamiento (debido a que la medicina tradicional actúa en la parte espiritual del 

paciente, y el sistema biomédico actúa en la parte biológica). Mencionar 

además que el PNCT va trabajando de acuerdo a la estrategia de la SAFCI, 

donde en uno de sus cuatro pilares es la interculturalidad. 

8. A las conclusiones que se llegó en este aspecto del abandono al tratamiento, 

los problemas familiares (como se mencionó) y económicos fueron una de las 

razones principales. 

 

9. Otra de las conclusiones fundamentales obtenidas de la conceptualización de 

las experiencias vividas por el paciente que abandonó el tratamiento porque el 

personal de salud minimiza los efectos secundarios presentados, no toma en 

cuenta la dolencia que manifiesta el paciente y el cual pide ayuda 

continuamente. 

10. La información que se proporciona al paciente es fundamental, debido a que se 

le debe dar  lo principal, lo primordial y sobre todo la correcta, en este caso 

concluimos que la información fue limitada del personal de salud hacia el 

paciente y esto contribuyó al abandono.  

11. Con respecto a las características laborales, más del 80% se dedica a la 

agricultura y cosecha de la coca, paralelamente el consumo de coca (pijcheo) 

es durante el trabajo, además es constante y como resultado mejora la 

capacidad para tolerar dicha actividad, esta ocupación no influye en él 

abandono, pero si es un factor de riesgo para la falta de adherencia. 

12. El trabajo que realizan en esta zona cocalera, con relación al tiempo que 

dedican es realmente absorbente, por lo cual no realizan el tratamiento 
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directamente observado por el personal, si no lo realizan por sus familiares 

(DOTS -C) más cercanos, como se evidencia en las entrevistas, y la toma es 

generalmente por las mañanas, también podemos recalcar que el personal de 

salud es quien acude a las viviendas para verificar la toma y este fenómeno 

generalmente ya entrada la noche, sobre todo a personas solas y de la tercera 

edad los cuales son grupos de mayor riesgo de abandono, pero no olvidemos 

que esta actividad sólo se realiza cuando el domicilio se encuentra en las 

proximidades del establecimiento de salud. Por lo cual muchas veces la 

agricultura de la coca y el tiempo que le dedican, más su consumo puede 

ocasionar que el paciente abandone el tratamiento. Además, se concluye que  

el tratamiento supervisado es muy dificultoso en estas zonas. 

Identificar las prácticas que  asumen el paciente y la familia, posterior al 

abandono de los medicamentos antituberculosos. 

1. Posterior  al abandono,  dos de los pacientes  percibe que la sintomatología 

(reacciones adversas)  cede al descontinuar el tratamiento, y para ellos el 

tratamiento antituberculoso  no les  hizo ningún efecto. En  cambio, para la 

tercera persona denota la mejoría en su patología. 

2. Los pacientes al abandonar el tratamiento, continuaron con la toma de sus 

mates y otras yerbas que les hacían sentir mejor, por lo cual se concluye que si 

bien dejo el tratamiento (la biomedicina), continúo con las tradiciones y 

creencias de acuerdo a su cultura, traducidos en la ingesta  de los preparados 

terapéuticos. A pesar de las recomendaciones realizadas por el personal de 

salud. Concluyendo que las indicaciones culturales son tan arraigadas que 

superan a las de la biomedicina en dos de los casos de abandono. 
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15. RECOMENDACIONES 
 

Es importante socializar los resultados de este estudio ante las instancias 

pertinentes, para lograr debates, discusiones  y fortalecer las actividades del 

programa, y así mejorar la adherencia y evitar el abandono. 

 

1. Es necesario el desarrollo de nuevas estrategias de promoción y prevención de 

la tuberculosis, el cual inicie de los significados culturales conocidos por la 

población, enfatizando en las zonas endémicas. 

2. Se deberá  reconstruir y reorientar las tarjetas o tablillas de educación a partir 

de las percepciones, creencias y prácticas culturales para mejorar la 

comprensión de la enfermedad  donde deberá estar integrada la medicina 

tradicional, con ejemplos claros y precisos. 

3. Si bien están claramente establecidas las estrategias de comunicación y 

movilización social hacia la población en el manual de normas del PNCT, es 

conveniente que el personal de salud establezca itinerarios para las visitas a 

las comunidades y familias de forma periódica con el propósito de informar, 

sensibilizar sobre el peligro de la tuberculosis, además de realizar el 

seguimiento a los pacientes que ya concluyeron el tratamiento, dándoles 

importancia en cuanto a la revisión de su estado de salud. Volver a realizar un 

recordatorio sobre los antecedentes familiares y el ciclo que sigue la 

enfermedad sobre todo en los contactos. 

4. Además, tomemos en cuenta que se debe sensibilizar continuamente a los 

pacientes y familiares sobre la importancia de la toma de los medicamentos  y 

que sin ellos no llegarán a tener la salud suficiente para poder trabajar, y el 

costo económico  será muy alto, aún más si se llega a complicarse, llegando 

inclusive a la internación e imposibilitando al trabajo, asimismo el riesgo para la 

familia, donde se les transmitirá bacilos resistentes 

5. Se hace indispensable  reconducir las creencias y prácticas erróneas frente a 

la enfermedad, transmitiendo información correcta, entendible y de forma 

sencilla, además de convertir las amenazas que representan algunos 

charlatanes (haciéndose pasar por médicos tradicionales), en oportunidades,  
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por lo cual es importante  la integración de la medicina ancestral pero en la 

práctica. 

6. Fortalecer  las reuniones de pacientes, familiares y su entorno más cercano el 

cual deberá estar guiado por una matriz e incluida una agenda, para este tipo 

de reuniones, es indispensable incluir los testimonios positivos de curación de 

ex pacientes, los cuales son más creíbles para los pacientes que aún están en 

tratamiento. 

7. Integrar e involucrar en primera instancia a la familia, como una misma persona  

dentro de las acciones o actividades que realiza el personal de salud, una de 

ellas es la visita domiciliaria  que deberá incluir siempre algún integrante del 

núcleo familiar.  

8. Fortalecer las creencias y prácticas culturales encontradas en torno a la 

tuberculosis, que contribuyan a la adherencia del tratamiento, como ser los 

mates y preparados que ayuden a mejorar la expectoración, pero en este caso 

es importante indagar sobre el consumo de algún otro preparado (del naturista) 

que pueda interferir o pueda ocasionar interacciones que anulen el principio 

activo de los medicamentos. 

9. Constituir  encuentros y comités donde existan representación de la medicina 

ancestral y la biomedicina, para lograr integrar ambos enfoques en bien del 

paciente, donde deberán aprender y asimilar ambas partes los conocimientos 

adquiridos empíricamente y  científicamente, de esta manera  realizar alianzas 

para el  trabajo en equipo, logrando el apoyo espiritual del paciente. La SAFCI 

como política de salud, se promulgó el año 2007, con sus cuatro pilares, entre 

los cuales están la interculturalidad y la integralidad, ambos tienen  la finalidad 

de unir, integrar la diversidad de las culturas. 

10. Las estrategias de comunicación,  difusión y sensibilización deberán ir dirigidas 

a los actores pasivos que están influyendo en la adherencia o abandono del 

tratamiento, ellos son las farmacias, médicos tradicionales, y otros a quienes 

se debe invitar y hacer participe en las reuniones del CAI, y formar alianzas  

para plantear planes de acción en forma conjunta, el cual contribuya a 

fortalecer el tratamiento. 
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11. Capacitación in situ (en sus lugares de trabajo) a los médicos tradicionales, los 

farmacéuticos y a la población, sobre la tuberculosis, su diagnóstico oportuno, 

su tratamiento y sus complicaciones a la persona, la familia y la comunidad. 

12. El personal de salud deberá comprender  y ser flexible, con respecto a las 

creencias en la sanación espiritual del cuerpo de los pacientes quienes en 

paralelo deseen realizar rituales y otras prácticas, pero que no influyan en el 

proceso y conclusión del tratamiento biomédico. 

13. Los naturistas que ofertan medicina natural en botellas, no se sabe con 

exactitud que se introduce en sus preparados, según algunos datos obtenidos 

por el personal donde mencionan que al preparado se mezcla antibióticos 

pulverizados, esto no es demostrable por lo cual se debería hacer algunas 

investigaciones para posteriores trabajos. 

14. En el soporte social también incluimos al entorno que rodea al paciente como 

es la comunidad por lo cual se recomienda hacer un énfasis diferente a ellos, 

por lo ya mencionado es fundamental que se tenga la comprensión y el apoyo 

a los pacientes, además hacer que funcione la intersectorialidad que es parte 

de la estrategia SAFCI, donde la salud debe buscar otras alianzas para evitar 

la discriminación en este caso no por la enfermedad sino por el  género. 

15. Desde el punto de vista biomédico, cuando se diagnostica y se hace el 

tratamiento, se cree que hasta ahí se hizo todo para el paciente y para el 

programa, pero es necesario ampliar el horizonte y reconocer el contexto 

sociocultural del paciente y su entorno, el cual permitirá a su vez que la 

enfermedad  afecta el comportamiento psicológico, y emocional del individuo  y 

como ya mencionamos son muchas veces ignoradas y subvaloradas por el 

personal de salud, por lo cual es importante integrar a este equipo un personal 

especializado en el área psicológica con un enfoque sociocultural que 

acompañe en las visitas domiciliarias y las reuniones de pacientes y familiares. 

16. En cuanto al personal de salud se recomienda realizar un acompañamiento 

periódico en cuanto a la sensibilización, con talleres de autoayuda, enfatizando 

la empatía al paciente. Esto ayudará a que el personal de salud pueda dar una 

información concreta, correcta y entendible al paciente. 
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17. Capacitación y evaluación constante y periódica, al personal de salud, 

enfocado sobre todo a los auxiliares de enfermería, debido a que ellos son 

quienes están más cerca a los pacientes y además que realizan las actividades 

de campo. Esto deberá ir puntualizada en las reacciones adversas a los 

medicamentos, y otras complicaciones en torno al tratamiento 

18. En las zonas donde existen tasas de incidencia muy altas, es necesario contar 

con el apoyo continúo de un personal de salud que cuente con el mobiliario 

adecuado, para transportarse a los domicilios más lejanos donde pueda existir 

el riesgo de abandono del tratamiento y de esta manera realizar un 

seguimiento personalizado al DOTS−C. 

19. En uno de los abandonos reportados la causa fue económica; este aspecto 

deberá ser tomado en cuenta por el personal de salud y realizar gestiones con 

los municipios y las autoridades locales para poder apoyar al paciente y la 

familia. 

20. Una de las virtudes del personal de salud  debería ser la empatía, la ausencia 

de este, hace que el paciente se sienta solo (a), que luche  con la enfermedad 

sin el mínimo acompañamiento. El paciente que abandona el tratamiento 

muchas veces lo hace  por fuerza mayor, sin el deseo de  hacerlo, pero si no 

recibe la comprensión y la ayuda del personal de salud el abandono es 

inminente, y esto se refleja en una sola palabra “empatía” estar en el lugar del 

otro. 

21. Se deberá incluir una red de enlace informatizado entre  establecimientos  de 

salud del área urbana, rural y el SEDES, para que de esta manera el paciente 

tenga la accesibilidad a los medicamentos en cualquier servicio que acuda, 

incluyendo sin portar la ficha de tratamiento el cual no deberá ser un 

impedimento para facilitar el tratamiento, debido a que uno de los pacientes 

que abandonó el tratamiento por razones económicas, quiso retomar en otro 

servicio pero no le proporcionaron el medicamento. 
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17. ANEXOS 

ANEXO Nº 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ANEXO Nº 2: ENCUESTA 

(Instrumento 1) 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS EN  LA ADHERENCIA O ABANDONO AL 

TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO 

 
 
 
Nombre:…………………………………………………….. 
Domicilio: …........................ 

Comunidad y Municipio…...............

 
1. ¿Cuál es su edad?:__________________ 
2.  Sexo: 

1) Masculino 
2) Femenino 

 

3. ¿Cuál es su Estado Civil 
 

1) Soltero (a) 
2) Casado (a) 
3) Concubino (a) 

4) Divorciado (a) 
5) Viudo (a) 
6) Separado (a) 
7) Otra forma especificar:___________

4. Escolaridad 
1) No sabe leer ni escribir 
2) Sabe leer y escribir 
3) Primaria incompleta 
4) Primaria completa 
5) Secundaria incompleta 

6) Secundaria completa 
7) Técnica incompleta 
8) Licenciatura incompleta  
9) Licenciatura 

 
5. ¿Usted es nacido aquí?  

1) Si 
2) No 

Si respondió que No de donde procede:_______________________ 
6. ¿Podría indicarme desde que año vive en esa comunidad? 

R.-____________________________________________ 
 

7. Cual es auto identidad étnica? 
1) Aymara 
2) Quechua 
3) Guaraní 

4) Mosetene 
5) Mestizo 
6) Otro. Cual?_______________

 
8. Lengua o idioma que  hablada en el hogar? 

1) Solo Castellano 
2) Castellano y aymara 
3) Castellano y Quechua 

4) Castellano y otro idioma  
5) Otro idioma especificar:__________ 

 
9. ¿Con quién vive usted? 

1) Solo (a) 
2) Con su conyugue 
3) Con su conyugue y sus hijos 
4) Solo (a) con sus hijos 
5) Otros más fuera de su conyugue y sus 

hijos 
6) Con sus padres 
7) Otra forma especificar__________

A)  ASPECTOS GENERALES 

ENCUESTA 
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10. Cuantos hijos tiene usted? 
 
R.-___________________ 
 

 
11. Cuál es su ocupación (actividad laboral diaria)? 

1) Empleado 
2) Obrero 
3) Comerciante 
4) Cocalero  
5) Jornalero (cosecha de coca) 
6) Desempleado 
7) Ama de Casa u otro 

12. ¿Desde qué año y que edad se ha dedicado a esta actividad? 
R.-_______________________ 
 

13. ¿Qué tiempo le dedica a esta actividad? 
1) Todos los días y todo el día 
2) Todos los días pero media día 
3) Algunos días de la semana 
4) Ocasionalmente 
5) Otra forma especificar_________________ 

14. ¿Cuáles son las razones para que esté en esta actividad? 
1) Por falta de un empleo distinto a lo que tiene. 
2) Por despido de la anterior actividad 
3) Falta de estudio profesional 
4) Por voluntad propia 
5) Otras razones especificar 

15. Tiene otra actividad remunerada distinta a lo que tiene? 
1) Si 
2) No 
Si la respuesta fu si cual es la actividad?  
R.-_____________________________ 
 

16. ¿Qué tiempo le dedica a esta otra actividad? 
1) Medio día  
2) Algunos días a la semana 
3) Ocasionalmente 
4) Fines de semana 
5) Otra forma especificar__________________               

 
 

 
17. Como cree que se contagió? 

1) Porque estuvo en contacto con un enfermo con Tuberculosis 
2) Por castigo de Dios 
3) Por falta de alimentación  
4) U otro.______________________ 

18. Alguien de su familia se encontraba con esta enfermedad? 
 
1) Si  
2) No 

19. Si respondió que si  la anterior pregunta, que paso con esta persona? (Condición de egreso) 

B)  ASPECTOS  OCUPACIONALES  

C)  CAUSAS DE LA ENFERMEDAD Y ANTECENDENTES  
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1) Realizo tratamiento 
2) Se curo 
3) Falleció 
4) Abandono 
5) Otra condición de egreso: cuál? ……………………………….. 

 
 

 
 
20. Sabe que es la tuberculosis? (Es una enfermedad infectocontagiosas el cual es curable con el 

tratamiento) 
1) Si 
2) No 

21. Sabe usted si tiene o no tratamiento? 
1) Si 
2) No 

22. Con que se trató usted cuando estaba enfermo antes de acudir al médico? 
 
1) Medicina natural 
2) Medicamentos comprados de la farmacia 
3) Algún rito, especificar…………. 
4) Otro:…………………………………… 

 
23. ¿Por qué  fue al médico? 

1) No funcionaron los medicamentos 
2) Empero su estado de salud 

 
24. Cuanto tiempo tardo antes de ir al Centro de Salud desde que inicio su enfermedad? 

 
R.______________________________ 

25. Desconocía que el servicio  y el tratamiento es  gratuito? 
1) Si 
2) No 
 

 
 
26. ¿Por qué abandono  el tratamiento? Aspectos de la persona y la comunidad 
 

1) Por falta de tiempo 
2) Porque no quiere mi familia que realice tratamiento 
3) Por razones económicas 
4) Por  miramientos de la comunidad 
5) Por mi trabajo 
6) Por mis estudios 
7) Otro especificar___________________________                        

27. ¿Por qué abandono  el tratamiento? Aspectos del Servicio de Salud 
1) C.S. se encuentra muy lejos de su casa         
2) No había medicamentos en el C.S.                    
3) No estaba el responsable para dispensar medicamento                             
4) Quien realiza el tratamiento:__________________________      
5) Otro especificar____________________________________ 
 

D)   CONOCIMIENTOS Y FORMAS DETRATAMIENTO 

E)  ASPECTOS Y RAZONES DE ABANDONO Y ADHRENCIA AL TRATAMIENTO 
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28. Porque usted tuvo buena aceptación al tratamiento antituberculoso ( adherencia al tratamiento)  
Aspectos de la persona y la comunidad 
1) Temor a la muerte 
2) Por mi familia 
3) Otro especificar___________________________________ 

 
29. Porque usted tuvo buena aceptación al tratamiento antituberculoso (Adherencia al 

tratamiento)Aspectos del Servicio de Salud 
 

1) Buena Información del personal de salud. 
2) Consejería periódica 
3) Visitas domiciliarias 
4) DOTS (tratamiento directamente observado) 
5) Otro especificar____________________________________ 

 
 

 
30. ¿Cumplió con todas las indicaciones con respecto al tratamiento y cuidado realizado por el médico o 

personal de salud tratante? 
1) Totalmente 
2) Parcialmente 
3) No cumplió 

31. ¿Cómo se sintió después del tratamiento? 
1) Mucho mejor 
2) Igual que antes 
3) Peor que antes que inicie el tratamiento 

32. ¿Presentó algún malestar al suspender el tratamiento? (Solo para los que abandonaron) 
1) Si 
2) No 

Si la respuesta es SI cuál es ese malestar: ____________________ 
 
33. ¿Usted presento alguna reacción adversa a la toma de los medicamentos antituberculosos? 

a) Si 
b) No 

Si respondió que si cual fue:________________________________________ 
 
34. Padece otra enfermedad? 

1) Si (diabetes, hipertensión u otra) 
2) No (ninguna) 

Si la respuesta es SI cuál es ese malestar: ___________________ 
 
35. Tiene percepción de lo que es "estar sano"? 

1) Si (No padecer enfermedades, comer bien, no malestar realizar ejercicio, recreación, higiene, no 
adicciones) 
2) No (no sabe) 

 
 
 
36. ¿Qué denominaciones le da usted a la enfermedad? 

 
R.-_______________________ 
 

37. ¿Con que nombre se conoce a esta enfermedad en su  comunidad? 

F)   RESPECTO AL TRATAMIENTO  

G)   ASPECTOS SOCIOCULTURALES 
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R.-_______________________ 

38. ¿Recibe  ayuda con respecto al padecimiento de su enfermedad (acompañamiento, cuidado, etc)? 
1) Si 
2) No  
 
Si respondió Si  quien:____________________ 

39.  ¿Cuáles son las prácticas y rutinas diarias  en su vida, con respecto al consumo de Coca? 
 

1) Consumo diario 
2) Solo cuando trabaja 
3) No consume 
4) Otros hábitos, Cual?_____________________ 

 
40. ¿Realiza otras actividades, fuera del ámbito laboral? (prestes, tradiciones y costumbres que realiza el 

paciente de acuerdo a su cultura) 
 

1) Si 
2) No  
Si respondió Si cual es la actividad o tradición:____________________ 
 

41. ¿Cuál es la alimentación que usted tiene diariamente y cuantas veces al día? 
 

1) R.-_______________________ 
 

 
 
 
42. ¿ Cuánto tiempo tarda usted para la llegada al servicio de salud (Accesibilidad geográfica) 

 
R.-_______________________ 

 
43.   ¿En que se traslada al servicio de salud para su tratamiento? 

 
1) En movilidad 
2) A pie  
3) Otro transporte y cual:___________________________ 

44. ¿Monto de dinero invertido para el transporte al servicio de salud? (Accesibilidad económica) 
 
R.-_______________________ 

  
45. ¿Tiene algún temor al servicio de Salud? 

1) Si 
2) No 
Si respondió que si por qué?:________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

H)   ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD 
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ANEXO Nº 3: GUIA DE PREGUNTAS (Instrumento 2) 

 

 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS EN LA  ADHERENCIA O ABANDONO 

AL TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO 

 
Nombre:……………………………Domicilio: …...................................Comunidad y Municipio…..................... 

 
I.  HISTORIA DE LA ENFERMEDAD 

1. ¿Cómo se dio cuenta que estaba enfermo? 
2. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas y signos de la enfermedad? 
3. ¿Por qué cree que se enfermó? 
4. ¿Cuál fue el primer lugar donde acudió: ____ o  centro de salud donde consulto? 
5. ¿Cuánto Tiempo estuvo enfermo antes de acudir a un Centro de Salud? 
6. ¿Quién lo trato? 
7. ¿Qué tratamiento le dieron, al lugar que asistió? 
8. ¿Ha estado Hospitalizado por esta enfermedad? 
9. ¿Tuvo algún problema con el tratamiento? 

¿Por qué abandono  el tratamiento? 
10. ¿Cree que cuando consulto estaba grave? 
11. ¿Qué enfermedad le dijo que tenía: el médico, auxiliar enfermería, persona donde acudió? 
12. ¿Cómo se sintió cuando le dijeron que tenía esa enfermedad? 
13. ¿Le contó inmediatamente a su familia cual era el diagnostico? 
14.  De lo que se acuerda ¿Cuáles de los siguientes síntomas tenia?: Tos, tos con sangre, 

decaimiento, falta de apetito, pérdida de peso, dolor en la espalda, sudoración por las noches? 

 
II. CONOCIMIENTOS DE LA ENFERMEDAD 

 
1. ¿Para usted que es la tuberculosis? 
2. ¿Cómo cree que se reconoce la tuberculosis? 
3. ¿Cree que la tuberculosis es contagiosa? 
4. ¿Cómo cree que se contagia? 
5. ¿Cree que es curable? 
6. ¿Conoce alguna persona que haya tenido tuberculosis? 
7. ¿Cómo cree que se puede prevenir la tuberculosis? 
8. ¿Qué relación ve entre alimentación y tuberculosis?  
9. ¿Qué relación ve entre el hacinamiento y la tuberculosis? 
10. ¿Ha escuchado sobre el Bacilo de Koch? 
11. ¿Se vacuno alguna vez contra la tuberculosis? 
12. ¿Lo que sabe de la tuberculosis como lo aprendió? 
13. ¿Qué pensaba antes de ser diagnosticado de la tuberculosis? 

 

III. ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 
1. ¿Cuánto tiempo estuvo en tratamiento? 
2. ¿Logro cumplir con el tratamiento completo? 
3. ¿Tuvo problemas para cumplir con el tratamiento? 
4. Si no lo termino ¿Cuáles fueron los motivos? 

o Porque abandono el tratamiento?  
o Que hizo o como se trató posterior al abandono  del tratamiento? 

GUIA   DE  PREGUNTAS   PARA  LA  ENTREVISTA  EN PROFUNDIDAD 
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o Donde Acudió? 
 

5. ¿Los remedios o las pastillas le provocaron algún problema? 
6. ¿Le fueron proporcionados oportunamente los remedios? 
7. ¿Tuvo algún problema de acceso (geográfico, económico, cultura, costumbre, etc.)? 

 

IV. ESTIGMA  (Donde trabaja: ---------------) que realiza. 
1. ¿Sintió vergüenza de estar enfermo de tuberculosis? 
2. ¿Tuvo dificultad para decirle a su familia que tenía tuberculosis? 
3. ¿Tuvo dificultades para decirlo en el trabajo?   
4. ¿Cómo reacciono su familia ante el diagnostico? 
5. ¿Cómo reaccionaron sus compañeros de trabajo? 
6. ¿Se sintió discriminado por el  hecho de tener tuberculosis? 
7. ¿Sintió que la gente lo aislaba por el hecho de estar enfermo? 
8. ¿Qué fue lo más difícil de enfrentar  respecto a la enfermedad? 

 

V. APOYO SOCIAL 
 

1. ¿Se sintió apoyado por su familia durante la enfermedad? 
2. ¿Quién de su familia lo apoyaba en la toma del medicamento y en el acompañamiento? 
3. ¿Tuvo problemas familiares para cumplir con el tratamiento? 
4. ¿Recibió apoyo de algún grupo de su comunidad? 
5. ¿Recibió algún tipo de apoyo espiritual durante la enfermedad? 
6. ¿Por quién se sintió más apoyado durante la enfermedad? 

 

VI. FACTORES DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
 
1. ¿Cómo fue el trato por parte del equipo de salud? 
2. ¿Recibió la información que solicito? 
3. ¿Le explicaron los alcances de la enfermedad y cuando dejaba de ser contagiosas? 
4. ¿Además del tratamiento de fármacos, el equipo de salud le prestó apoyo psicológico? 
5. Si volviera a enfermarse ¿Acudiría al mismo cetro de salud? 

 
VII. OTROS APECTOS (TODOS SU PADECIMIENTO) 
 

1. ¿Cómo se cuidaba? Tomaba algunos otros medicamentos u mates (medicina tradicional? 
2. Que denominaciones le daba a la enfermedad…? En la familia y la comunidad? 
3. ¿Cómo se sintió? 
4. ¿Cómo lo trato? 
5. ¿Se sintió aliviado por las acciones realizadas por él y cuáles son?? 
6. ¿Qué otros síntomas tuvo cuando tomo el medicamento u otro no recetada por personal de 

salud? 
7. ¿ Le incomodaba … no le gustaba??? 
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ANEXO Nº 4:  (Instrumento 3) 

HOJA DE INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE DE LA INVESTIGACIÓN 

Estimado Señor (a)/Señorita: 

La tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa  muy grave que puede causar la 
muerte,  si no se realiza el tratamiento. 

El Ministerio de Salud y Deportes  del Estado Plurinacional del Bolivia a través del  
Programa Nacional de Control de Tuberculosis (PNCT), el cual tiene la finalidad de 
mejorar la salud de los bolivianos  y bolivianas   que  padecen  esta enfermedad, 
brindando diagnóstico, y tratamiento gratuito en los  establecimientos de salud.  

 
Los Yungas  de  La Paz  Bolivia,  una zona donde existe muchas personas con 
Tuberculosis los cuales si no  están en tratamiento pueden contagiar a toda la población, 
y  además también existen personas que una vez iniciado el tratamiento lo abandonan,  
continuando de esta manera el contagio e incrementando  el riesgo de muerte. 

Este estudio pretende identificar cuáles son los factores que influyen para que unos 
abandonen y otros se adhieran al tratamiento antituberculoso. 

Los resultados de este estudio, apoyara a la adherencia del tratamiento antituberculoso y 
disminuir el número de abandonos y evitar el contagio a la población, además de la 
muerte de la persona.  

Fases y número de cuestionarios: 

1ra fase: Realizar una encuesta, para saber cuáles son características  del paciente que 

se adhiera y otros abandonen el tratamiento antituberculoso. 

2da fase: Realizar las entrevistas abiertas en profundidad a  pacientes con buena 
adherencia y  los que abandonaron el tratamiento antituberculosos. 

3ra fase: Seguimiento a la persona que abandono el tratamiento, y concientizar para el 

retorno al tratamiento. 

Por  lo cual se invita a usted a participar  de forma voluntaria en esta investigación. 
Deseamos recalcarle lo siguiente:  

- Su participación es voluntaria, es decir que en cualquier momento Usted puede 
retirarse del estudio sin ninguna consecuencia para Usted.  

- Por su participación no recibirá ningún beneficio monetario.  

- Los datos proporcionados serán manejados confidencialmente y en ningún 
momento su nombre aparecerá en público.  

- Las personas recuperadas del abandono si fuera así, se remitirá al establecimiento 
de salud para la continuación del tratamiento. 

- Su contribución servirá para ayudar a otras personas en la persuasión, información 
certera, adecuada y de esta manera evitar el abandono del  tratamiento con 
Tuberculosis y disminuir los casos de resistencia y muerte de la persona. 

Si Usted tiene alguna duda o pregunta puede comunicarse con Rosmeri Maquera Nina 
Investigadora principal  al teléfono 73092781  
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ANEXO Nº 5: (Instrumento 4) 

 

CONSENTIMIENTO  INFORMADO 

 

Al firmar este consentimiento, confirmo que he sido informado sobre el objetivo del estudio 

y sobre las características e importancia del mismo. 

 
Al firmar este consentimiento, doy mi autorización para que se me aplique la encuesta 
para el estudio, siempre y cuando se respete mi confidencialidad. Me han explicado los 
beneficios, riesgos y procedimientos de esta investigación. Tuve la oportunidad de hacer 
preguntas y estoy satisfecho con las respuestas.  Si tuviera preguntas adicionales acerca 
de mis derechos como participante en la investigación, puedo llamar a la investigadora: 
Rosmeri Maquera  Teléfono: 73092781, además recibiré una copia de este 
consentimiento informado.  Por tanto, acepto participar de forma voluntaria y expreso que 
mi  participación es totalmente voluntaria y que después de haber iniciado el trabajo de 
investigación, puedo rehusarme a responder cualquier pregunta, y dar por terminada mi  
participación en cualquier momento. Además tuve la oportunidad de hacer preguntas y mi 
participación es voluntaria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
____________________________________  ________________________________ 
 
 Firma del participante           Firma de la Investigadora                          

 
 
Nombre: 
CI: 

 
 
 

Fecha y Hora:_________________________ 
 
 
 

(Si el participante no puede firmar, debe estampar su huella digital con tinta) 
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ANEXO   Nº 6:           Datos de los 9 pacientes entrevistados 

 

Nº Código de los 
entrevistados  

Sexo Edad Residencia Fecha de 
entrevista 

Condición  

1 GAT Femenino 21 años San Martín Guayabal(Asunta) 01-12-13 adherencia 

2 VMM Femenino 36 años San Martín (Asunta) 01-12-13 abandono 

3 VCH Femenino 51 años Charia 02-12-13 adherencia 

4 BAS Masculino 61 años Siguani Grande 05-12-13 adherencia 

5 FC Masculino 63 años Copalani -Villa Carmen-(Asunta) 07-12-13 abandono 

6 LGA Masculino 27 años Calzada (Mercedes) 08-12-13 adherencia 

7 FHB Femenino 52 años Totora Grande (Mercedes) 09-12-13 abandono 

8 MCH Femenino 27 años Totora Grande (Mercedes) 09-12-13 adherencia 

9 RCO Masculino 27 años San Fernando (Puerto Rico) 18-12-13 adherencia 

 
 
 
ANEXO  Nº 7: CODIFICACIONES (Fase de composición de conceptos y 
categorías) 
 

 CODIFICACIÓN SIGNIFICADO 

1 CSC Conocimiento sobre el  contagio 

2 CE Conocimiento  sobre experiencia 

3 DMC Desconocimiento de la manera de contagio 

4 AVT Antecedente vivencia traumática 

5 AVF Antecedente de vivencia favorable 

6 FCPS Falta de credibilidad al personal de salud 

7 DE Desconocimiento de la enfermedad 

8 CPIE Conocimiento parcial del inicio de  la enfermedad 

9 CDE Conocimiento de la enfermedad 

10 TCC Tradición, costumbre y creencia 

11 TCCE Tradición, costumbre y creencia externa (parientes o extraños) 

12 CCCA Cultura, costumbre, creencia ancestral 

13 TMT Toma de medicina tradicional 

14 AMAC Acude a medicina ancestral de acuerdo a su cultura 

15 TMO Toma de medicina  occidental o (biomedicina) 

16 AMAA  Automedicación aprendido ancestralmente 

17 SD Salud deteriorada 

18 AESESD Acude  al establecimiento de salud  por estado de salud 
deteriorada  

19 SDES Salud deteriorada eliminación de sangre 
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20 PESF Preocupación del estado de salud por la familia 

21 SE Significado de la enfermedad 

22 SEPE Significado de la enfermedad por el entorno 

23 CIP Comunidad indiferente al paciente 

24 CIPF Comunidad indiferente al paciente femenino 

25 ALPC Apoyo limitado de la comunidad al paciente 

26 TMP Temor del miramiento de la población 

27 FAF Falta de apoyo  familiar 

28 AF Apoyo familiar 

29 SDIE Sentimiento  doloroso al ignorar la enfermedad 

30   SDSE Sentimiento de dolor al saber de la enfermedad 

31 CEAA Conocimiento de la enfermedad aceptación y aprendizaje 

32 AEAPV Aceptación de la enfermedad aceptación positiva por la 
vivencia. 

33 ATF Adherencia al tratamiento por la familia 

34 IPSET Informar al paciente  sobre la enfermedad para el tratamiento 

35 CPSP Confianza del persona de salud al paciente 

36 AASPP Auto-atención de acuerdo a sus saberes y practicas populares 

37 AMN Apoyo medicina del naturista 

38 PC Prácticas y costumbres 

39 OPLT Odisea  para lograr el tratamiento 

40 PE Problemas económicos 

41 PF Problemas familiares 

42 FCPS Falta de comprensión por el personal de salud 

43 CF Creencia y fe  

44 RAFA Reacción adversa a fármacos antituberculosos 

45 IL Información limitada 

46 PSPA Percepción de la sintomatología posterior al abandono  

47 PSPATMT Percepción de la sintomatología posterior al abandono y toma 
medicina tradicional 

48 TMTPA Toma de medicina tradicional posterior al abandono 

49 SPFR Sensibilización  y presión de la familia para retorno 

50 SPF Sensibilización y presión de la familia 
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ANEXO Nº 8 (Esquemas de categorías, patrones y conceptos) 
Esquema Nº 1: creencias de cómo se ha contagiado o adquirido la TB 

Categoría                                                                      Patrón                   Concepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No sé, no me he dado de cuenta cuando ya he votado 

sangre no más me asustado, estuve tosiendo pero no sabía 

que era tuberculosis”. – DMC –  

“Otro también puede ser así  me mojaba la lluvia, me 

secaba la ropa  ahí mismo” – DMC –  

“Digo, con aquel viga de allá del  monte en lluvia mismo he 

traído y ahí mismo se ha secado, no me he tapado”. – DMC  

“Así era pues, aquí he cargado hasta pampa casi 80 libras, 

eso no más era. HIJA: Cuando se accidentado mi 

hermanita (en La Paz se accidentado) le había atropellado 

el auto, de ese rato había bajado allá al cruce cargado coca 

de eso no más, esa noche La Paz hemos ido siguiente 

mañana, bien feo ronco mi garganta ya no pude hablar 

totalmente estuve” – DMC – 

 

Desconocimi
ento, 
desorientació
n, creencias, 
miedo 

Desconocimiento 

de la manera de 

contagio  y  fija la 

creencia de lo 

vivido 

“No será que mi tío te abra contagiado de tuberculosis, 

acaso tenía eso, ella me dijo tenía pues, voz has 

cuidado”  - CSC -    

“Mi papá iba al monte por oro, por incensó, ahí se 

enfermado, todo se flaquecido, yo siempre junto a mi 

papá se estar”  – CE - 

“Él me dice pues, seguro tu mamá haiga tenido esa 

enfermedad por eso voz también estás así” - CSC -    

“Eso no te puedo decir, aquísitos tenía pues él tenía, 

antes de que este enfermo él tenía” - CSC -    

“Porque en el viaje toda clase de personas van y a 

nuestros laditos se tuesen, no se tapan la boca, si 

parece que en el viaje me he contagiado” - CSC -    

“De mi esposa que estaba enferma” – CE –    

Conocimiento 
aprendido. 

Observación de 
las persona de su 
entorno en cuanto 
a la enfermedad 
de la TB. 

Contacto con una 
persona enferma 
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Esquema Nº 2: ¿Alguien de su familia se encontraba con esta enfermedad y 

qué pasó con él? 

          Categoría                                                                Patrón                   Concepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema Nº 3: Creencias ¿Sabe qué es la Tuberculosis? ¿Sabe si tiene o no 
tratamiento y si este es  gratuito o no? 

              Categoría                                                                  Patrón              Concepto 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

“Hasta hospital estaba, tres veces a entrado al hospital, 

nunca se ha curado, Y TU MAMÁ NO HACIA NADA.- 

no¡¡¡tenían problemas.  Yo siempre junto a mi papá se 

estar no se desprender, ya último hospital de tórax se ha 

internado hay se ha fallecido, aire ya tapado pues”  

(Persona femenina que abandono Tratamiento). – AVT  

“Antes daba sólo para una semana y la posta cerrado 
sabe estar lejos vivíamos mal a hecho las pastillas, el 
doctor no daba importancia, ella estaba  en tratamiento 
ha dejado pues” LUEGO RESPONDIO LA MADRE: 
“acaso yo he sanado, sigo estando así peor no más 
estuve” – FCPS – 

“Mi esposa que estaba enferma, ha hecho tratamiento y 
se ha sanado¡¡” ESPOSA: sobre todo por mis wawas, 
quien va cuidar, mi esposo también mal estaba 
portándose¡¡ (entre broma y carcajadas),pero ahora ya 
está bien (mirada de reojo a su conyugue)” – AVF – 

Lo aprendió sea 

malo o bueno 

hace que influya 

en la adherencia 

al tratamiento 

El miedo al 

tratamiento y sus 

consecuencias, 

favorables o 

desfavorables 

“No sabía que era la tuberculosis, cuando he ido al hospital 
recién me han dicho, no sabía que tenía Tratamiento y era 
gratuito” – DE –  

“Pensaba que era tos pasable  que se iba pasar, de eso tenía 
miedo,  no sabía que era gratuito pensaba que era para 
dinero y yo no tenía dinero y ahora que voy a hacer”  – DE – 

“No sabía, los doctores me han dicho pues, pensaba que era 
tos o Kustipa” – DE –  

“No por eso que cuando he empezado a toser, decía porque 
estoy tosiendo, pensé que era tos” – DE – 

“Yo no sabía que era, algunos me han dicho tu pulmón se ha 
reventado por eso ya toses” – DE – 

No sabía que 
era la TB, Ni 
tampoco que 
tenía 
tratamiento 
gratuito 

 

Desconocimie

nto de la 

enfermedad y 

el tratamiento 

“Si sabía porque mi mamá estaba en tratamiento” – 
CDE – 

“No sabía,  estoy resfriado he dicho ya se me va pasar 
he dicho he, pero mi esposa me dijo que era esa 
enfermedad, sabía que era gratuito porque a mi esposa 
ya le dado” – CPIE –  

La familia 
conoce sobre la 
TB y el 
tratamiento 

Conocimiento 

de la familia 

cercana 
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Esquema Nº 4:  ¿Con qué se trató usted cuando estaba enfermo antes de 
acudir al médico? 
 
Categoría                                                                               Patrón              Concepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Esquema Nº 5:  ¿Por qué fue al médico? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“He tomado  nabo he agujereado, miel con limón, otro 

también me dijo orina con sal tostale y hazle hervir me 

dijo” (paciente sexo femenino abandono) – TCC –  

“He tomado eucalipto, ese rato bien también estoy, 

ahora le he dejado, he tomado también leche de burra 

ese es bueno me han dicho” “mi hermano me ha dicho 

eso vas a tomar, hemos ido, no vas a tomar desayuno 

ese alimento es me han dicho, mis hijos han vomitado les 

he comprado a toditos se han asqueado pues no saben 

querer, y cada vasito así chiquito 5 Bs. me he comprado 

he traído en bolsa tres y a como  kutu kutu había vuelto 

(llegado cortado con grumos)  y ese como oro vas 

envolver me dicen pues” (paciente sexo femenino 

abandono). – TCCE – 

“Me han recomendado a un hermano que es naturista, 

viejito confió en ese, paque decir, me dice voz que estás 

en calor me dice que te estás resfriando, para él resfrió te 

estoy dando” – CCCA –  

“Mi mamá me ha intentado curar pues, ese huevo pasa 

me lo ha hecho con  incensó negro,  no sé que cosa 

dices  sicaria o aicariaesa tos debe ser, me ha dicho, eso 

me ha  hecho comer ni eso me ha quitado” – CCCA – 

 

Recomendado, 
me ha dicho, me 
dijeron, los 
amigos y 
familiares, para 
acudir a un 
naturista y seguir 
sus creencias  en  
lo aprendido para 
curarse 

“He tomado AJOMACHO (del naturista), y de la farmacia 
me compre jarabe pensé que era pulmonía” – TMT –  

“He ido al Yatiri, tan caro también, ese no me va sanar he 
dicho” – AMAC –  

“He ido a la farmacia, en la calle venden para tos, 

queriendo curarme con esos, y nada, nada, en La Paz, 

aquí mismo me compraba” TMO 

“Hemos utilizado limón con salsita, a veces sabe quitar la 

tos, miel de abeja” (paciente sexo masculino)- AMAA –  

“Al YATIRI he ido, me ha dicho No este no es pa  
CURANDERO este te va sanar el doctor, SUERTE ha 
salido” (paciente sexo masculino) – AMAC –  

Acudir a la 
medicina 
tradicional, a la 
medicina mágico 
religiosas, a la 
medicina occidental 
(farmacia) 

Tradiciones
, 
costumbres
, creencias 
en el 
tratamiento 
empírico. 
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Esquema Nº 5:  ¿Por qué acudió al médico o al servicio de salud ? 
 

Categoría                                                                         Patrón                     Concepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Esquema Nº 6:¿Cuál el significado de la tuberculosis o la enfermedad? 
 
Categoría                                                                           Patrón               Concepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Una noche he empeorau y por lo cual fui en sábado, 
he tardado dos meses desde que me he enfermado, 
para ir al hospital, he decidido curarme porque 
enflaquecido, me daba mareos y ya no podía caminar  
y se desmayarme con mi hijo al querer colgar a mi niño 
se estar colgando a mi bebé se botarme y no recuerdo 
nada y he votado sangre”- AESESD –   
“Ya al último esta carretera estaba subiendo hacia el 
pueblo  allá he vomitado casi  he desmayado¡¡ al 
último, sangre ya me ha ido, por qué será así?¡¡ he 
dicho, de ahí me puesto mal de ahí todo me agotado, 
poquito a poquito así he llegado al pueblo, me han 
preguntado ¿porque estás así?¡¡” – SDES –  
“He empeorado, ya no caminaba” – SD – 

“Al final de cuenta ya, en uno he ido a  Puerto Rico, en 
hay he dormido en un cuarto me han alojado, en la 
noche he empezado a toser, olor a sangre  parecía, 
escupido al suelo e prendió la linterna había sido 
sangre, afuera he tosido más y más así he amanecido” 
– SDES – 

 
“Ya empeorado ya caminaba agachado, he estado un 
mes así, pensé que estaba con tos” – SD – 
 

“Un golpe, un de repente he votado sangre” – SDES – 

Empeoro el estado 

de salud, al 

extremo de tener 

limitación y 

eliminar sangre 

Descuido, 
dejadez de 
los 
participantes
, pensando 
que pasara. 

Orientación  y 

preocupación de 

la familia. 

“Él me ha dicho, estás tosiendo pronto tienes que ir no 

te vas a dejar así no más ¡cada sábado que llegaba me 

decía, este sábado si o si tienes que ir, me decía- El 

más que todo, tienes que ir y tienes que ir me dicho¡¡ 

yo no daba mucho interés” – PESF – 

 

“Pensé que era pulmonía (el  pulmón me dolía ya quería 
estar agachado no más ya no podía arrectarme), me han 
dicho el naturista la farmacia me dijeron que era sólo tos. 
Pero tengo tos¡¡” – SE –  

“Mi mamá no se qué cosa dice sikaria o aicaria esa tos 
debe ser por la vena me ha dicho¡¡” – SEPE– 

“Yo pensaba que era tos pasable que se iba pasar” – SE 
– 

“Yo  pensaba que era como tos, otro me dijeron que era 
Kustipa, puede ser he dicho. ¿Qué es? parece a la tos  
así empieza se come aquí todo caliente…y eso hace 
mal¡¡” – SEPE – 

 

“No sabía que es¡¡ solo tos¡¡” – SE – 

 

La identificación 

como tos, 

pulmonía y otros 

significados 

culturales 

aprendidos de 

sus familiares o 

conocidos 

Significado 

que le dan a la 

enfermedad,  
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Esquema Nº 7: ¿Recibe  ayuda con respecto al padecimiento de su 
enfermedad (acompañamiento, cuidado de la familia o la comunidad, etc.)? 
 
Categoría                                                                                 Patrón              Concepto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema Nº8: ¿Cómo te has sentido cuando el médico te dijo que tenías TB? 

“No me han ayudado, más bien peor no más, en reuniones, 
ni así en faltas, así  más bien peor no más, viciosa es me 
decían¡¡ son escusas decían¡¡, así mismo iba a trabajar, les 
decía estoy mal no puedo machetear¡¡ le decían, ha mañuda 
es por no trabajar no más dice¡¡me decían¡ por eso no quiero 
mujeres afiliadas¡¡ de eso más que todo he pasado (vendido) 
mi lote como tenía mucha deuda, mi deuda era un montón, 
todito he utilizado, por eso no tengo nada, a mis hijos le dicho 
con el tiempo vamos a comprar todo se puede ya diciendo¡ 
me comprenden mis hijos¡” – CIPF –  

“Si sabían yo les he mostrado y les dije por favor denme 
permiso, y no nos han ayudado en nada¡¡ en trabajo en 
nada” – CIP – 
“Nada no me ha ayudado no me consideran nada en el 
trabajo, esa vez le dicho a la doctora que me den, pero no 
saben quererse dar¡¡ ni mis hijos me ayudan” – CIP – 
“No hay ayuda, sólo las obras las reuniones ya no he 
presentado, habían  reuniones extras ya no voy un año 
siempre ya no he ido, la obra también ya no he ido” – ALCP – 

 

Apoyo de la 
comunidad, es 
casi nula, ni en 
trabajos 
comunitarios, ni 
en reuniones.  

“Así solita he ido al hospital nunca he tenido apoyo de 
mi mamá ni de mi papá, a ellos no les ha interesado 
nada así no más le han  dejado la enfermedad, mi 
hermana mayor más bien me  apoyo a hacer el 
tratamiento” – FAF –  

“Entonces  le he dado resultado, mamita dice que tengo 
tuberculosis me ha salido positivo  llorando he llamado 
pues dice que ese tío a muerto con eso, mi mamá a 
empezado a llorar diciendo hija no sabía que estás así, 
por eso cuando iba donde mi mamá chuño me taqueaba 
(encajaba) quinua, chuño, quinua, tienes que comer voz 
no comes bien” – AF – 

“Él me dijo vamos, tienes que seguir tratamiento si o si¡¡ 
Cuando he comunicado a mi esposa callado estaba y su 
esposa refiere me he preocupado, y me ha apoyado” – 
AF – 

 

“He recibido apoyo de mi esposa, de la comunidad 

nooo¡¡¡” – AF – 

Temor al 

miramiento de la 

población, hace 

tratamiento muy 

difícil 

La comunidad es 
indiferente a las 
enfermedades 
que presenta su 
prójimo y existe 
discriminación 
hacia la mujer. 

“En aquí es criticado esta enfermedad, calladito no más 
hasta que ha llegado la carta. Se tenía miedo a la comunidad 
por el miramiento”- TMP –  

“He sentido miedo a la población no vergüenza, último ya se 
han enterado la población y tampoco nada no me han dicho 
normal me hablaban, no recibí apoyo nada¡¡”  -  TMP –  

“No cuando iba centro salud en la mañanita en la noche, a 
veces disimulando, la comunidad no sabe, por eso he 
recogido mi tienda por ahí la gente me dice que le pasé la 
enfermedad, cuando tosía me iba a La Paz o a otro lado, ya 
no salía me daba miedo, todo vendía verduras, de eso lo he 
recogido” ”- TMP –  

El apoyo de la 
familia más cercana, 
en el tratamiento, el 
cual incluye: padres, 
hijos, hermanos. 

La indiferencia 
de la familia. 

La familia 
como pilar 
importante 
en  todo el 
proceso de 
la 
enfermedad  



112 
 

Categoría                                                                       Patrón                     Concepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema Nº9: ¿Por qué ha aceptado el tratamiento? 
Categoría                                                                             Patrón                Concepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“me sentí muy mal pensé que era una enfermedad 
grave, cuando he llegado y le dicho a mi mamá que 
tengo eso, es que ella nunca a agarrado esta 
enfermedad por eso no sabía, tampoco me dijo nada a 
si solita he ido al hospital.” – SDIE –  

“Me sentí muy triste, cuando estaba tosiendo he ido a la 
posta, y me han dicho negativo haaa (ademán de enojo) 
después vuelto he ido porsiacaso he entrado otra vez he 
tosido el doctor me dijo aquí en el vasito y luego uno 
más me ha dicho, luego ha llevado a la Asunta, allá en 
la esquinita estaba sentado, me dijo eres positivo, me 
informado, y luego me dio las pastillas para tomar, me 
sentí aliviado” – SDSE – 
 

Malestar, 
tristeza, 
impotencia y 
alivio 

Ansiedad  y 
desesperació
n cuando se 
desconoce la 
enfermedad. 

“Me asustado de esa enfermedad, por eso cuando 
llueve me voy a la carpa, hay estoy boleando  y no me 
hago mojar” – CEAA –   
 
“He dicho que me voy a sanar, porque mi esposa se 
sano” –AEAPV– 

Sentimiento

s  de dolor  

al saber o  

ignorar la 

enfermedad 

Asimilación 
de lo 
percibido y 
vivido. 

Conocimiento 

de la 

enfermedad, 

aceptación. 

“Por las wawas (niños) he decidido curarme¡¡” – ATF –  

“Por mi familia, por ella, por mis hijas y ya no podía 
trabajar” – ATF –  

 “Por mis hijos, porque ya no quería trabajar, me agotaba 
rápido” – ATF -  

“Por mi familia y por sanarme, ya me he puesto nervioso, 
ya esto en vano he trabajado, hasta mis chitis le 
huasqueado ya loco me vuelto, ya me dolía fuerte esta 
nuca, ya a La Paz me ido agarrado de plata, he dicho la 
plata es plata, en doctores  he gastado la plata, mañana 
vamos a analizar me han dicho, mañana más voy a 
cainar¡¡, aquí también hay trabajo y me he vuelto, un de 
repente el doctor ha llegado Don Luis RESULTADO HA 
LLEGADO, uta bien alegre he salido, vas a venir me dicho 
o ahorita mismo vamos me ha dicho la doctora, yo voy a 
venir en  moto voy venir, he corrido ya medicamento me 
ha dado y me ha explicado esa noche he tomado, 7 
pastillas vas a tomar me ha dicho, al día siguiente mi 
corazón bien suavito, ya no tosía bien, uno más en dos 
semanas ya bien me ha sanado, no vas a tomar, no vas a 
tomar me ha dicho, entonces bien me he cuidado en san 
Juan no he tomado ” (varón de 27 años de edad con 2 
hijos). – ATF –  

La familia,  
entre ellos, 
los hijos, la 
pareja  
impulsa a la 
adherencia al 
tratamiento. 

La familia y el 

padecimiento a 

la enfermedad 

(dolor), 

contribuyen a 

la adherencia 

al tratamiento. La limitación 
del cuerpo, el 
dolor son los 
factores para 
la adherencia. 

“Quería sanarme y no estar enferma¡¡” 

“Yo quiero sanarme, es que mi cuerpo ya dolorido era, hay veces me fatigaba, tenia sueño, tosía 
mucho ya con sangre, (TENIA MIEDO A LA MUERTE) R. tampoco si voy a morir voy a morir que voy 
a hacer si tanto medicinas he tomado, si este cuerpo quiere podrirse que se pudra he dicho 
últimamente¡¡” 
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Esquema Nº10 : ¿Por qué acepto el tratamiento antituberculoso?, aspecto 
del servicio de salud. 

 
Categoría                                                                              Patrón             Concepto 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ya cuando fui al médico me hicieron llegar una carta 
donde me dijeron que es tuberculosis y la doctora Sonia y 
la Lic. Una blanconita  me dijeron que tenga que hacer 
tratamiento de 6 meses, y el personal me informo” – 
IPSET  
“Nos ha explicado el doctor, me ha dicho vas a seguir 
tratamiento” – IPSET  
“La doctora me ha explicado bien” – IPSET – 
 
“En el hospital me han explicado bien no más, y aquí 
también me han explicado (Charia)” – IPSET – 
 

“El doctor me informado todo” – IPSET – 

 

 

La información  
que se le da al 
paciente sobre 
la TB y  el 
tratamiento 

La 

información, la 

confianza, y el 

escuchar al 

paciente, 

hacen una  

buena 

adherencia. 

La confianza 
del personal de 
salud  hacia el 
paciente. 

“Hay días que viajaba me pedía tabletas en el viaje allá 
tomaba yo, porque yo quiero sanarme” – CPSP –  

“Yo siempre tomaba me traigo a mi casa, me daba, pero 
tampoco puedo engañar yo tomaba. ESPOSA: menciona 
que él CUMPLIA” – CPSP – 

 

“Poco a poco he mejorado, primer mes seguía dando 
de lactar y el segundo mes la licenciada  me dijo que 
tengo que bajar y le bajado” (su hijo).- PC –  

“Día por día  me bajado la tos, pero sólo la espalda no 

más me dolía, este me dolía, medio adormecida, le 
dicho a la doctora, eso es te va bajar poco a poco me 
ha dicho” TOMAS ALGO MÁS? “si tomo ese miel que 
trae mi esposo  ¡¡ y a veces mi mamá trae pues mates” 
– AASPP –  

 

“He mejorado, me he hecho ayudar con el naturista lo 
que me han dado en La Paz, con esos un poco más he 
mejorado, he seguido tomando del naturista” – AMN –  

Mejora, pero 
para esto 
incluye varios 
factores, 
recomendar, 
entender otras 
prácticas 

Integrar la 

medicina 

tradicional, sus 

costumbres. 
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Esquema Nº11: ¿Por qué abandonó el tratamiento? 
Categoría                                                                            Patrón                Concepto 
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Esquema Nº 12: ¿Cómo te has sentido después del abandono, que ha 
tomado o que ha hecho? 
Categoría                                                                           Patrón                 Concepto 

 

 

 

 

 

  

 

 

“Ya no podía venir porque no tenía dinero pasaje ya me 
faltaba y mis hijas estaba en colegio me pedía material, ya 
no podía, el pasaje cuanto se gasta ida y vuelta es hartó, 
como aquí también el terreno he transferido, triste estaba, 
llorando no más estaba allá” – PE –   

“Más que todo mis hijos ya habían estado por llevar a la 
defensoría de la niñez habían ido a visitar al colegio y del 
colegio habían ido a mi cuarto a ver los dos nomas estaban 
dejados, como era casa vacía, ellas son niñas, mujercitas 
dicen cualquiera cosa va pasar, de eso más que todo me 
he quedado ya no he venido, y a este mi hijo le he sacado 
de la escuela ya no le he hecho estudiar ya le perjudicado a 
los dos, de ahí ya no he podido” – PF –  

 “Pero ahí he ido a otro hospital  ahí me han dicho: ¿dónde 
está la tarjeta que estabas siguiendo el medicamento? ese 
dame, y me asustado, no tenía, ya no sabía qué hacer¡¡ y 
decía que voy hacer¡¡” – FCPS –  

“ Qué voy a hacer¡¡¡ así no más estaba,  ni modo claro va ser  
tanta pena, triste, sin plata a veces ando, de mi nadie se 
preocupa” – PE –  

“Un día he llorado claro va ser ¡¡con la muerte no más me 
iré, por mis hijos si Dios quiere Dios me sanara, así me 
quedado allá y ya no he venido” –CF  

Carencia de 
recursos 
económicos  

Problemas 

familiares, y 

económicos 

“Cuando tome las pastillas, mis ojos me han hecho doler, 
me ha hecho peor, ¿por qué no le dijiste al médico? he 
dicho, así pues nada es eso me ha dicho, colócame alguna 
ampolla inyección le he dicho pero no me ha puesto. No he 
mejorado, peor, peor no más he estado, he fallado un mes, 
mucho veía estrellas en mis  ojos por eso le he dejado. 
Luego he ido a Chulumani, no he concluido un año he 
dejado  he dejado, tampoco el medio no me explicaba” – 
RAFA –  

“Provocaba malestar a todo el cuerpo, peor de lo que 
estaba, iba al hospital y me decían va pasar, y muy lejos 
es la posta”. – IL – 

Dejadez  de 
algunos 
integrantes de 
la familia (el 
resto de los 
hijos) 

Conformismo, 
e impotencia  
y  pedir  
ayuda a Dios. 

Acudió a C.S. 
donde no se 
le dio el 
medicamento.  

Efectos 
secundarios que 
limita  el trabajo 
cotidiano, pidió 
ayuda no recibió. 

Percepción de 
apoyo por el 
personal no 
recibido. 

La falta de 
empatía en 
los servicios 
de salud 

Creencia y 

fe. 

Información 

limitada del 

personal de 

salud 

Personal de 
salud minimiza 
los efectos 
secundarios 
presentados 

“Cuando he abandonado lo mismo no más he estado, eso sí 
poquito a poquito tosía aun,  pero como tos, por ahí es eso, 
¿o tos normal será diciendo? tosía, nada más que un poco 
de tos, pero ya no  tenía cansancio así y no he tomado 
nada” – PSPA –  

“Seguía dolor de pecho y malestar de todo, /ESPOSA/: solo 

mates ha tomado y no se sabe” – PSPATMT –  

“He tomado yerbas puro eucalipto, y me sentido mejor, he 

dejado el tratamiento” – TMTPA –  

 

Sensación de 
mejora, pero 
aún con  
persistencia 
de malestares 

Signo 
sintomatología 
que percibe el 
paciente 

Toma de  otras 
opciones 
naturales 
(mates) 

Tradición, 
creencias y 
cultura 
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Esquema Nº 13:¿Qué le dijo la familia o qué hizo? 

Categoría                                                                              Patrón                  Concepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los hijos son 
quienes  
persisten en el 
tratamiento 

Sentimiento 
de culpa y 
responsabilid
ad de la 
familia. 

La familia  
como 
fortaleza 
para evitar 
el abandono 
o retorno al 
tratamiento. 

“Si ella  y me dijo MAMI NO QUIERO QUE MUERAS¡ YO NO 
QUIERO ESTAR SIN MAMÁ¡ por favor mami seguí tu 
tratamiento me ha dicho, después a ver si hay posible por eso 
he venido, mi hija me dijo no importa que te riñan, no importa 
que te digan algo mami, es por algo diciendo me ha dicho, ésa 
mi hija me dijo por mi estudio has  fallado MAMI por nosotros 
me dice” –SPFR –  

“El vivir con él y sus hijos ya mayores era tormentoso debido a 

que se molestaba muchísimo por la insistencia de la toma de 

los medicamentos a tal extremo que decía ustedes quieren mi 

muerte, así yo estoy muriendo, el enojo era extremo con sus 

hijos, y se iba pues al campo donde él está solo” – SPF –  

“Mi hijo ha ido dos veces y nada¡¡”(Fue al C.S. a pedir 

medicamentos para la reacción adversa y el tratamiento).  –

SPF –  

 

“Cuando he abandonado lo mismo no más he estado, eso sí 
poquito a poquito tosía aun,  pero como tos, por ahí es eso, 
¿o tos normal será diciendo? tosía, nada más que un poco 
de tos, pero ya no  tenía cansancio así y no he tomado 
nada” – PSPA –  

“Seguía dolor de pecho y malestar de todo, /ESPOSA/: solo 

mates ha tomado y no se sabe” – PSPATMT –  

“He tomado yerbas puro eucalipto, y me sentido mejor, he 

dejado el tratamiento” – TMTPA –  
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ANEXO Nº 9:           Cartas, autorizaciones y solicitudes  para revisión de 

documentos 

 

 


