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VINCULACIÓN: 

La Universidad de Sonora  es una institución de carácter autónomo que persigue como 
principal objetivo brindar un servicio publico, en el marco de practicas profesionales de 
los estudiantes se pretende crear una vinculación efectiva  en la institución  y brindar  
un servicio que cumpla con las necesidades de la sociedad y el estado, siendo estos 

requerimientos  necesarios para la formación de profesionistas. 



  

 Con base a las necesidades detectadas 
en la Jurisdicción Sanitaria No. 1 se 
trabajó sobre la problemática de 
Tuberculosis, ya que no se cuenta con 
personal exclusivo para trabajar en esta 
área. 





ANTECEDENTES DE INTERVENCION 

* Impacto del aislamiento y 
la quimioprofilaxis en el 

control de la tuberculosis en 
el Hospital Psiquiátrico de La 

Habana, 1990-1999. 

* Percepciones y prácticas 
relacionadas con la 

tuberculosis y la adherencia al 
tratamiento en Chiapas, 

México. Salud pública Méx. 
2000, vol.42, n.6. 

* Percepciones sociales frente a la 
comunicación del tratamiento y apoyo 
recibido por la población habitante de 

calle con Tuberculosis. 

Medicina UPB, Vol. 28, Núm. 1, enero-
junio, 2009, pp. 22-32 

Universidad Pontificia Bolivariana. 



JUSTIFICACIÓN: 

Casos a nivel mundial: 
2,578,939. 

Casos a nivel estatal: 
904. 

Casos a nivel país: 
11,903. 

 

Casos a nivel municipal: 
260. 

Fuente: (OMS 2009). Fuente: (OMS 2010). 

Fuente: (SSP, 2011). 

Fuente: (SSP, 2011). 



EXPLICACIÓN TEÓRICO CONCEPTUAL DE 

LA PROBLEMÁTICA: 

• La tuberculosis según la OMS es una enfermedad 
infecciosa que suele afectar a los pulmones y es causada 
por una bacteria (Mycobacterium tuberculosis). Se 
transmite de una persona a otra a través de gotículas 
generadas en el aparato respiratorio pacientes con 
enfermedad pulmonar activa. 

 
•  Una adhesión al tratamiento clínico por parte de los 

pacientes, es entendido como la colaboración y 
participación proactiva y voluntaria del paciente con su 
tratamiento, para obtener unas mejores condiciones de 
salud y de vida, que van más allá del cumplimiento pasivo 
de las indicaciones del profesional de la salud,  
(Meichenbaum y turk 1991). 



RELACIÓN DE 

CONDICIONALIDAD: 



MODELO DE LAS ETAPAS DE 

CAMBIO: 
Prochaska, DiClemente y Norcross (1992) 



DESCRIPCIÓN DEL CASO: 

• Participante fármaco resistente del sexo masculino, de 54 
años de edad, divorciado, tiene una hija de 31 años de 
edad que está casada y con 3 hijos, un hijo de 20 años 
casado con dos hijos, una hija de 16 años de edad 
casada, una hija de 18 años que consume drogas y un 
hijo de 15 años que también consume drogas. 
El motivo por el cual se divorcio es porque su esposa es 
drogadicta, y cuando él decidió dejar la droga ella no 
estuvo de acuerdo en hacerlo. 
El participante refiere que él empezó a consumir droga ya 
que su ex esposa lo indujo a eso ya que ella trabajaba 
vendiéndola y era muy fácil tener acceso a ella. Fue tanto 
el vicio y el consumo hacia la sustancia que en una 
ocasión el DIF le quito a sus hijos y el derecho de verlos 
que ese fue el principal motivo por el cual el dejo de 
consumir el cristal. 
 
 
 



 
El motivo por el cual se divorcio es porque su esposa es 
drogadicta, y cuando él decidió dejar la droga ella no 
estuvo de acuerdo en hacerlo. 
El participante refiere que él empezó a consumir droga ya 
que su ex esposa lo indujo a eso ya que ella trabajaba 
vendiéndola y era muy fácil tener acceso a ella. Fue tanto 
el vicio y el consumo hacia la sustancia que en una 
ocasión el DIF le quito a sus hijos y el derecho de verlos 
que ese fue el principal motivo por el cual el dejo de 
consumir el cristal. 
En la actualidad el participante no está trabajando, es 
portador de la TB desde hace 3 años, por lo cual ha 
estado sometido en constante tratamiento. 
En tres ocasiones le han cambiado el tratamiento, la 
primera ocasión que lo empezó, lo concluyo bien y quedo 
sano, pero al terminar el tratamiento decidió irse a 
trabajar al campo en el cual había más enfermos de TB y 
compartían vaso para tomar agua y era mucho el tiempo 
que pasaba con esas personas que volvió a contagiarse. 
 



Después de la recaída duro 3 semanas sin comer ya que 
no tenía apetito y el tratamiento que le asignaron era 
distinto al de la primera ocasión, siendo resistente a este 
ya que al consumir su dosis la vomitaba, motivo por el 
cual no pudo seguir con ese tratamiento. 
Y fue internado en el centro Vicente Guerrero donde 
atienden a pacientes con TB, comentó que fue de mucha 
ayuda estar en ese centro ya que se dio cuenta que hay 
personas peores que él, lo que no le gustaba era ver 
como los otros enfermos tosían y dejaban la flema tirada 
en el suelo, no presentaban cuidados. 
Al salir de ese centro se sometió a otro tratamiento que 
es el que lleva actualmente en el centro de salud Emiliano 
Zapata, el cual consta de dos inyecciones diarias y doce 
pastillas que se las brindan totalmente gratis. 
El participante refiere que en ocasiones le dan ganas de 
abandonar el tratamiento ya que siente que no le causa 
ningún efecto positivo, ya que lo lleva tal y como se lo 
piden y vuelve a recaer. 
 



RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: 

• CUESTIONARIO DE ADHESIÓN AL 
TRATAMIENTO 

 

 

0.- Nunca 
1.- En ocasiones 
2.- Siempre 



• ESCALA DE DEPRESION DE ZUNG 

 



• INVENTARIO DE DEPRESION DE BECK 

 



• ESCALA DE RELACIONES 
INTRAFAMILIARES 

5.- Siempre 
4.- Casi siempre 
3.- En ocasiones 
2.- Casi nunca 
1.- Nunca 



CONCLUSIÓN DE LA 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: 

• Con base a los resultados obtenidos en la 
evaluación diagnostica se puede concluir 
que  el participante no presenta adhesión 
al tratamiento (hora, ejercicio, dieta), y no 
cuenta con el apoyo familiar, siendo este 
uno de los principales factores de riesgo. 

• Por lo anterior se propone realizar un 
programa de rehabilitación en el que el 
participante implemente conductas 
adherentes al tratamiento a través de 
reforzadores. 
 



PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN : 

Programa de Rehabilitación: 
Adhesión al tratamiento en un 

paciente con tuberculosis. 
 



OBJETIVOS: 

• General: 
 - El participante implementara con precisión un aumento de 

conocimiento sobre la tuberculosis, y ejecutara de manera 
efectiva conductas adherentes a su tratamiento. 

 
• Específicos: 
 - El participante adquirirá y/o reforzara de manera eficaz 

información sobre la tuberculosis. 
 - El participante identificara de forma diferencial  el control 

de la enfermedad por medio de una restructuración 
cognitiva. 

 - El participante clasificara con precisión el consumo de 
alimentos adecuados para enfermos de  tuberculosis. 

 - El participante ejecutara de manera efectiva ejercicios 
físicos adecuados para enfermos con tuberculosis. 

 - El participante ejecutara de manera congruente técnicas 
de relajación por medio de la respiración profunda, cada vez 
que vaya a recibir el tratamiento. 
 
 



METAS: 

Que el participante  cumpla con 
su adhesión al tratamiento en un 

100%. 
 



METODOLOGÍA: 

• Participante: Un paciente fármaco-resistente 
al tratamiento de tuberculosis, de sexo 
masculino, 54 años de edad. 

 

• Procedimiento: La implementación del 
programa se llevo a cabo en las instalaciones 
del centro de salud “Las Minitas”, en un 
periodo de 6 sesiones divididas en dos 
semanas, con una duración de 90 minutos 
cada una. 

 

 

* La identidad del participante y la información que este brinda al psicólogo son de total confidencialidad,  (artículo 9, 12 y 100 del 
código ético del psicólogo). 

 



PLAN DE SESIONES: 



 



 



 



 



 



RESULTADOS: 

* Los instrumentos que se aplicaron son totalmente validados y los resultados que arrojan fueron con total confiabilidad.  
(artículo 106, 107, 109, 110, 111 y 115 código ético del psicólogo.) 

 



SESION 1: 

Seguimiento de instrucciones. SI 

Identifico la causa de su enfermedad. SI 

Identifico los tipos de tratamiento. SI 

Tomar medicamento a la hora indicada. NO 

Expreso la información sobre la enfermedad. SI 



SESION 2: 

Seguimiento de instrucciones. SI 

Retroalimentación día anterior. NO 

Realizo un cronograma. SI 

Tomar medicamento hora indicada. NO 



SESION 3: 

Seguimiento de instrucciones. SI 

Retroalimentación día anterior. SI 

Tomar medicamento hora indicada. SI 

Identifico formas de afrontar la 
enfermedad. 

SI 

Diferencio entre mito y realidad. NO 



SESION 4: 

Seguimiento de instrucciones. SI 

Retroalimentación día anterior. SI 

Tomar medicamento hora indicada. SI 

Realizo una lista de los alimentos que consume con 
mayor frecuencia. 

SI 

Diferencio la dieta para pacientes con tuberculosis. SI 



SESION 5: 

Seguimiento de instrucciones. SI 

Retroalimentación día anterior. SI 

Tomar medicamento hora indicada. SI 

Realizo una lista de los ejercicios que realiza al día. SI 

Identifico ejercicios físicos. SI 

Ejecuto una lista con tiempo especifico de los ejercicios 
que realiza al día. 

SI 



SESION 6: 

Seguimiento de instrucciones. SI 

Retroalimentación día anterior. SI 

Tomar medicamento hora indicada. SI 

Comento lo que relajación. SI 

Expreso distintas situaciones en las que se tensa. SI 

Reprodujo técnica de relajación por medio de la 
respiración profunda. 

SI 



EVALUACION POR 

IMPACTO: 
CUESTIONARIO DE ADHESIÓN AL TRATAMIENTO: 

PRE-TEST 

POST-TEST 



ESCALA DE DEPRESIÓN DE ZUNG: 

PRE-TEST 

POST-TEST 



ESCALA DE RELACIONES INTRAFAMILIARES: 

PRE-TEST 

POST-TEST 

5.- Siempre 
4.- Casi siempre 
3.- En ocasiones 
2.- Casi nunca 
1.- Nunca 



PRE-TEST 

POST-TEST 

5.- Siempre 
4.- Casi siempre 
3.- En ocasiones 
2.- Casi nunca 
1.- Nunca 



PRE-TEST 

POST-TEST 

5.- Siempre 
4.- Casi siempre 
3.- En ocasiones 
2.- Casi nunca 
1.- Nunca 



CONCLUSIÓN: 

 Con base a los resultados obtenidos durante la 
implementación de este programa, se puede 
concluir que el participante logro obtener 
conductas adherentes a su tratamiento en un 
100%, después de llevar a cabo el programa, 
el participante logro consumir su medicamento 
a la hora indicada. Además de identificar y 
clasificar los alimentos bajos en grasa que 
deben consumir los pacientes con 
tuberculosis, así como el realizar ejercicio 
físico por lo menos 30 minutos al día. 

 



RECOMENDACIONES: 

• Es importante la retroalimentación y 
seguimiento de dicho programa para el 
establecimiento de las conductas 
adherentes al tratamiento de pacientes 
con tuberculosis. 

  Ya que se tiene que evaluar a corto, 
mediano y largo plazo. 
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