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Resumen

Objetivo. Evaluar el conocimiento y actitud del personal de enfermería en el manejo del paciente con 
tuberculosis de la Jurisdicción Sanitaria No. 02 Istmo de los Servicios de Salud de Oaxaca.

Material y Métodos. Se realizó un estudio descriptivo y transversal. Se estudiaron las variables conoci-
miento y actitud, además del grado académico, antigüedad, nivel de atención, edad, género, perfil pro-
fesional y tipo de contrato. El análisis estadístico se realizó con estadística descriptiva. La significancia 
estadística de la asociación entre variables se realizó a través del cálculo de intervalos de confianza y a 
través de Chi cuadrada. Se empleó un intervalo de confianza del 95%.

Resultados. Se encuestaron un total de 40 enfermeras, la media de edad fue de 32.6 ± 8.5 años. El 50% 
del personal con nivel de conocimiento medio eran enfermeras generales, el personal con 3, 6 y 8 años de 
antigüedad presentó un nivel de conocimiento bajo con 2.5% cada uno; 80% el personal con un nivel de 
conocimiento medio pertenece al primer nivel de atención. El 62.5% del personal presentó una actitud 
negativa, siendo mayor en los que tenían menos de 5 años laborando con 32.5%.

Conclusiones. El personal de enfermería adscrito al programa de tuberculosis tiene un nivel de conoci-
miento medio; muestran indiferencia o poco interés en la prevención y manejo de la tuberculosis.
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Level of knowledge and attitude of healthcare staff on the 
management of patients with tuberculosis in the state of Oaxaca

Abstract

Objective. To assess the level of knowledge and attitude of nursing staff on the management of patiens 
with tuberculosis in the Sanitary Jurisdiction Num. 02 “Istmo” of the Oaxaca Healthcare Services.

Material and Methods. A descriptive, cross-sectional study was carried out. Variables such as level of 
knowledge and attitude, as well academic degree, seniority, healthcare level, age, gender, professional 
profile and type of contact were evaluated. The statistical analysis was carried out by means of descriptive 
statistics. The statistical significance of the variables was performed by calculating the confidence inter-
vals and through the chi-square test. A 95% confidence interval was applied.

Results. A total of 40 nurses were surveyed, the mean age was 32.6 ± 8.5 years. The 50% of the staff with 
a mid level of knowledge was represented by general nurses, while the staff with 3, 6 and 8 years of se-
niority showed a low knowledge level, with 2.5% each one; 80% of the staff with a mid level of knowledge 
belonged to the primary healthcare level. The 62.5% of the staff showed a negative attitude, especially 
those who had been working for less than 5 year with 32.5%.

Conclusions. The health nurse staff assigned to the tuberculosis program has a mid level of knowledge; they 
furthermore show indifference or very little interest in tuberculosis prevention and management.

Keywords: Tuberculosis, Nursing, Level of knowledge, Attitude
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Introducción

El conocimiento, ha sido históricamente tra-
tado por filósofos y psicólogos ya que es la pie-
dra angular en la que descansa la ciencia y la 
tecnología, su acertada comprension depende 
de la concepcion que se tenga del mundo.  Al 
respecto, Rossental define el conocimiento 
como un proceso en virtud del cual la reali-
dad se refleja y se reproduce en el pensamien-
to humano y acondicionadas por las leyes del 
acontecer social se encuentra firmemente 
unido a la actividad practica.1

De igual forma los estudios realizados sobre 
actitud han sido un tema central e importan-
te en el ambito de la psicología social y en la 
sociología desde hace más de cuatro décadas 
donde se definió la actitud como las mani-
festaciones de una persona hacia un objeto 
determinado, puede predecirse su conducta 
futura y promover el cambio de actitudes.  El 
concepto de actitud fue introducido por Tho-
mas y Znaniecki en 1918, quienes realizaron 
un estudio para explicar las diferencias en los 
estilos de vida que tenían los campesinos po-
lacos que vivían en Polonia y los que habían 
emigrado a EE.UU, a partir de la medida de 
las creencias y valores que tenían sobre dis-
tintos aspectos de la vida (política, economía, 
vida, pena de muerte, etc.). Ante la posibili-
dad de medir las actitudes, cambiarse y pre-
decir la conducta, surge el interés en el estu-
dio de las actitudes.2

Por otra parte, el perfil epidemiológico de las 
enfermedades infectocontagiosas señala un 
incremento en la incidencia de enfermedades 
contagiosas, entre ellas la tuberculosis. La 
presencia de esta enfermedad en las poblacio-
nes no solo ocasionan un costo para el sector 
salud sino que también es un riesgo potencial 
que afecta negativamente la salud del pacien-
te y de sus familiares.3

En México la tuberculosis representa un pro-
blema de salud pública que demanda aten-
ción y diseño de estrategias innovadoras por 
parte del sistema de salud. La tuberculosis 
sigue siendo más frecuente en los varones 
(razón hombre: mujer 1.5:1), con diferencias 

importantes entre los estados debido a dife-
rentes factores. Del total de casos nuevos re-
gistrados, diez estados concentran el 70% de 
la incidencia: Baja California, Chiapas, Chi-
huahua, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas 
y Veracruz. La tasa de incidencia varía entre 
el 38.3 en Baja California y 2.3 en Tlaxcala 
por 100 mil habitantes. Reflejando diferen-
cias importantes en el riesgo de enfermar. El 
número de defunciones ocurridas en nuestro 
país en el año 2009 por todas las formas de 
tuberculosis fue de 2,222 muertes, con una 
tasa nacional de 2.0 por 100 mil habitantes. 
Correspondiendo 1,872 defunciones a la for-
ma pulmonar.4

En el estado de Oaxaca se tiene un compor-
tamiento endémico de la tuberculosis no su-
perada durante las últimas 3 décadas, per-
sistiendo en algunas zonas un mayor índice 
bacilifero, así como casos de coinfección Tb/
VIH-SIDA, haciendo también presencia deri-
vado de múltiples factores relacionados con 
la adherencia al tratamiento. Un problema 
que se ha identificado es el incremento en la 
asociación de casos de tuberculosis con otras 
enfermedades que también van en aumento, 
siendo con mayor frecuencia el VIH-SIDA, 
diabetes mellitus, alcoholismo y tabaquismo, 
siendo las Jurisdicciones Sanitarias más afec-
tadas el Istmo, Costa, Tuxtepec, Valles Cen-
trales  y en menor grado la Sierra y la Mix-
teca.5

En el estado de Oaxaca la prevalencia de tu-
berculosis ha venido en descenso en los úl-
timos cinco años, alcanzando el 1.9% en el 
2009 hasta un 1.5% en el año 2012. La tasa de 
incidencia, se ha comportado de igual mane-
ra; con un pico en 2009 de 17.5 casos nuevos 
por 100,000 habitantes. La tasa de mortali-
dad no se ha modificado en el mismo periodo 
de tiempo, manteniéndose en 1.2.6 Se estima 
que en un año, un caso de tuberculosis sin 
tratamiento infecta entre 10 y 15 personas.  
Cada segundo se produce en el mundo una 
nueva infección por Mycobacterium tubercu-
losis, del 5 al 10% de las personas infectadas 
enferman en algún momento de sus vidas.7, 8
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Debido al descubrimiento de los diversos 
fármacos antituberculosos que comenzaron 
a aparecer pocos años después, durante las 
siguientes décadas se logró un control razo-
nable de este padecimiento. Sin embargo, en 
los últimos años hemos visto que en México, 
al igual que en otras partes del mundo, la 
enfermedad ha comenzado a reemerger por 
“falta de atención en la organización epide-
miológica, deficiencia en la educación médica 
continua, migración de grandes sectores de la 
población, expansión del virus de la inmuno-
deficiencia humana, deterioro de las condi-
ciones sociales y económicas”.9, 10

Está demostrado que los únicos procedimien-
tos efectivos para disminuir la prevalencia, 
drogo resistencia y fracaso al tratamiento de 
la tuberculosis son el diagnóstico oportuno 
acompañado de un sistema eficiente de regis-
tro, seguimiento y vigilancia del tratamiento.  
Para ello, es importante identificar las caren-
cias y necesidades de conocimientos sobre 
tuberculosis y actitud positiva en el personal 
de salud ya que de este modo se optimizarán 
recursos y se garantizará la aplicación de los 
conocimientos adquiridos incrementando 
la calidad de la atención y eficacia del trata-
miento.

El personal de salud que brinda atención pri-
maria en las localidades es el principal res-
ponsable de llevar a cabo todas las acciones 
relacionadas con el programa, dentro de las 
que se encuentran la localización de casos, el 
adiestramiento del paciente para la toma de 
la muestra de esputo, la administración del 
tratamiento controlado, la notificación de ca-
sos y fundamentalmente la realización de ac-
tividades educativas individuales y grupales 
en los contactos y su comunidad. Por conside-
rar la tuberculosis como un problema social, 
es necesario identificar las necesidades de 
aprendizaje del personal de salud como pri-
mer contacto con el paciente.11, 12

Ya se han realizado evaluaciones en cuanto al 
nivel de conocimiento de problemas de salud 
pública particulares como el que nos ocupa, 
encontrando muy poca bibliografía al respec-
to en América Latina y México, donde obser-

vamos muchos estudios acerca de la percep-
ción del paciente hacia la enfermedad, hacia 
la atención que reciben, hacia las creencias y 
perspectivas que tienen de la misma.13,14

Este trabajo se realizó con la finalidad de de-
mostrar la importancia que implica que el 
personal de salud posea los conocimientos y 
la actitud adecuada ante el manejo de pacien-
tes con tuberculosis.

Material y Métodos

Se realizó un estudio descriptivo y transversal. 
Se incluyeron en el estudio a 40 enfermeras 
que son parte del programa de tuberculosis. 
Las variables dependientes estudiadas fue-
ron el conocimiento y la actitud, las variables 
independientes fueron el grado académico, 
antigüedad, nivel de atención, edad, género, 
perfil profesional y tipo de contrato.

La información se obtuvo a través de un cues-
tionario de 38 preguntas cerradas y 2 pregun-
tas abiertas. Para medir el conocimiento se 
empleó un instrumento previamente validado 
en población mexicana; la medición de la actitud 
se realizó a través de preguntas tipo Likert. Am-
bos instrumentos fueron validados previamente 
en personal de enfermería de la región Costa de 
Oaxaca durante una capacitación. La validez del 
constructo se realizó a través de la prueba estadís-
tica coeficiente alfa de Conbrach. 

El análisis estadístico se realizó a través de 
estadística descriptiva. Para los datos cate-
góricos la descripción se hizo por medio de 
frecuencias absolutas y relativas; para las 
variables continuas se utilizaron medidas de 
tendencia central y de dispersión. La signifi-
cancia estadística de la asociación entre varia-
bles se hizo a través del cálculo de intervalos 
de confianza y a través de Chi cuadrada. Se 
empleó un intervalo de confianza del 95%.

El estudio cumplió con las normas éticas de 
la Declaración de Helsinki de la Asociación 
Médica Mundial de 1964 y su revisión en 
2004 y de acuerdo al Reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de “Investiga-
ción para la Salud”, recae en su Título se-
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gundo, Capítulo I, Artículo 17, Sección I, “in-
vestigación sin riesgo”. Se conservó el anonimato 
y confidencialidad del personal encuestado.

Resultados

Se encuestaron un total de 40 enfermeras, la 
media de edad fue de 32.6 ± 8.5 años (rango 

de 20 a 65 años de edad), 50% se encontraba 
en el grupo de 31 a 40 años de edad. Res-
pecto al género el 90% fueron mujeres, 95% 
laboran en el primer nivel de atención y el 
resto en un segundo nivel. El grado acadé-
mico del personal en su mayoría correspon-
dió a enfermeras generales con 57.5% (Ta-
bla 1).

Tabla 1. Características sociodemográficas del personal de enfermería 
que participa en el programa de tuberculosis

Variable Frecuencia %

Edad                               32.6 ± 8.5 años (rango de 20 a 65 años de edad)
20-30 años 15 37.5%
31-40 años 20 50%
> 40 años  5  12.5%
Género
Masculino 4 10%
Femenino  36 90%

Nivel de atención
Primer nivel 38 95%
Segundo nivel 2 5% 

Antigüedad laboral              5.9 años (rango de 1 a 37 años)

Grado académico
Enfermería Técnica 8 20%
Enfermera general 23 57.5%
Licenciada en enfermería 9 22.5%

Al evaluar el nivel de conocimiento operati-
vo y normativo del programa de tuberculosis, 
85% del personal tenía un nivel de conoci-
miento medio (Figura 1). El 42.5% del perso-
nal manifestó haber recibido capacitación del 
programa durante los últimos 6 meses, 27.5% 
en los últimos tres años, el mismo porcentaje 

en los últimos cinco años y 2.5% nunca ha-
bía recibido capacitación alguna. El 100% de 
personal considero que la capacitación o ac-
tualización sobre el programa de tuberculosis 
debe ser periódica.
Al analizar el nivel de conocimiento respec-
to al grado académico, 50% del personal con 
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Figura 2. Nivel de conocimiento del personal de enfermería encuestado 
de acuerdo a su grado académico

Figura 1. Nivel de conocimientos sobre tuberculosis del personal de 
enfermería encuestado

 

Fuente: Cuestionario.

  

       

Enfermería técnica Enfermera general Licenciada en enfermería

Fuente: Cuestionario.
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Figura 3. Nivel de conocimiento del personal de enfermería encuestado 
de acuerdo al nivel de atención donde labora

 

Fuente: Cuestionario.

Figura 4. Actitud ante la tuberculosis del personal de enfermería encuestado

Fuente: Cuestionario.

Negativa

Positiva
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nivel de conocimiento medio eran enferme-
ras generales (figura 2). Sin embargo, no se 
encontró asociación estadísticamente signi-
ficativa (p= 0.809). En cuanto a los años de 
antigüedad, el personal con 3, 6 y 8 años de 
antigüedad presentó un nivel de conocimien-
to bajo con 2.5% cada uno; 18% del personal 
que tuvo un nivel de conocimiento medio te-
nía 2 años de antigüedad, y el 15 y 13%, uno 
y tres años de antigüedad, no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas 
(p= 0.379). Respecto al nivel de atención en 
que laboran, 80% el personal con un nivel 
de conocimiento medio pertenece al primer 
nivel de atención (p= 0.830), (figura 3).

Al evaluar la actitud del personal, 62.5% 
presentó una actitud negativa (Figura 4).  

El primer nivel de atención presentó una acti-
tud negativa en 57.5% de los casos, sin encon-
trar asociación estadísticamente  significativa  
(p= 0.261), (Figura 5). Al analizar la acti-
tud de acuerdo a la antigüedad laboral, la 
actitud negativa fue mayor en los que tie-
nen menos de 5 años con 32.5%, los que tienen 
entre 6 y 10 años de 17.5%, no se encontró 
asociación estadísticamente significativa 
(p= 0.581).

Discusión 

Los resultados aquí presentados muestran 
que el personal de enfermería adscrito al 
programa de tuberculosis tiene un nivel de 
conocimiento medio, lo que puede reflejar la 
falta de un programa efectivo de capacitación.  

Figura 5. Actitud del personal de enfermería encuestado de acuerdo 
al nivel de atención donde labora

Negativa Positiva

Primer nivel Segundo nivel

5% 0%

57.5%

37.5%

 
Fuente: Cuestionario.
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A pesar de que casi el 45% del personal había 
recibido capacitación en los seis meses pre-
vios a la aplicación del cuestionario, esto no 
se reflejó al momento de contestar el cuestio-
nario.

La indiferencia o el poco interés del personal 
de enfermería en la prevención y manejo de 
la tuberculosis fueron evidentes. Resultados 
similares se encontraron en un estudio rea-
lizado por Aguilar-Nájera y cols., donde 
evaluaron el nivel de conocimiento sobre 
tuberculosis en personal médico de la ciudad 
de Veracruz, encontrando que 83% del per-
sonal tenía un conocimiento deficiente y 70% 
consideraba a la tuberculosis con un tema 
poco relevante.18 

Laurenti y cols., realizaron una encuesta 
transversal en estudiantes de medicina de 
Roma, Italia con el objetivo de evaluar los co-
nocimientos, experiencia y actitud ante la tu-
berculosis. La media de respuestas correctas 
fue de 56.6%, de estos el 63.5% conocía sobre 
epidemiología y prevención, el 54.1% sobre 
diagnóstico y el 45.7% sobre tratamiento. Lo 
que demuestra también un nivel moderado 
de conocimientos, recomendando que las fa-
cultades de medicina deben también reforzar 
sus programas de estudio.19

De la misma manera, Zhao y cols., encontra-
ron en estudiantes de China un inadecuado 
conocimiento sobre la tuberculosis ya que 
solo el 24.1% conocían los síntomas de la en-
fermedad, el 27.2% sabía las características 
que debe tener el esputo y 34.1% sabían las 
políticas establecidas sobre el manejo de la 
enfermedad.20

En Turquía, Yükseltürk y cols., realizaron un 
estudio descriptivo en 208 enfermeras para 
determinar sus conocimientos acerca del tra-
tamiento de la tuberculosis, la calificación 
más alta obtenida de respuestas correctas fue 
de 18 de 24; sin embargo, tenían un conoci-
miento deficiente sobre los efectos colaterales 
de los diferentes medicamentos.21

Akin y cols., realizaron también en Turquía 
otro estudio en enfermeras y estudiantes 

para evaluar su nivel de conocimientos y 
actitudes ante la tuberculosis. Obteniendo 
un pobre nivel de conocimientos con 7.22 
±1.92, la actitud en general fue negativa. 
Sólo el 5.9% de las encuestadas dijo que 
prefería cuidar a pacientes con tuberculosis. 
En este estudio se demostró también que 
las enfermeras y estudiantes que recibieron 
adiestramiento, cursos y capacitación con-
tinua tenía mejores niveles de conocimien-
to y mostraban una actitud positiva ante el 
manejo de la tuberculosis.22

En la literatura se encuentran diferentes es-
tudios publicados sobre conocimientos de 
diferentes enfermedades aplicados al perso-
nal médico o en su mayoría a la población en 
general; todos ellos de otros pacientes con 
niveles de educación y vida muy diferentes 
al nuestro.23-26 Existen pocos estudios a nivel 
latinoamericano similares al aquí presenta-
do, siendo posiblemente esto una limitante 
para comparar nuestros resultados debido 
a las características de nuestro estado y po-
blación. Sin embargo, los datos encontrados 
muestran las debilidades que tiene el pro-
grama de tuberculosis en nuestro estado, ya 
que de poco sirve generar nuevas estrate-
gias de diagnóstico, tratamiento y preven-
ción si estas no son llevadas a cabo por el 
personal encargado. El poco conocimiento 
del tema y una actitud negativa finalmente 
tendrán efectos deletéreos en la morbilidad 
asociada y mortalidad por la tuberculosis 
en nuestro estado, tal como ha quedado de-
mostrado en otros países.

El punto de partida en la prevención de la 
tuberculosis es que el personal de salud este 
concientizado sobre la importancia de la en-
fermedad y sus consecuencias. La función 
primordial del personal adscrito al programa 
de tuberculosis es ayudar a la persona afecta-
da de tuberculosis y a su familia, a entender 
y aceptar la enfermedad, para evitar compli-
caciones y drogoresistencia a los fármacos 
actuales. Asimismo, otra función importante 
es la prevención, encaminada a evitar la pro-
pagación de la enfermedad entre los contac-
tos del paciente. En ello radica la importancia 
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de tener los conocimientos necesarios sobre 
la tuberculosis, ya que sin ellos el personal 
de salud poco podrá incidir en la morbilidad 
asociada y la mortalidad. También a la par del 

conocimiento debe ir una actitud positiva ya 
que esto ayudara a impactar de manera efec-
tiva y positiva en los pacientes para el control 
de su enfermedad.
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