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Resumen
Objetivo: Determinar la influencia del nivel de conocimiento en la actitud hacia el
tratamiento antituberculoso en usuarios registrados en la Estrategia Sanitaria de
Prevención y Control de la Tuberculosis de los Establecimientos Urbanos de la
Micro red San Fernando.
Material y métodos: Investigación con enfoque cuantitativo de tipo descriptivo
correlacionado de corte transversal, muestra constituida por 94 usuarios de los
establecimientos urbanos de la Micro red San Fernando. Para el análisis de datos
se usó el paquete estadístico SPSS versión 19, mediante la estadística inferencial,
aplicando la prueba estadística Coeficiente C de contingencia.
Resultados: Al someter los datos a la prueba estadística coeficiente de
contingencia se acepta la hipótesis: Existe influencia significativa entre el nivel de
conocimiento sobre tuberculosis y la actitud hacia el tratamiento que tienen los
usuarios registrados en la estrategia sanitaria de prevención y control de la
tuberculosis de los establecimientos urbanos de la Micro red San Fernando".
Conclusiones:
En relación al nivel de conocimientos que tienen los usuarios de la estrategia
sanitaria, 55 % presenta un nivel bajo de conocimiento, 35% bajo conocimiento y
10 % alto conocimiento.
En relación a las actitudes el 65% presentan actitud de indiferencia, 25 %
aceptación y el 10 % rechazo hacia el tratamiento.
Existe influencia significativa entre el nivel de conocimiento y las actitudes hacia el
tratamiento farmacológico con un p= 0.011 y un valor de 0.373.
Existe influencia significativa entre el nivel de conocimientos y las actitudes
hacia las medidas preventivas y cuidados en el hogar con un p=0.000 y un
valor de 0.447.
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ABSTRACT
Objective: To determine the influence of the level of knowledge in attitude
towards TB treatment in registered users in the Health Strategy for
Prevention and Control of Tuberculosis in the urban settlements of the San
Fernando Micro network.
Materials and methods: Quantitative research approach correlated
descriptive cross-sectional sample of 94 users of the urban settlements of
the San Fernando Micro network. For data analysis using SPSS version
19, with inferential statistics, the statistical test using contingency
coefficient C.
Results: By submitting the data to the contingency coefficient statistical
test accepts the hypothesis: There is significant influence between the
level of knowledge and attitude towards tuberculosis treatment with
registered users in the health strategy for prevention and control of
tuberculosis of urban settlements of San Fernando Micro network ".
Conclusions:
Regarding the level of knowledge among the users of the health strategy,
55% have a low level of awareness, knowledge and 35% under 10% high
knowledge.

Regarding to attitudes, 65% present attitude of indifference, 25% and 10%
acceptance rejection treatment.

Significant influence exists between the level of knowledge and attitudes
towards drug treatment with p = 0.011 and a value of 0.373.

Significant influence exists between the level of knowledge and attitudes
towards preventive measures and home care with p = 0.000 and a value
of 0.447.

