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Tuberculosis 2022) en 2020, enfermaron de tuberculosis (TB) cerca 10 millones de 

personas en todo el mundo: 5,6 millones de hombres, 3,3 millones de mujeres y 1,1 

millones de niños. En Perú, se reportaron alrededor de 37,000 casos nuevos, con 45% 

acumulado, de ello el 83% son MDR, la incidencia es de 87.6/casos nuevos por 100 mil 

habitantes, en morbilidad 99.5/100,000, y la mortalidad es 3.7/100,000 habitantes; el 

riesgo es en cinco departamentos que representa el 72% de los casos nuevos. Lima, 

concentra más caso de TB (60%) (Jhonatan R. Mejia, 2017).  En 2019, la tasa de 

fallecidos por TB pulmonar es de 26/105 (MINSA D. R., s.f.). Objetivo, determinar la 

asociación entre el conocimiento y prácticas de la infección por tuberculosis en 

poblaciones vulnerables de estudiantes universitarios. Métodos: es de tipo 

descriptivo, analítico, y transversal, la población de los estudiantes universitarios del 

programa de enfermería de la Universidad Autónoma de Ica, son de 548, y una muestra 

de 68 participantes. La población de los estudiantes universitarios del programa de 

psicología es de 430, y una muestra de 66 participantes. El levantamiento de la 

información serán los meses de abril y mayo. Resultados esperados es encontrar la 

asociación entre los conocimientos y práctica de la infección por tuberculosis pulmonar 

en los estudiantes universitarios. Los resultados serán procesados mediante el paquete 

estadístico SPSS, los que serán analizados haciendo uso de la literatura revisada. Como 

consecuencia se arribará a las conclusiones y recomendaciones, el producto final 

concluirá con la publicación en una revista indexada. 
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Resumen 
Introducción: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, Día Mundial de la 


