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RESUMEN 

 

 

El Presente trabajo de investigación denominado Influencia de la tuberculosis en la 

depresión de los pacientes del centro de salud Julio C. Tello del distrito de Lurín en 

el año 2016, se tuvo como objetivo general determinar la influencia que tienen las 

actitudes de los pacientes con tuberculosis en la actitud depresiva de los pacientes. 

 

En cuanto al tipo de investigación esta se enmarca en un tipo de investigación básica, 

pues su finalidad esla detección, descripción y explicación de las características y/o 

problemas que se presentan en la investigación en mención, tiene como objeto el 

estudio del problema destinado a la simple búsqueda de conocimiento. Por otro lado, 

el enfoque es de tipo cuantitativo, pues se hará análisis estadístico de datos. El nivel 

de la investigación es de tipo descriptivo, explicativo, causal. Finalmente, el diseño 

corresponde a un estudio no experimental, del tipo descriptivo, explicativo, 

transversal. 

 

Se desarrolló la investigación en una población – muestra de 25 pacientes con TBC 

de un centro de salud del distrito de Lurín, habiendo decidido por un muestreo censal 

debido al tamaño de la población el mismo que siendo inferior a 50, se toma la 

totalidad como muestra. 

 

Finalmente queda demostrando al final que se acepta la hipótesis principal que 

menciona que las actitudes de los pacientes con tuberculosis influyen 

significativamente en la actitud depresiva de los pacientes del Centro de Salud Julio 

C. Tello del distrito de Lurín del año 2016, con un nivel de confianza de 95% y un n.s. 

de 0.05. 

 

Palabras claves: Tuberculosis, tratamiento, actitud, depresión. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research work denominated Influence of tuberculosis in the depression 

of the patients of the center of health of the district of Lurín in the year 2016, had as 

general objective to determine the influence that the attitudes of the patients with 

tuberculosis have in the depressive attitude of patients. 

 

Regarding the type of research, this is part of a type of applied research, since its 

purpose is to present proposals to solve the problem mentioned. On the other hand, 

the approach is of a quantitative type, since statistical analysis of data will be done. 

The level of research is descriptive, explanatory, causal. Finally, the design 

corresponds to a non-experimental, descriptive, explanatory, cross-sectional study. 

 

The research was developed in a sample population of 25 patients with TBC of the 

health center in the district of Lurín, having decided on census sampling due to the 

size of the population the same that being less than 50, is taken the Totality as a 

sample. 

 

Finally, it is demonstrated at the end that the main hypothesis that mentions that the 

attitudes of patients with tuberculosis significantly influence the depressive attitude of 

the patients of the Health Center of the district of Lurín of the year 2016, with a level 

of Confidence 95% dl and one ns of 0.05. 

 

Key words: Tuberculosis, treatment, attitude, depression. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Tuberculosis (TBC) es una enfermedad social, ha constituido por tiempos 

inmemoriales uno de los flagelos más grandes de la humanidad, porque tiene 

carácter mortal y que aún en estos tiempos no ha podido ser controlada a pesar del 

avance de las ciencias médicas. Esto es porque la enfermedad, cuyo bacilo fuera 

descubierto por Roberto Koch, está íntimamente asociada a la pobreza, por eso 

siempre se ha considerado esta enfermedad como social, pues la desnutrición es su 

caldo de cultivo, por lo tanto, en la medida que no se solucione el problema de la 

pobreza es muy probable que sigamos teniendo tuberculosis. 

 

La TBC es una enfermedad altamente contagiosa, especialmente entre personas de 

escasos recursos económicos y desnutridos, sin embargo, si es una enfermedad 

totalmente curable con tratamiento farmacológico. 

 

Otro aspecto de esta enfermedad es que quienes la padecen, desarrollan un 

sentimiento de exclusión y vergüenza que afecta su estado psicológico configurando 

cuadros depresivos que pueden afectar negativamente el proceso de tratamiento, 

debilitando la disciplina terapéutica de los pacientes, lo que es muy importante para 

el tratamiento tenga éxito. 

 

El caso es que, habiendo observado, que muchos pacientes desarrollan ciertos 

niveles de depresión, éstos desertan del programa de tratamiento, otros debilitan sus 

defensas como consecuencia de la depresión y otros que habiendo caído en estados 

depresivos desarrollan conductas de autodestrucción. 

 

El presente estudio está orientado a demostrar que los pacientes con tuberculosis 

que desarrollan una actitud negativa ante la enfermedad, suelen tener poco ánimo 

colaborativo con el tratamiento, pero lo más importante es que desarrollan niveles de 

actitud depresiva que muy poco ayuda al tratamiento de los mismos. Por lo mismo 

que creemos que es importante la participación de psicólogos especialistas en el 

tratamiento de la depresión como un programa paralelo al tratamiento médico de la 

enfermedad a fin de enfrentar integralmente el proceso terapéutico y favorecer una 
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recuperación integral de los pacientes. 

 

En el primer capítulo del presente estudio, se desarrolla una visión genérica de la 

enfermedad en el contexto de estudio, así como la identificación de las características 

principales del estudio. En este mismo capítulo referimos la importancia que tienen 

el estudio. 

 

En el segundo capítulo, se desarrollan los antecedentes de la investigación, 

recogiendo valiosos aportes de investigaciones que se han realizado anteriormente. 

Así mismo, en este capítulo, se desarrolla el cuerpo teórico y científico del estudio, 

proponiendo un cuerpo de conocimientos teóricos que puedan contribuir a entender 

las variables de estudio. 

. 

Por otro lado, en el tercer capítulo, se propone una estructura metodológica que nos 

pareció la más coherente para desarrollar el estudio de modo que pueda también 

seguir de guía metodológica para futuras investigaciones sobre el mismo tema. 

 

Otro capítulo importante lo constituyen los resultados, pues aquí expresamos 

numéricamente a partir de una visión cuantitativa los datos recogidos. Los resultados 

son expuestos en dos niveles, el primero en un nivel descriptivo y el segundo 

inferencial en donde se hace la prueba estadística de la hipótesis. 

 

En los capitulo restantes, hacemos la discusión de los resultados, presentamos las 

conclusiones y hacemos las recomendaciones pertinentes. 

 

Finalmente debemos expresar nuestro profundo interés por contribuir con la ciencia 

a partir de esta modesta investigación y naturalmente nuestra principal recompensa 

será que ha cumplido su misión. 
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

La presente investigación tiene como finalidad determinar que actitudes 

tienen los pacientes con Tuberculosis y que influencia tiene ésta en la 

depresión de los mismos en el Centro de Salud Julio C. Tello del distrito de 

Lurín en el año 2016. 

 

La tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa que compromete los 

pulmones, pero puede propagarse a otros órganos, es causada por diversas 

especies del genero Mycobacterium tuberculosis o Bacilo de koch y se 

trasmite por el aire cuando el enfermo estornuda, tose o escupe, esta 

enfermedad es la más antigua que afecta a los seres humanos, se estima una 

antigüedad entre 15,000 a 20,000años. 

 

En nuestro país la tuberculosis es una importante causa de mortalidad en el 

grupo de jóvenes y adultos, se reportan casos en todos los departamentos 

del país, pero la enfermedad se concentra principalmente en los 

departamentos de la costa central y la selva. 

 

La tuberculosis es considerada un problema epidemiológico en nuestro país 

que no solo afecta nivel físico también emocional y social, debido a sus 

características por ser una patología de largo tratamiento, implica 

compromiso y constancia para obtener una curación adecuada. 

 

La tuberculosis es una enfermedad social, asociada a la pobreza y que afecta 

no solo físicamente al paciente, sino que al ser una enfermedad  que causa 

temor de contagio y por lo cual genera actitudes de exclusión, desencadena 

en los pacientes, un cuadro de depresión, que se retroalimenta 

negativamente con la actitud en el proceso de tratamiento, así como, que 

muchas veces interfiere de manera negativa en la recuperación del paciente. 

 

Por ello es muy importante que los mencionados pacientes reciban un apoyo 
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psicológico conducente al control de la conducta depresiva y por lo tanto a 

mejorar su actitud frente al tratamiento mismo, logrando al final que la terapia 

tanto psicológica como bioquímica sea más exitosa. 

 

A partir de la preocupación por el aumento de la frecuencia con la que se 

presentan casos de depresión en los enfermos con TBC, quienes  en su 

mayoría presentan síntomas depresivos de moderado a severo, que están 

relacionados en muchos casos con el periodo largo del tratamiento  de la 

enfermedad y el escaso soporte social y psicológico, planteamos conocer la 

influencia que tiene la enfermedad sobre la depresión. 

 

Investigaciones realizadas en el Perú nos muestran que los pacientes que 

reciben el esquema de tratamiento para tuberculosis multidrogorresistente 

alcanzan cuadros depresivos más severos (60%), seguido de los que reciben 

el esquema I (39.14%), también refiere que, a mayor tiempo de duración del 

tratamiento, los niveles de depresión tienen mayor intensidad 

(Valencia,2003). 

 

La OMS en su informe de la tuberculosis 2015, explica que la mayoría de los 

casos de Tuberculosis son prevenibles y curables, pero sin embargo factores 

como la pobreza, la mala nutrición y el hacinamiento se conjugan para que 

esta enfermedad continúe siendo un problema de salud en el Perú y en el 

Mundo. 

En el año 2015 según la OMS cerca de 9.6 millones de personas en el mundo 

enfermaron de tuberculosis y se registraron 1.5 millones de muertes 

relacionadas con tuberculosis en el mundo. Además, se notificaron un total 

de 9557 casos de TB en los E.E.U.U la cifra de casos aumento en el 2015 

El Perú es el 2do país con más enfermos de Tuberculosis en América Latina 

después de Brasil, los países con mayor cantidad de pacientes con 

tuberculosis son: Bolivia, Haití, Uruguay, Colombia, Argentina. 

 

En el año 2015 según las estadísticas la cuidad de Lima contaba con 60% de 

pacientes con tuberculosis y la mayor cantidad de pacientes contagiados con 

esta enfermedad se encontraba en los distritos del Callao, La victoria, Lima, 

http://www.definicion.org/partir
http://www.definicion.org/frecuencia
http://www.definicion.org/depresion
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San Juan de Lurigancho, El Agustino, Cerro El Pino, cerro El Cosme. 

 

La tuberculosis es una enfermedad prevalente en todo el mundo. La 

emergencia de cepas multirresistentes del Mycobacterium tuberculosis ha 

incentivado la búsqueda de nuevos fármacos. Existen diversas guías de 

tratamiento de la enfermedad, internacionales y a nivel programático local. Un 

grupo de especialistas argentinos elaboró una guía práctica basada en 

criterios clínicos y en la bibliografía nacional e internacional sobre el tema a 

través de reuniones de consenso, abarcando tópicos como: fármacos 

antituberculosos disponibles en la Argentina, modalidades de tratamiento 

inicial y retratamiento, tratamiento en situaciones especiales, reacciones 

adversas a fármacos antituberculosos, indicaciones actuales de tratamiento 

quirúrgico y  nuevos fármacos en estudio para el tratamiento de la 

enfermedad 

Actualmente el Centro de Salud Julio C. Tello del distrito de Lurín, atiende un 

número importante de pacientes con tuberculosis y consecuentemente 

administra tratamiento bajo la estrategia del tratamiento directamente 

observado, asimismo muchos de ellos afectados por la enfermedad 

adquieren una incapacidad para trabajar  generando sentimiento de culpa y 

retraimiento, por otro lado la desinformación y el temor   al   contagio   conlleva   

al   aislamiento   familiar   y   social,   afecta significativamente su autoestima

 y  la capacidad de afrontar adecuadamente  el proceso de la 

enfermedad. 

 

Lo que nos motivó a realizar este estudio es la alta incidencia de personas 

que sufren la tuberculosis y muchos de ellos presentan depresión a veces sin 

contar con una ayuda profesional especializada ni con la ayuda de sus 

familiares. 

 

En tal sentido es muy importante atender lo emocional ya que se ha 

comprobado que cuando un paciente conoce que su diagnóstico es positivo 

de la enfermedad TBC, automáticamente se genera un estado de tristeza, se 

piensa en la muerte, es un tiempo de mucho sufrimiento que alcanza también 

a la familia. 
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Así resulta importante que los pacientes y sus familiares acompañen el 

proceso del tratamiento médico, junto a un tratamiento psicológico, para 

manejar el aspecto emocional y minimizar los niveles de depresión en los 

pacientes. Esta parte emocional no es para siempre, se va diluyendo en la 

medida que exista apoyo de la familia o de los amigos. Por otro lado, es 

necesario entender que existe una marcada diferencia entre tristeza y 

depresión. 

 

Por otra parte, en vista de las grandes diferencias en la incidencia de la 

tuberculosis en las distintas provincias y poblaciones, se hace necesario 

focalizar las acciones del programa, especialmente en lo que se refiere a la 

localización de casos. El diagnóstico de la tuberculosis debe seguir 

basándose en la localización de los casos más contagiosos mediante la 

baciloscopia de los sintomáticos respiratorios consultantes espontáneos del 

Centro de Salud Julio C. Tello ya que basta pedir dos baciloscopías de la 

expectoración a los tosedores que consultan a los Servicios de Salud, para 

asegurar el diagnosticar y el tratamiento oportunamente de los enfermos, para 

lo cual es esencial la educación y cooperación del personal de salud que 

labora en el Centro de Lurín. 

 

En el Centro de Salud Julio C. Tello del distrito de Lurín se ha venido 

observando que los pacientes con TBC, evidencian altos niveles de actitud 

depresiva, debido a la percepción y a la actitud que los mismos tienen frente 

a la enfermedad, y sabido que, la depresión altera negativamente el sistema 

inmunológico, lo cual afecta negativamente el tratamiento de la  enfermedad, 

por ello es que el interés fundamental del presente estudio, es demostrar que 

la actitud que el paciente tiene frente a su enfermedad influye en el nivel de 

la actitud depresiva del mismo y que por lo tanto es preciso la participación 

de especialistas en psicología clínica a fin de  prestar un apoyo emocional 

necesario en los pacientes a fin de facilitar su tratamiento. 

 

 

 

 



20 
 

1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1. Problema general 

 

¿Cuál será la influencia que tiene la actitud del paciente con 

tuberculosis sobre la actitud depresiva en el programa de PCT del 

Centro de Salud Julio C. Tello del distrito de Lurín en el año 2016? 

 

1.2.2.   Problemas específicos 

 

¿Cuál es el nivel de las actitudes de los pacientes con tuberculosis en 

el programa de PCT del Centro de Salud Julio C. Tello del distrito de 

Lurín en el año2016? 

 

¿Cuál es el nivel de actitudes depresivas en los pacientes con 

tuberculosis del Centro de Salud Julio C. Tello del distrito de Lurín en 

el año 2016? 

 

 

1.3. Justificación del estudio 

 

La tuberculosis constituye un importante problema de salud pública y es 

causa de muerte, es una enfermedad predominante de los pulmones, puede 

también verse afectado el sistema nervioso central, el linfático, circulatorio, 

genitourinario, gastrointestinal, los huesos, articulaciones y aun la piel. 

 

La depresión podría significar un riesgo latente para el tratamiento de la 

tuberculosis es necesario realizar el estudio donde se pueda conocer hasta 

que nivel un paciente se deprime, que se valore la realidad de vida de los 

pacientes con esta patología. 

 

De acuerdo al punto teórico científico se desea desarrollar todos los 

aspectos teóricos y científicos que fundamentan las variables relacionadas 

tanto con la tuberculosis como con la depresión, proponiendo un cuerpo de 
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conocimientos teóricos específicos para ambas variables que contribuyan a 

entender de manera clara y precisa todas las características de las mismas. 

Así mismo, apuntamos a fomentar un debate crítico y fundamentado sobre la 

importancia que tiene el control psicológico de la depresión frente al 

tratamiento de la tuberculosis. 

 

De acuerdo al punto técnico aplicativo por otro lado, los resultados hallados 

nos permitirán proponer estrategias y programas de tratamiento psicológico 

de las actitudes depresivas, que ayuden a afrontar de manera positiva el 

problema de su enfermedad. Así mismo se dará recomendaciones al personal 

que trabaje en el programa de Tuberculosis, sobre la forma como brindar 

soporte social a los pacientes que presentan esta enfermedad. 

 

De acuerdo al punto social el trabajo de investigación permitirá desarrollar 

un programa complementario orientado a la correcta participación de la 

familia y la comunidad en el tratamiento de los pacientes con TBC. 

 

De acuerdo a lo económico, se orienta a evitar la irregularidad y la deserción 

en el tratamiento por parte de los pacientes, puesto que esto significa un 

enorme costo para las instituciones de salud y para los mismos pacientes, ya 

que debemos prevenir que los pacientes con tuberculosis abandonen o 

pierdan el tratamiento que deben cumplir. 

 

De acuerdo al punto psicológico, los pacientes con tuberculosis deben 

recibir atención psicológica porque se encuentran afectados por la depresión, 

no tienen capacidad para afrontar el proceso de la enfermedad, manifestando 

conductas de baja autoestima, retraimiento, incapacidad para trabajar, el 

temor al contagio conlleva al aislamiento familiar por lo cual se considera 

necesario una evaluación psicológica para detectar signos de alarma que 

pueden sugerir una depresión y asimismo afectar el cumplimiento del 

tratamiento de la tuberculosis. 

 

Finalmente este estudio se justifica por los aportes que resultaran de dicha 
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investigación realizada que contribuirá a la mejor atención de los pacientes 

del Centro de salud Julio C. Tello – Lurín y por la oportunidad qué nos brinda 

a los investigadores de compartir los resultados de sus hallazgos con todas 

aquellas personas interesadas en la temática estudiada. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Determinar la influencia que tienen las actitudes de los pacientes con 

tuberculosis en la actitud depresiva de los pacientes del programa de 

PCT del Centro de Salud Julio C. Tello del distrito de Lurín en el año 

2016. 

 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

Identificar el nivel las actitudes de los pacientes con tuberculosis del 

programa de PCT del Centro de Salud Julio C. Tello del distrito de Lurín 

en el año 2016. 

 

Identificar el nivel de actitudes depresivas de los pacientes del 

programa de PCT del Centro de Salud Julio C. Tello del distrito de Lurín 

en el año 2016. 
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II. MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

2.1.1. Antecedentes nacionales 

 

Riquero (2014) indica en su tesis titulada “Depresión en Pacientes con 

Tuberculosis Según tipo de Tratamiento de la Red Urbana del Minsa 

Chiclayo 2012” para optar el título de Licenciado en Psicología 

Presentada a la Facultad de Medicina – Escuela de Psicología de la 

Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo - Chiclayo. Tuvo 

como objetivo, comparar los niveles de depresión en pacientes con 

tuberculosis, según los tipos de tratamientos de la red urbana del 

MINSA Chiclayo, 2012. Su hipótesis principal fue que si existe 

diferencia entre los niveles de depresión según tipos de tratamiento 

que reciben los pacientes con tuberculosis. Así mismo, La investigación 

es un tipo de estudio aplicado no experimental, debido a que no se 

posee control directo de las variables, ya que estas manifestaciones ya 

son existentes, es decir se observan tal y como se han dado en su 

contexto natural. Por otro lado, es una búsqueda empírica y 

sistemática, donde el investigador se centra en analizar cuál es el nivel 

o estado de una o diversas variables en un momento dado, sin 

intervenir sobre la variación de las mismas, generando un mayor 

conocimiento (Grajales, 2000). En cuanto al diseño de investigación el 

diseño es de tipo comparativo, pues tuvo como finalidad comparar de 

manera sistematizada los niveles de depresión según los tipos de 

tratamiento que reciben los pacientes con tuberculosis de la red urbana 

del MINSA Chiclayo, 2012. 

Finalmente, sus principales conclusiones fueron, El grupo de trabajo 

fue conformado por 120 pacientes diagnosticados con tuberculosis. El 

instrumento utilizado fue el inventario de depresión de Aarón Beck, el 

cual mide los niveles de depresión, leve, moderada y severa. Dentro 

de los resultados más resaltantes, se halló que la depresión difiere por 

tipos de tratamiento, encontrándose que los pacientes que recibieron 
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el tratamiento esquema 1, presentan bajos niveles de depresión leve a 

moderada; a diferencia de los que reciben el tipo de tratamiento 

multiresistente, quienes demuestran altos niveles de depresión 

moderada asevera. Existe diferencia estadísticamente significativa en 

el nivel de depresión en los dos tipos de tratamiento antituberculoso. 

Los pacientes que recibieron el tratamiento esquema 1, presentan 

bajos niveles de depresión leve, a diferencia de los que se   

encontraban recibiendo el tipo de tratamiento multiresistente, los 

cuales denotan altos niveles de depresión moderada a severa. 

Según, fase uno y dos del tipo de tratamiento Esquema 1, son los 

pacientes que se encuentran en la fase dos, los que presentan altos 

niveles de depresión severa. En el grupo de pacientes con tuberculosis, 

las mujeres denotan niveles bajos de depresión a diferencia de los 

hombres que presentan niveles de depresión severa. 

 

Morales (2015) indica en su tesis titulada “Influencia de la Depresión 

sobre la Adherencia al Tratamiento en Pacientes TB-MDR de la Red 

Almenara de ESSALUD -LIMA, Año 2015” para optar el título de 

Médico de la  Universidad Ricardo Palma   facultad de Medicina 

Humana, teniendo como objetivo determinar si la depresión influye en 

la adherencia al tratamiento en los pacientes multidrogorresistentes 

(TB-MDR) de la Red Asistencial Almenara en Es Salud- Lima, año 

2015.Determinar si la depresión influye en la adherencia al tratamiento 

en los pacientes multidrogorresistentes (TB- MDR) de la Red 

Asistencial Almenara en Es-Salud- Lima, año 2015.La Hipótesis 

planteada La depresión es un factor asociado a la mala adherencia al 

tratamiento en los pacientes TB-MDR de la Red Almenara Es-Salud- 

Lima, año2015.Los instrumentos que se utilizaron fue una Ficha de 

recolección de datos que estuvo constituida por un cuestionario simple 

para obtener los datos generales del paciente; ficha de la escala de 

depresión de “Zung” y ficha con el “Test de MoriskyGreen” para evaluar 

adherencia al  tratamiento. Además de la ficha de control de 

tratamiento diario, donde se verificó la información dada por el paciente 

acerca del consumo de sus medicamentos diariamente, y así se evitó 
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sesgo de información. 

Sus conclusiones fueron, según los resultados del estudio la depresión 

se asocia a la mala adherencia al tratamiento antituberculoso en los 

pacientes con tuberculosis multidrogorresistente (TB-MDR). 

 

Córdova (2015) indica en su tesis titulada “Depresión y soporte social 

en paciente con tuberculosis pulmonar atendidos en la Micro Red 

Santa Adriana, Juliaca 2015”, para optar el título de Licenciada en 

Enfermería de la Universidad peruana Unión facultad de ciencias de la 

Salud Escuela Profesional de Enfermería. El objetivo fue determinar la 

relación entre los niveles de depresión y soporte social que presentan 

los pacientes del programa de tuberculosis de la Micro Red Santa 

Adriana de la ciudad de Juliaca. El diseño de investigación es no 

experimental de corte transversal de tipo correlacional, se realizó un 

muestreo no probabilístico con criterios de inclusión y exclusión, 

determinándose una muestra de 31 pacientes del programa de 

tuberculosis. El instrumento que se utilizó es la Escala de Soporte 

Social MSPSS, que consta de 12 ítems, distribuidos en dos 

dimensiones (soporte de amigos y soporte familiar), y el Inventario de 

Depresión de Beck que consta de 21 reactivos. Los resultados indican 

que el 32.3% de los pacientes presentan depresión mínima o está 

ausente, el 29.0% presenta depresión leve, 25.8% depresión 

moderada, y el 12.9% presenta una depresión grave. El 51.6% 

presenta soporte social moderado, el 29.0% presenta un nivel bajo de 

soporte social, la correlación de Pearson muestra correlaciones 

indirectas y significativas entre las variables y sus dimensiones. En su 

hipótesis general, existe relación indirecta y significativa entre 

depresión y soporte social en pacientes con tuberculosis pulmonar 

atendidos en la Micro Red Santa Adriana, Juliaca 2015. Obteniendo las 

conclusiones, que el 32.3% y 29.0% de los pacientes con tuberculosis 

presentan un nivel de depresión mínima y leve respectivamente, el 

51.6% presenta un nivel de soporte social moderado; y a un nivel de 

significancia del 5%, existe correlación indirecta y significativa entre los 

niveles de soporte social y depresión en los pacientes con tuberculosis 
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atendidos en la Micro Red Santa Adriana de la ciudad de Juliaca, 2015 

(r= -.706;sig=.000).El 32.3% de los pacientes con tuberculosis presenta 

un nivel de depresión mínima, el 41.9% presenta un nivel moderado de 

soporte social de amigos, y a un nivel de significancia del 5%, existe 

correlación indirecta y significativa entre los niveles de soporte social 

de amigos y depresión en los pacientes con tuberculosis atendidos en 

la Micro Red Santa Adriana de la ciudad de Juliaca, 2015 (r= -

.722;sig=.000).El 32.3% de los pacientes con tuberculosis presenta un 

nivel de depresión mínima, el 45.2% presenta un nivel moderado de 

soporte social familiar, y a un nivel de significancia del 5%, existe 

correlación indirecta y significativa entre los niveles de soporte social 

familiar y depresión en los pacientes con tuberculosis atendidos en la 

Micro Red Santa Adriana de la ciudad de Juliaca, 2015 (r= -.584; 

sig.=.001). 

 

Pérez (2011) indica en su tesis titulada “Relación entre Nivel de 

Conocimiento sobre Tuberculosis Pulmonar y Actitud hacia el 

Tratamiento. Usuario Estrategia Sanitaria Control Tuberculosis - 

Hospital II-1 Moyobamba Para obtener el Título Profesional de: 

licenciado en enfermería en la Universidad Nacional de San Martín, 

facultad de ciencias de la salud escuela académica profesional de 

enfermería. Tarapoto – Perú. Sus objetivos fueron determinar la 

relación entre el nivel de conocimientos sobre tuberculosis pulmonar y 

la actitud de los Usuarios ESCTBC hacia el Tratamiento. Hospital II-1 

Moyobamba. Julio – diciembre 2011. Así mismo, se plantearon las 

siguientes hipótesis “La relación entre el nivel de conocimientos sobre 

tuberculosis pulmonar y la actitud hacia el tratamiento - Usuarios de la 

ESCTBC - Hospital II- 1 Moyobamba. Julio – diciembre 2011 es 

significativo”. En cuanto a la metodología se formuló el Tipo de estudio 

básico de Nivel descriptivo; con enfoque cuantitativo. Con un diseño 

observacional, descriptivo correlacional, prospectivo de corte 

transversal. Descriptivo porque permitió describir o detallar la situación 

de las variables tal y como se presentaron. Correlacional: permitió 

correlacionar las variables causa efecto Transversal porque se 
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estudiaron las variables simultáneamente en un determinado 

momento, haciendo un corte en el tiempo. 

 

Fueron sus conclusiones, Luego de haber llevado a cabo el estudio se 

llegaron a las siguientes conclusiones generales: Existe relación 

directa positiva entre el nivel de conocimientos sobre tuberculosis 

pulmonar y las actitudes hacia el tratamiento que tienen los pacientes, 

(0.684: r>0).as características socio demográficas de nuestra 

población son: población joven adulta ( 21 a 30 años) en 30.0%, el sexo 

predomínate fue el masculino ( 60%) , el grado de instrucción fue 

secundaria: secundaria completa en un 46.7% y secundaria incompleta 

20.0%, la ocupación más predominante es: desempleados en 

un41.7%. El nivel de conocimientos que tienen los usuarios sobre 

tuberculosis pulmonar de manera global es de alto (76.7%), lo que 

favorece a que ellos tomen decisiones acertadas en relación a la 

enfermedad. Las actitudes que tienen los pacientes hacia el 

tratamiento predominantemente son de aceptación (88.3%), lo que nos 

indica que los pacientes toman conciencia de la enfermedad y no 

abandonan el tratamiento farmacológico. 

 

 

García (2014) indica en su tesis titulada “Relación entre el clima social 

familiar y la depresión de los pacientes que asisten a la estrategia 

sanitaria nacional del programa de control de tuberculosis del hospital 

“José Alfredo Mendoza Olavarría” – Tumbes, 2014.Tuvo como Objetivo 

general, determinar la relación entre el clima social familiar y la 

depresión de los pacientes que asisten a la estrategia sanitaria 

nacional de programa de control de tuberculosis del hospital "José 

Alfredo Mendoza Olavarría" - Tumbes, 2014. Así mismo sus 

Conclusiones fueron que existe relación significativa entre el clima 

social familiar y la depresión de los pacientes que asisten a la estrategia 

sanitaria nacional de programa de control de tuberculosis del hospital 

José Alfredo Mendoza Olavarria-Tumbes-2014. Existe relación del 

clima social familiar y la depresión de los pacientes que asisten a la 
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estrategia sanitaria nacional de programa de control de tuberculosis del 

hospital José Alfredo Mendoza Olavarría- Tumbes-2014.Existe 

relación positiva y significativa entre la dimensión de desarrollo del 

clima social y la depresión de los pacientes que asisten a la estrategia 

sanitaria nacional de programa de control de tuberculosis del hospital 

José Alfredo MendozaOlavarria-Tumbes-2014. Existe relación 

significativa entre las dimensiones de relación y estabilidad del clima 

social y la depresión de los pacientes que asisten a la estrategia 

sanitaria nacional de programa de control de tuberculosis del hospital 

José Alfredo MendozaOlavarriaTumbes-2014. La mayoría de los 

pacientes que asisten a la estrategia sanitaria nacional de programa de 

control de tuberculosis del hospital José Alfredo Mendoza Olavarria-

Tumbes-2014, se ubican en el nivel promedio y bajo del clima social 

familia. El mayor número de los pacientes que asisten a la estrategia 

sanitaria nacional de programa de control de tuberculosis del hospital 

José Alfredo Mendoza OlavarriaTumbes-2014, se ubican en el nivel 

promedio y bajo en las dimensiones relaciones, Desarrollo y 

Estabilidad del Clima Social Familiar. La mayoría de los pacientes que 

asisten a la estrategia sanitaria nacional de programa de control de 

tuberculosis del hospital José Alfredo Mendoza Olavarria-Tumbes-

2014, se ubican en el nivel moderado de depresión. 
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2.1.2. Antecedentes Internacionales 

 

Jiménez, Roberto Vidal (2015) “Prevalencia de Tuberculosis Pleural 

en Pacientes Diagnosticados con Tuberculosis, Atendidos en el 

Hospital Carlos Roberto HUEMBES. MANAGUA 2012-2014, Tesis 

para optar al título de Especialista en Medicina Interna de la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua Facultad de Ciencias 

Médicas, MANAGUA – Nicaragua. Tuvo como Objetivo general, 

Determinar la prevalencia de derrame pleural en pacientes con TB 

pulmonar atendidos en el Hospital Carlos Roberto Huembés entre el 

2012 y 2014. Managua. Su Tipo de estudio, Observacional Descriptivo, 

Transversal, el cual se realizó en el Hospital Escuela Carlos Roberto 

Huembés de la ciudad de Managua. 

 

Análisis y procesamiento de la información, La información obtenida 

fue analizada en el programa estadístico, los datos se procesaron en 

el Software de análisis estadístico SPSS versión 19, donde se 

realizarán los cruces de variables necesarios, los gráficos se realizaron 

en el Microsoft Office Excel 2007.el análisis fue por frecuencia y 

porcentaje y resumida en cuadros. Para cumplir con el informe se 

realizó levantamiento de texto en Microsoft Office2010.Finalmente 

fueron sus Conclusiones, en cuanto al Diagnóstico de Tuberculosis 

Pulmonar en la serie de caso se encontró que solamente el 46 (28) 

fueron resultados de Baciloscopía positivas, muy por debajo de los 

resultados encontrados en estudios similares en nuestro país, que 

alcanza hasta el 65% de Baciloscopía positiva. Estos resultados en 

cuanto al diagnóstico de pleuresía tuberculosa se establecen en 

nuestro medio con base clínica, sin apoyo científico de laboratorio, por 

lo que otros medios como biopsia y cultivos, son de alto costo y de 

carácter invasivo. Por tanto, disponer de métodos como ADA, 

representaría sensibilidad diagnostica, costo bajo y menor tiempo de 

ingreso hospitalario. Con respecto a la estancia hospitalaria en nuestro 

centro médico se requirió en general un promedio de 14 días de 

estancia hospitalaria para el diagnóstico de Tuberculosis Pleural. 
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Métodos de menor costo, menos invasivos, con alta Sensibilidad y 

Especificidad, disminuiría la permanencia de los pacientes con este 

tipo de patología en el centro hospitalario. 

 

Luque, (2015) indica en su tesis titulada “Análisis espacial de la 

accesibilidad geográfica a servicios de salud y el abandono del 

tratamiento en casos de Tuberculosis en las Ciudades de Santa Fe y 

Rosario. Provincia de Santa Fe. Argentina, para optar por el Magister 

en Ciencias en el área de epidemiologia en Salud Publica de la Escuela 

de Salud Publica Sergio Arouca de Argentina. Su principal Objetivo 

Analizar espacialmente la accesibilidad geográfica y el abandono del 

tratamiento de los casos notificados de tuberculosis en los 

Establecimientos de salud de las Ciudades de Santa Fe y Rosario – 

Provincia de Santa Fe -Argentina. Por otro lado, Tipo y diseño del 

estudio. Es un estudio de caso y control con componente espacial 

teniendo como variable dependiente el abandono o no del tratamiento 

de los casos de tuberculosis notificados en las Ciudades de Santa Fe 

y Rosario durante el período 2008 – 2012. 

Se utilizó como Instrumento o técnicas de recolección de datos el 

estudio se realizó con los archivos espaciales en formato Shape (eris) 

por radios censales y datos secundarios obtenidos, para las variables 

socio-económicas y de población del Instituto Provincial de 

Estadísticas y Censo de la Provincia de Santa Fe del Censo Nacional 

de Población, hogares y vivienda del año 2010 y para las variables 

individuales del Programa Provincial de Control de Tuberculosis de la 

Provincia de Santa Fe, Hospitales, Centros de Salud de dicha Provincia 

y del Sistema Nacional de Laboratorio. 

Sarmiento, (2014) en su tesis titulada “Costos Tangibles e Intangibles 

de la Tuberculosis Pulmonar y sus Comorbilidades en Pacientes 

Adscritos al NO. 1, para optar al Título en la Especialidad de MEDICINA 

FAMILIAR de la Universidad Veracruzana del Instituto Mexicano del 

Seguro Social Delegación Regional Veracruz Sur Unidad de Medicina 

Familiar No. 1 Orizaba, Veracruz. Su Objetivo fue analizar los costos 

tangibles e intangibles en relación con tuberculosis, así como sus 



31 
 

comorbilidades en paciente adscritos al HGR No. 1. En tanto su 

Hipótesis concluye que existen costos tangibles e intangibles con 

tuberculosis pulmonar y sus comorbilidades en pacientes adscritos al 

HGR no.1. Su Tipo de estudio: Pertenece a la clasificación de estudios 

cuantitativos, proyectivo se planteó un diseño de estudio no 

experimental, descriptivo, transversal, ya que sólo se realizará la 

medición de las variables en un solo momento. 

Por último, tuvo como conclusiones La OMS en el 2003 se identificó los 

principales obstáculos en la expansión de la estrategia del TAES: falta 

de personal calificado, preparación insuficiente para la 

descentralización, incumplimiento del TAES por el sector privado, 

infraestructura de la salud inadecuada y falta de voluntad política. La 

calidad de vida en los pacientes con TB no se ve afectada si se emplea 

estrategias como TAES, y tratamiento asociado a comorbilidad para 

mejorar la salud física y la mental para garantizar que el paciente no 

presente un mayor costo. En el HGRO No.1, la atención a casos 

nuevos representa un alto costo, ya que estos deberían ser 

diagnosticados y atendidos en el primer nivel de atención, las medidas 

anteriores permitirán una mejor identificación de las intervenciones 

empleadas, así como un mejor seguimiento y control de los pacientes, 

lo que facilitará la identificación y determinación de costos unitarios por 

servicio y proceso, con el fin de implementar medidas de contención de 

costo. Del análisis de la muestra se encontró que la TB afecta a un gran 

número de personass en edad productiva, con lo que se infieren altos 

costos también para los pacientes y familiares derivados de la 

incapacidad temporal. En nuestro país, la TB seguirá presente ya que 

es una enfermedad infecciosa asociada con la pobreza, mientras 

continúe el incremento de incidencia de coinfección TB – VIH y/o 

comorbilidades como Diabetes Mellitus e Hipertensión arterial, la TB 

continuará siendo un problema de salud en el HGRO no.1, con el 

inherente aumento de recursos asignados para su atención. 

 

Beltrán, (2009) indica en su tesis titulada “Factores relacionados con 

la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con 
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diagnóstico de depresión en una institución de salud de Bogotá en la 

pontificia universidad trabajo, para optar el título de: enfermera jefa 

javeriana   facultad de enfermería   departamento de clínica   Bogotá 

2009. Su Objetivo General fue determinar los factores relacionados con 

la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con 

diagnóstico de depresión en una    Institución de salud de cuarto nivel 

de atención de Bogotá. Tipo de Estudio, se realizó un estudio de tipo 

descriptivo de corte transversal. Con este tipo de estudio se buscó 

identificar los factores relacionados con la adherencia al tratamiento 

farmacológico en pacientes con diagnóstico de depresión, que 

asistieron a consulta externa en una Institución de cuarto nivel de 

atención en los meses de diciembre de 2008 y enero de 2009. 

Arribó a las siguientes Conclusiones con base en el análisis de 

resultados del estudio realizado se concluye que: - Los pacientes con 

diagnóstico de depresión de una Institución de Cuarto N nivel de 

Bogotá, durante el período de diciembre de 2008 y enero de 2009 

presentaron un nivel de adherencia farmacológico alto (69.23%) y 

medio (30.76%) para este estudio, esto difiere de la literatura ya que 

los pacientes con tratamiento antidepresivo tienen una no adherencia 

de 68%. A pesar de que la mayoría de los pacientes presentaron un 

nivel de adherencia alto, hay un porcentaje relevante donde los 

pacientes tienen una adherencia media la cual está relacionada con 

factores como la toma del medicamento, servicios de salud y personal 

sanitario. Los factores que se relacionan con la adherencia en el 

personal sanitario fueron: solicitar información necesaria al profesional 

de enfermería de la correcta administración del medicamento, solicitar 

información necesaria al médico de la correcta administración del 

medicamento y considerar que son claras y oportunas las 

recomendaciones dadas por el médico en cuanto al tratamiento. Es 

primordial que los pacientes tengan conocimiento acerca de su 

enfermedad y tratamiento, lo que lograría disminuir el abandono al 

tener una adecuada interacción con el personal de salud. Los factores 

que se relacionan con la adherencia farmacológica según los servicios 

de salud en la población estudio: como no tener dificultad con el acceso 
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a la consulta y no tener dificultad para reclamar el medicamento son 

significativos ya que estos asegurarían parte de la adecuada 

adherencia al tratamiento farmacológico y su posible continuidad. 

 

Calderón, (2015) señala en su tesis titulada “Reestructuración del 

modelo de gestión del programa de control de la tuberculosis del distrito 

de salud de la provincia de los Ríos, para optar magister en gerencia 

de servicios de salud Universidad regional autónoma de los andes 

UNIANDES   Santo Domingo –Ecuador. Su Objetivo general fue 

diseñar un plan de reestructuración de la gestión del programa de 

control de la tuberculosis para mejorar los indicadores operacionales. 

Objetivos específicos Sustentar teórico, científico y metodológico el 

modelo de gestión del programa de control de la tuberculosis – PCT y 

sus indicadores operacionales. Diagnosticar la situación actual del 

modelo de gestión del programa de control de la tuberculosis y su 

influencia en los indicadores operacionales. Elaborar los pasos de 

diseño del plan para corregir el modelo de gestión del programa de 

control de la tuberculosis Validar la propuesta por vía de expertos. El 

Tipo de investigación, estudio explicativo, este estudio busca el porqué 

de la problemática estableciendo relación de causa - efecto 

permitiendo el análisis del fenómeno para su rectificación. Estudio 

descriptivo Este tipo de estudio será usado para describir los hechos 

como son observados además de clasificar y ordenar estadísticamente 

los datos conseguidos y conseguir la interpretación. Diseño de la 

investigación; el diseño de la investigación fue de tipo no experimental: 

transversal ya que no se manipuló ni se sometió aprueba las variables 

de estudio. Diseño transversal de tiempo. El diseño transversal es 

apropiado cuando la investigación se centrada en analizar los 

indicadores operacionales del programa de control de la tuberculosis 

desde el mes de enero a junio del 2014. 

Sus Conclusiones Generales Se concluye diciendo que:

de gestión es un camino a seguir, para el éxito o el fracaso 

dependiendo de su aplicación y la adecuada valoración de los 

resultados y obviamente las correcciones que hagan durante el 
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proceso de ejecución. El modelo de gestión del programa de control de 

la tuberculosis es excelente no necesita reestructurarse a nivel general 

o de normas pero existe problema con el cumplimiento de las funciones 

asignadas al coordinador del PCT del distritos de salud, encargado de 

gerenciar diferentes actividades como: Monitorear, capacitar, 

supervisar, y asesorar en las acciones del PCT en su nivel, además de 

garantizar una adecuada y oportuna distribución de medicamentos de 

primera y segunda línea y vigilar el abastecimiento oportuno de 

suministros y reactivos de laboratorio en el área de salud. Con las 

encuestas realizadas en el distrito de salud 12D03 con la finalidad de 

diagnosticar la situación actual del programa de control de la 

tuberculosis obtuvimos los siguientes resultados: no se cumple con la 

actividad de supervisión directa, en la mayoría de las unidades 

operativas no han supervisado en años y a las unidades que han 

supervisado no les informan de los problemas encontrados, y no 

refuerzan en aspectos técnicos y operativos es decir no les brindan 

alternativas de solución a estos   problemas,   se   identifica   ruptura   

de   stock   de   medicamentos antifimicos, también se identifica la falta 

de abastecimiento de papelerías para la elaboración de informes, y 

otros materiales de registro. Una reestructuración tiene como objetivo 

generar alteración para observar, nuevos o diferentes resultados a los 

que se venían observando hasta el momento. Es por esto que se 

diseñó un plan para reestructurar el modelo de gestión del programa 

de control de la tuberculosis 

 

2.2. Bases Teóricas de las variables 

 

2.2.1. Actitudes frente a la Tuberculosis 

 

2.2.1.1. Las Actitudes - Generalidades 

Al afrontar las diversas situaciones sociales que se presentan en 

la vida diaria, el ser humano desarrolla un conjunto de acciones 

y exhibe manifestaciones en su comportamiento de un rango 

muy amplio. En el marco de esta situación se evidencian 
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frecuentemente ya sea directa e indirectamente las actitudes 

que el sujeto posee. A pesar de la gran variedad de definiciones 

que existen sobre las actitudes casi todas expresan en forma 

más o menos explícita que una actitud supone una 

predisposición de las personas para reaccionar frente a los 

objetos sociales del ambiente. Esta predisposición puede 

orientar y dirigir en parte su comportamiento. 

 

Según Thurstone (1959), el concepto de actitud representa la 

suma de todas las inclinaciones, sentimientos, prejuicios, 

tendencias, ideas, miedos y convicciones de una persona sobre 

un tema específico. Según Krench y Crutchfield (1962), las 

actitudes son las creencias, sentimientos y tendencias hacia la 

acción de una persona respecto a los objetos, personas o ideas. 

(21) “La actitud se puede definir como una respuesta evaluativa 

relativamente estable, en relación a un objeto, que tiene 

consecuencias cognoscitivas, afectivas y probablemente 

comportamentales” (Lamberth.1982). “Son predisposiciones a 

responder en una forma más o menos emocional a ciertos 

objetos o ideas.” 

 

2.2.1.2. Características de las Actitudes 
 

Las actitudes son: 

  

Adquiridas. - No constituyen elementos innatos, sino que se 

van aprendiendo en la medida que el sujeto se socializa; va 

procesando la estimulación procedente del medio y 

configurando en base a su relación con los demás, una serie de 

actitudes que pueden ser aprendidas tanto en función de la 

imitación, como del entrenamiento instrumental directo. 

Socialmente condicionadas. - Vale decir que responden a las 

características estructurales y organizativas propias de la 

sociedad en que se conforman. Las modalidades específicas de 

interrelación que se establecen entre los miembros de un 
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determinado grupo social. Tanto más, algunas actitudes tendrán 

vigencia en un contexto, y quien sabe no se desarrollen en otro; 

pudiendo establecerse también de acuerdo a nuestro criterio, 

una jerarquización de actitudes que dependerán de las 

condiciones sui generis de cada sociedad. 

Relativamente permanentes. - Al ser adquiridas por la vía del 

aprendizaje social, las actitudes una vez formadas tienden a 

fijarse en el individuo de manera más o menos estable, 

integrándose en su aparato psíquico. El cambio requiere de una 

presión que será tanto o más intensa, en la medida que la actitud 

sea más vigorosa (Summers 1976). 

 Relacionadas con objetos. - Es decir, se estructuran en 

relación a determinados objetos sociales; individuos, grupos, 

productos, y manifestaciones culturales, así como instituciones 

y hasta objetos abstractos. 

Cualidad direccional. - En este sentido participan como 

elementos motivacionales con una carga afectiva dirigida hacia 

el objeto de actitud, el cual entonces es valorado en forma 

positiva o negativa por el sujeto. En base a esta cualidad, el 

individuo se ve impulsado hacia la acción concreta a favor o en 

contra del objeto. 

Forman un patrón evaluativo. - Son elementos que sirven 

como marcos de referencia para nuestra percepción de la 

realidad, implicando la formación de categorías que pueden ser 

muy complejas, y que se ponen en evidencia ante las distintas 

situaciones sociales en que intervenimos. 

Las actitudes inclusive, suelen emplearse como categorías para 

evaluar otros objetos sociales y las actitudes relacionadas con 

ellos (Ino-Oka y Matsui, 1977). La actitud es un patrón 

relativamente constante devaluación de objetos sociales, así 

como una carga afectiva orientada a los mismos.  
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2.2.1.3. Componentes de las Actitudes 

 

En función de esta apreciación, es factible diferenciar tres 

componentes en toda actitud: Cognitivo, Afectivo y Conductual. 

No obstante, esto no significa que los componentes actúen por 

separado, aisladamente; antes bien participan conjuntamente 

existiendo entre ellos una relación tan estrecha que no es 

posible de visualizarlo. 

a. Componente Cognitivo: Las creencias, opiniones, y en 

general los conocimientos o ideas que tenemos sobre los 

objetos sociales son elementos que se incluyen en esta 

definición. Se considera componente cognoscitivo lo que 

pensamos acerca de un individuo, grupo, producto cultural o 

institución; y que forma parte de nuestra actitud ante ellos. 

No es necesario tener un conocimiento muy amplio de un 

objeto social para que se evidencie una actitud; ya que puede 

presentarse incluso cuando la cognición es muy limitada. 

Igualmente puede haber creencias estructuradas basadas 

sobre datos poco reales o erróneos. 

 

b. Componente Afectivo: Toda actitud comporta una carga 

emocional a favor o en contra de un objeto social, 

conformándose lo que Sherif y Sherif (1976) denominan 

sistema individual de aceptación-rechazo; vale decir el 

establecimiento de parámetros de evaluación afectiva del 

objeto social, que son propios de cada sujeto. Desde luego 

el afecto no necesariamente polarizado, sino que puede 

encontrarse a lo largo de todo un continuum que va desde lo 

positivo hasta lo negativo, incluyendo una serie de 

posiciones intermedias de evaluación. 

 

c. Componente Conductual: Cualquier actitud contiene una 

preposición hacia la acción, hacia la manifestación de lo 

conocido y sentido con respecto al objeto social (Triandis, 
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1974). Y es por eso que una actitud implica una 

predisposición pues necesariamente no se producirá una 

conducta excesiva de agrado o desagrado. En ocasiones 

parecería no haber coherencia entre este componente y los 

otros. Esto se debe a que la manifestación de las actitudes 

no depende solamente del afecto y el conocimiento que se 

tenga del objeto, sino en gran medida de los factores 

contextuales y de la percepción de la situación misma por el 

individuo. La expresión comportamental de una actitud ante 

el objeto social estará condicionada también por otras 

características psicológicas del sujeto tales como su escala 

de valores, su estado motivacional y su propio estilo 

expresivo (Cook y Selltiz, 1976). Todas las variables citadas 

influirán en la percepción de situaciones y determinarán la 

puesta en marcha de la conducta. 

 

 

2.2.1.4. Dimensiones de las actitudes 

 

Cabe considerar igualmente que en toda actitud es factible 

encontradas dimensiones que se presentan en la práctica 

simultáneamente: 

 

Dirección. - Es la orientación que posee la actitud en un 

continuum de aprobación-desaprobación, conformidad-

disconformidad o acuerdo - desacuerdo; al que definieron 

anteriormente como sistema individual de aceptación o rechazo. 

 

Intensidad. - Es el nivel de polarización que alcanza la actitud 

en un continuum y que como resalta Hollander (1968), 

constituye la fuerza emocional de la misma; por tanto, 

podríamos decir que la intensidad de una actitud se expresa en 

el grado de aceptación o rechazo de un objeto actitudinal. 

2.2.2. La Tuberculosis 
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2.2.2.1. Definición de la Tuberculosis 

 

Una de las enfermedades graves que aún no han sido 

controladas totalmente en el Perú, es la tuberculosis (TBC), la 

misma que está íntimamente ligada a la pobreza y a la 

desnutrición, se tiene por lo mismo el riesgo que en la medida 

de la presencia de la pobreza, tendremos el riego del brote de la 

TBC. 

 

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infectocontagiosa 

granulomatosa crónica producida por el Mycobacterium 

Tuberculosis o bacilo de Koch, que se localiza generalmente en 

el pulmón, aunque puede afectar otros órganos. Se transmite de 

persona a persona por inhalación de aerosoles contaminados 

por el bacilo, que han sido eliminados por los individuos 

enfermos al toser, hablar o estornudar. (Guía para el equipo de 

salud N°3, 2009). 

 

La tuberculosis se manifiesta rápidamente en grupo de jóvenes, 

siendo considerado como la segunda causa de muerte entre los 

grupos   de edad de 15 a 44 años y en algunos lugares como la 

primera causa de cifras absolutas. Esto sumado a la condición 

de abandono al tratamiento manifiesta la aparición de 

resistencia secundaria a las drogas usadas en los programas de 

salud, adquiriendo entonces gravedad en poblaciones de 

escasos recursos económicos. Si bien es cierto que la 

tuberculosis se presenta en todo el país, esta adquiere una 

condición de mayor riesgo en el grupo de migrante provenientes 

de zonas rurales de la sierra hacia la selva, o hacia áreas urbano 

marginales de la costa. (Matos T, M.1985). 

 

La infección por tuberculosis suele ser asintomática en personas 

sanas, dado que su sistema inmunitario actúa formando una 
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barrera alrededor de la bacteria. Los síntomas de la tuberculosis 

pulmonar activan son tos, a veces con esputo que puede ser 

sanguinolento, dolor torácico, debilidad, pérdida de peso, fiebre 

y sudoración nocturna. La tuberculosis se puede tratar mediante 

la administración de antibióticos durante seis meses (OMS, 

2016). 

 

La TBC, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es 

una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones 

(aunque también puede atacar al sistema circulatorio, el sistema 

nervioso central, los huesos y la piel, entre otros) y es causada 

por la bacteria Mycobacterium tuberculosis (MT) o Bacilo de 

Koch. Se transmite de persona a persona a través de gotitas que 

viajan por el aire generadas en el aparato respiratorio de 

pacientes con la enfermedad pulmonar activa que tosen o 

estornudan World Health Organization (WHO). 

 

La tuberculosis Social: es una enfermedad social con 

implicaciones médicas, que siempre ocurre 

desproporcionadamente entre poblaciones en menos cabo, 

tales como mendigos, mal nutridos y en hacinamiento. ATS. 

(2000) 

 

2.2.2.2. Diagnóstico de casos 

 

Se define a la “baciloscopía y el cultivo, como técnica 

fundamental en toda investigación bacteriológica, para la 

detección y diagnóstico de la tuberculosis, así como para el 

control del tratamiento antituberculoso, por su alta especificidad, 

sensibilidad y valor predictivo”. OPS (1988), 
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2.2.2.3. Signos y síntomas de la tuberculosis 

 

La tos y el catarro persistentes por más de 15 días son los signos 

de mayor valor para sospechar tuberculosis. Otros síntomas que 

deben hacer pensar en tuberculosis son: 

 

Expectoración con sangre (hemoptisis), con o sin dolor 

torácico, y dificultad para respirar. 

Pérdida de peso y de apetito, fatiga, sudoración nocturna, 

fiebre, cansancio. 

Infección con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana u 

otras enfermedades que deprimen la inmunidad. 

 

Se calcula que alrededor del 10% de los pacientes que consultan 

a servicios de salud, lo hacen por síntomas respiratorios. (Guía 

para el equipo de salud N°3, 2009). 

 

2.2.2.4. Antecedentes Históricos 

  

La tuberculosis es una enfermedad muy antigua; se han 

encontrado trazas de lesiones tuberculosas en momias egipcias 

de 3000 años. El primero en describir la enfermedad fue el 

griego Hipócrates (470-370 a.C.) considerado "el padre de la 

medicina". En 1868 Jean-Antoine Villemin, cirujano francés, 

gracias a experimentos realizados con animales, prueba que la 

tuberculosis es una enfermedad contagiosa. 

 

Es, sin embargo, Robert Koch (1843- 1910) el que lleva a cabo 

las investigaciones que abren una nueva etapa en los intentos 

de dar solución a un grave problema médico. Robert Koch nació 

en Hannover y estudió en Gottingen donde tuvo por maestro a 

Jacob Henle, quien le enseña que los requisitos más 

importantes para aislar plenamente el germen de una 
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enfermedad infecciosa son: 

 

Identificar el germen del organismo afectado 

Una vez que el germen es aislado del organismo afectado, 

debe desarrollarse en cultivos puros para poder estudiar sus 

propiedades (morfológicas y funcionales) 

A partir del cultivo, la enfermedad puede producirse en 

animales en experimentación, de la que después se recuperará 

el germen. 

 

La situación cambió por completo cuando Koch hizo públicos 

sus descubrimientos: "Sobre la base de mis múltiples 

observaciones doy por probado que las bacterias que yo 

denomino bacilos tuberculosos, están presentes en todos los 

casos de tuberculosis de hombres y animales, y que pueden ser 

distinguidos de los demás microorganismos por sus propias 

características. Para demostrar que la tuberculosis es una 

enfermedad causada por la invasión de los bacilos, había que 

aislar del cuerpo los bacilos y cultivarlos en un medio de cultivo 

puro y, por último, mediante la transferencia a animales de los 

bacilos aislados, producir el mismo   cuadro clínico que se 

obtiene mediante la inyección del material tuberculosos 

desarrollado de forma natural. sólo el menor tiempo posible. 

 

Tras los estudios de Koch, la enfermedad se reconocía con 

ayuda del microscopio observando la presencia del bacilo de la 

tuberculosis en los excrementos de los pacientes, y podía 

confirmarse mediante cultivos y experimentos en animales. 

Además, se observó que muchas enfermedades que hasta 

entonces no se habían relacionado con la tuberculosis eran 

lesiones producidas por esta enfermedad. Koch publicó sus 

conclusiones en una monografía aparecida en 1884 titulada 

"Sobre la etiología de la tuberculosis". Koch declaró "He 

efectuado mis investigaciones en pro de los interese de la salud 
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pública y con la esperanza de que aporten a ésta los mayores 

beneficios" En 1890 Koch anunció que había encontrado un 

remedio "para detener por completo el proceso de la 

enfermedad sin daño alguno para el órgano". Sin embargo, la 

tuberculina, extracto de bacilos muertos, permite diagnosticar la 

enfermedad, pero no curarla. Koch dio ciertas recomendaciones 

acerca de los medios para combatir la enfermedad, así en la 

conferencia pronunciada al recibir el Premio Nobel en 

1905aconsejó: 

 

La infección se puede prevenir: 

Por aislamiento de los enfermos en hospitales o detrás de 

biombos en el hogar. 

Mediante la desinfección de las excreciones de los 

pacientes 

Mediante la información y educación sanitaria de la 

población, en particular de los enfermos y su familia 

Mediante el registro obligatorio de todos los casos como 

base para el acopio de datos estadísticos. 

 

Así, el trabajo de investigación de Koch sirvió de base a 

Calmette y a Guérin para preparar la vacuna antituberculosa 

BCG en 1921. En 1943 Selman A Walksman y sus 

colaboradores descubren en Estados Unidos la   estreptomicina, 

el   primer   antibiótico   eficaz contra   la tuberculosis. 

Walksman recibió el Premio Nobel en Medicina en 1952. Hoy en 

día, según la Organización Mundial de la Salud, la tuberculosis 

sigue siendo una de las grandes plagas que azotan a la 

Humanidad. Cada segundo una persona muere en el mundo por 

esta enfermedad. Un tercio de la población mundial está 

infectada por el bacilo, aunque sólo un 10% lo desarrolla y puede 

llegar a fallecer en menos de cinco años si no recibe tratamiento 

adecuado pero estos tratamientos son muy caros para los 
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países pobres donde la mayoría de los casos de tuberculosis no 

son ni diagnosticados ni correctamente tratados. (Robert Koch 

y la tuberculosis, 2016) 

 

2.2.2.5. Tipos de Tuberculosis 

 

2.2.2.5.1. Tuberculosis Pulmonar 

 

Es una enfermedad infecciosa, aguda o crónica 

producida por el bacilo Mycobacterium tuberculosis, que 

puede afectar cualquier tejido del organismo, pero que se 

suele localizar en los pulmones. El nombre de 

tuberculosis deriva de la formación de unas estructuras 

celulares características denominadas tuberculomas, 

donde los bacilos quedan encerrados. Fue descubierto 

por Roberto Koch en 1882, es una bacteria aerobia, no 

esporulada, que precisa tiempo muy prolongado (15-20 

horas) para su multiplicación y que puede sobrevivir con 

facilidad en el medio intracelular. Es, por lo tanto, una 

bacteria que necesita mucho tiempo (3-5 semanas) para 

crecer en los medios de cultivo. La infección inicial se 

produce cuando los bacilos tuberculosos consiguen 

alcanzar los alvéolos pulmonares. 

 

Sus síntomas son: 

 Cansancio constante 

 Pérdida de peso 

 Tos persistente durante semanas 

 Fiebre 

 Sudores nocturno 

 Pérdida del apetito 

 

Si la tuberculosis está en estado avanzado, es posible 

que al toser haya manchas de sangre en el esputo. 



45 
 

Muchas veces la persona tiene tuberculosis, pero los 

síntomas que presenta son leves y de esta manera se 

propaga las bacterias sin saber. 

 

2.2.2.5.2. Tuberculosis Extra Pulmonar 

 

Persona a quien se le diagnostica tuberculosis en 

órganos diferentes a los pulmones. El diagnostico se 

basa en un cultivo, prueba molecular positiva, evidencia 

histopatológica y/o evidencia clínica de enfermedad 

extra-pulmonar activa. (Norma Técnica de Salud para la 

atención integral de las personas afectadas por 

tuberculosis, 2013) 

 

Denominado tisis o peste blanca, es una enfermedad 

infecciosa crónica, localizada en cualquier parte del 

organismo, fuera de los conductos respiratorios inferiores 

y del parénquima pulmonar, causada por diferentes 

especies de Mycobacterium, denominadas 

colectivamente bacilos tuberculosos (Mycobacterium 

tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium 

africanum, Mycobacterium microti y Mycobacterium 

avium), con presentaciones clínicas variables y de amplia 

distribución mundial. 

 

La tuberculosis extra pulmonar se presenta más 

frecuentemente en personas de raza negra y orientales, 

en mujeres y niños luego de la infección primaria. 

 

2.2.2.6. Tratamiento de la Tuberculosis 

 

Según la norma planteada por el Ministerio de Salud, el 

tratamiento será supervisado en el 100 % de los casos por el 
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Personal de Salud y la eficacia terapéutica depende de la 

voluntad y la capacidad del usuario para tomar los 

medicamentos de una forma regular, según lo prescrito. 

 

Programa contra la tuberculosis (PCT), es el programa de 

atención de la tuberculosis pulmonar y extra pulmonar que 

contiene un conjunto de actividades, intervenciones y 

procedimientos teóricos, científicos y administrativos, a través 

de los cuales se busca garantizar la atención integral del usuario, 

determinando los pasos mínimos a seguir y orden secuencial y 

lógico de estos, que aseguran la oportunidad de la atención, la 

eficiencia, la calidad de los servicios. Su objetivo es detectar 

oportunamente la tuberculosis, brindar un tratamiento adecuado 

al enfermo, reducir las secuelas y la mortalidad por esta 

enfermedad. 

 

La administración del tratamiento deberá ser ambulatorio, diario, 

de lunes a sábados excepto feriados. 

 

Los medicamentos según su uso tienen una clasificación según 

la sensibilidad de la TBC. Podemos encontrar los de primera 

línea que se utilizan en pacientes nuevos, recaídas y 

abandonos, son altamente eficaces y de buena tolerancia para 

el paciente, entre ellos encontramos; rifampicina, isoniacida, 

pirazinamida, etambutol, estreptomicina y que se utiliza en el 

esquema de la TB sensible su tratamiento es de 6 meses, 

deberán administrarse todos juntos en una sola toma, solo en el 

caso de presencia de reacciones adversas se podrá fraccionar 

las dosis por periodos muy cortos. El otro gran grupo de 

medicamentos son los de segunda línea que se utilizan 

generalmente en pacientes del esquema de tuberculosis 

farmacorresistentes  (TB-MDR) aquella  que  es causada por un 

organismo resistente a por lo menos dos medicamentos, la 

isoniazida y la  rifampicina,  que  son  los  más  poderosos  para  
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el  tratamiento  de esa enfermedad, además los medicamentos 

de segunda línea son menos eficaces y de menor tolerancia para 

el paciente, entre los cuales encontramos: Kanamicina, 

Pirazinamida, Levofloxacina, Etionamida, Cicloserina. 

Debido a que la tuberculosis XDR es resistente a los 

medicamentos más poderosos para el tratamiento de la 

tuberculosis, las opciones de tratamiento para los pacientes con 

esta enfermedad son mucho menos eficaces. 

La tuberculosis XDR es motivo de preocupación particular para 

personas con la infección por VIH y otras afecciones que 

debilitan el sistema inmunitario. Estas personas tienen más 

probabilidad de enfermarse de tuberculosis después de adquirir 

la infección y un mayor riesgo de morir de la enfermedad. 

Los medicamentos de segunda línea que se utilizan en 

pacientes con tuberculosis resistente suelen tener efectos más 

tóxicos en comparación a los de la TB sensible y su acción 

terapéutica requiere de uso prolongado para alcanzar la 

curación. En caso de Multidrogorresistencia se recomienda de 

al menos 18 meses de tratamiento. 

 

2.2.2.7. Reacciones adversas a medicamentos antituberculosos 

(RAM) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como 

Reacción Adversa a Medicamentos a: “cualquier efecto 

perjudicial e indeseado que se presente tras la administración 

de dosis normalmente utilizadas en el hombre para la profilaxis, 

diagnóstico o tratamiento de una enfermedad” y considera que 

los términos “reacción adversa”, “reacción indeseable” y 

“enfermedad iatrogénica” son equivalentes. 

Las reacciones adversas a medicamentos pueden constituir un 

serio obstáculo para el tratamiento, comprometiendo la eficacia 

del mismo. Los medicamentos empleados en esquemas de 
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tratamiento de la tuberculosis multidrogorresistente y 

extensamente resistente se consideran de mayor toxicidad que 

los empleados en tuberculosis sensible, por lo cual se debe 

advertir a los pacientes sobre estos efectos. 

Según la Norma Técnica del MINSA dada el año 2013, los 

medicamentos de segunda línea tienen por característica ser 

potencialmente más tóxicos, desarrollando más frecuentemente 

problemas de RAM, motivo por el que su uso requiere un 

adecuado manejo en las mismas. 

 

La tolerancia hacia la mayoría de estos efectos se va 

desarrollando y el paciente aprende a lidiar con ellos. Sin 

embargo, también se encuentran los efectos adversos 

medicamentosos graves en los pacientes TB-MDR como la 

depresión, la psicosis, la ideación suicida y las convulsiones. 

 

 

Medicamentos 

de primera 

línea 

Reacciones adversas 

Isoniacida Incremento de transaminasas, hepatitis, neuropatía 

periférica, reacciones cutáneas. 

Rifampicina Incremento de transaminasas, elevación transitoria 

 De bilirrubinas, hepatitis colestásica, anorexia, 

síntomas gastrointestinales (nauseas vómitos), 

reacciones cutáneas. 

Pirazinamida Hepatitis, síntomas gastrointestinales, poliartralgias, 

mialgias hiperuricemia, reacciones cutáneas 

Etambutol Neuritis retrobulbar, neuritis periférica, reacciones 

cutáneas. 

Estreptomicina Toxicidad vestibular — coclear y renal dependiente 

de dosis 

Medicamentos de 

Segunda línea 

Reacciones adversas 
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Cicloserina Cefalea, insomnio, cambio de conducta, irritabilidad, 

ansiedad, depresión, psicosis, convulsiones, vértigo. 

Etionamida Síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos, 

dolor abdominal), hepatitis, hipotiroidismo. 

Amino glucósidos 

(Amikacina, 

Kanamicina), 

Capreomicina 

Dolor en sitio de inyección, hipokalemia e 

hipomagnesemia, nefrotoxicidad, ototoxicidad 

vestibular y coclear, parestesias. 

Ácido p-amino 

salicílico 

Síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos, 

dolor abdominal), hepatitis, hipotiroidismo, 

síndrome de malabsorción. 

Fluoroquinolonas Generalmente bien tolerados, artralgias, mialgias, 

síntomas gastrointestinales, prolongación del 

intervalo QT (moxifloxacino). 

Tabla 1 - (Norma Técnica de Salud para la atención integral de las personas afectadas por 
tuberculosis, 2013). 
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Para adultos y niños 

Primara fase: 2 meses (HREZ) diario 50 dosis 

Segunda fase: 4 meses (H3R3) tres veces por semana 54 dosis. 

Dosis de medicamentos anti tuberculosis de primera línea para personas 

de 15 años o más. 

 

 

 

Medicamentos 

Primera fase Diaria Segunda  fase Tres 

veces por semana 

Dosis 

(mgkg) 

Dosis máxima 

diaria 

Dosis 

(mgkg) 

Dosis máxima 

por toma 

Isoniacida (H) 5(4-6) 300 mg 10(8-12) 900 mg 

Rifampicina (R) 10(8-12) 600 mg 10(8-12) 600 mg 

Pirazinamida (Z) 25(20-30) 2000 mg   

Etambutol (E) 20(15-25) 1600 mg   

Tabla 2 - Norma Técnica de Salud para la atención integral de las personas afectadas por tuberculosis, 2013 

Dosis de medicamentos anti tuberculosis de primera línea para personas 

menores de 15 años. 

 

 

 

Medicamentos 

Primera fase Diaria Segunda  fase Tres 

veces por semana 

Dosis 

(mgkg) 

Dosis máxima 

diaria 

Dosis 

(mgkg) 

Dosis máxima 

por toma 

Isoniacida (H) 10(10-15) 300 mg 10(10-20) 900 mg 

Rifampicina (R) 15(10-20) 600 mg 15(10-20) 600 mg 

Pirazinamid a (Z) 35(30-40) 1500 mg   

Etambutol (E) 20(15-25) 1200 mg   

Tabla 3 - Norma Técnica de Salud para la atención integral de las personas afectadas por tuberculosis, 2013 
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2.2.2.8. Tratamiento de tuberculosis en situaciones especiales 

 

2.2.2.8.1. Embarazo y Lactancia 

 

Antes de iniciar el tratamiento antituberculoso en una 

mujer en edad fértil, se debería descartar embarazo, ya 

que en ese caso no podría utilizarse Estreptomicina que 

puede provocar sordera congénita. Con esa salvedad, en 

el embarazo se recomienda el esquema estándar de 

tratamiento, de acuerdo a la categoría de la tuberculosis. 

Los fármacos antituberculosos pueden estar presentes 

en pequeñas concentraciones en la leche materna, sin 

embargo, estos niveles son bien tolerados por los 

lactantes, por lo que el bebé no debe ser separado de la 

madre y puede seguir recibiendo lactancia materna. 

Tener en cuenta que la Rifampicina interfiere con los 

anticonceptivos orales, por lo que disminuye la eficacia 

anticonceptiva. Si una mujer desea evitar el embarazo, 

se puede recurrir a otros métodos anticonceptivos (de 

barrera, Dispositivos intrauterinos), o recibir 

anticonceptivos orales con dosis mayor de estrógenos 

(50 mcg). (Guía para el equipo de salud N°3,2009). 

La gestante con diagnóstico de TB debe ser considerada 

“Gestante de alto riesgo Obstétrico” y debe recibir manejo 

especializado en un EESS de mayor complejidad. La 

gestante debe evitar el uso de inyectables de primera y 

segunda línea durante el primer trimestre de la gestación. 

En el caso de madres con TB MDRXDR con baciloscopía 

y cultivo positivo la lactancia materna directa está 

contraindicada. En estos casos el lactante debe recibir la 

leche materna extraída manualmente. (Norma Técnica 

de Salud para la atención integral de las personas 

afectadas por tuberculosis, 2013). 
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2.2.2.8.2. Tuberculosis y VIH 

 

En 2015 una tercera parte, como mínimo, de la población 

mundial de personas con VIH estaba infectada también 

por el bacilo tuberculoso. Las personas con VIH tienen 

entre 20 y 30 veces más probabilidades de desarrollar 

tuberculosis activa que las VIH-negativas. 

 

La combinación de la infección por el VIH con la 

tuberculosis es letal, ya que la una acelera la evolución 

de la otra. En 2015 fallecieron unos 0,4 millones de 

personas por tuberculosis asociada al VIH. Ese mismo 

año, aproximadamente un 35% de las muertes 

registradas en personas VIH- positivas se debieron a la 

tuberculosis. Se estima que en el 2015 se registraron 

unos 1,2 millones de nuevos casos de tuberculosis en 

personas VIH-positivas, el 71% de ellos en África. 

 

La OMS recomienda para reducir esas muertes un 

método de 12 componentes que prevé actividades de 

lucha conjunta contra la tuberculosis y el VIH basadas en 

la colaboración, en particular medidas de prevención y 

tratamiento de la infección y la enfermedad. 

www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/es/ 

 

Las personas infectadas por el VIH son especialmente 

vulnerables a la TB, por lo que la enfermedad puede 

propagarse rápidamente      en entornos con gran 

concentración de pacientes infectados por el VIH, tales 

como los hospitales, las salas de espera de las consultas. 

En tal sentido deben tomarse precauciones especiales 

para evitar que los pacientes infectados por el VIH entren 

en contacto con casos infecciosos de TB. 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/es/
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Para evitar que los pacientes y los trabajadores de salud 

sean infectados por el bacilo de la TB, hay una necesidad 

urgente de mejorar el control de la infección en los 

lugares de atención a los pacientes infectados por el VIH 

y a los pacientes con TB. 

 

2.2.2.8.3. Tuberculosis y diabetes mellitus 

 

La tuberculosis y la diabetes mellitus son problemas de 

salud pública de gran relevancia en la época actual, dado 

que ambos padecimientos requieren de un tratamiento 

prolongado, en el que el acceso a medicamentos y la 

adherencia a los mismos representan factores 

importantes para la mejora clínica. 

 

Los pacientes con tuberculosis y diabetes requieren de 

más cuidados y vigilancia estrecha, por lo tanto, se hace 

más difícil tratar a quienes tienen ambas enfermedades. 

 

Actualmente, ambos padecimientos han cobrado gran 

importancia, por ubicarse dentro de las principales 

causas de mortalidad y morbilidad en el mundo. 

 

En toda persona afectada de TB debe realizarse el 

tamizaje de DM con glicemia en ayunas y deben recibir 

los esquemas de tratamiento de acuerdo a lo dispuesto 

en la Norma Técnica de Salud. y deben ser evaluados 

mensualmente por un endocrinólogo o medico consultor. 

 

 

2.2.2.8.4.  Tuberculosis y enfermedad renal crónica 

 

Toda persona que presenta daño renal por 3 meses o 

más, independientemente del diagnóstico; o que 
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presenta disminución de la función renal con depuración 

de creatinina en orina de 24 horas (TFG) < 60ml/min/1,73 

m 2, durante al menos, tres meses, con o sin daño renal 

aparente. En toda persona afectada de TB debe 

realizarse un examen basal de Creatinina, si este mayor 

a 1,3 mg//d debe completarse los estudios para descartar 

ERC. 

 

Los pacientes con comorbilidad TB-ERC deben ser 

referidos al nefrólogo o medico consultor y asimismo 

deben recibir los esquemas de tratamiento de acuerdo a 

lo dispuesto por la presente norma técnica de salud, 

considerando el ajuste de dosis de acuerdo al estado de 

función. 

 

 

2.2.2.8.5. Tuberculosis y enfermedad hepática crónica 

 

En toda persona afectada de TB debe realizarse un 

examen basal de perfil hepático, si detecta alteración en 

los resultados deben completarse los estudios para 

descartar EHC. 

 

Los pacientes con comorbilidad TB-EHC deben ser 

referidos al gastroenterólogo o medico consultor y deben 

recibir los esquemas de tratamiento de acuerdo a lo 

dispuesto por la presente norma técnica de salud, 

considerando el ajuste de dosis de acuerdo al peso sin 

ascitis y edemas y clasificación del grado de EHC 

modificada de Child-Pugh. 

 Child A: Diseñar esquemas con solo 2 medicamentos 

potencialmente hepatotóxicos, de preferencia evitar 

pirazinamida. 

 Child B: Diseñar esquemas con solo 1 medicamento 
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potencialmente hepatotóxicos, de preferencia elegir 

rifampicina. 

 Child C: Diseñar esquemas sin medicamento 

potencialmente hepatotóxicos. 

 

 

Los efectos adversos disminuyen la eficacia del 

tratamiento porque contribuyen a la no adherencia, falla 

en el tratamiento, recaídas o la aparición de TB-MDR. 

 

 

2.2.2.8.6. Tuberculosis y alcoholismo/farmacodependencia 

  

Son factores de riesgo para recaída en tuberculosis la 

dependencia de alcohol o tabaquismo, todos casos de 

tuberculosis deben ser derivados a Salud Mental quienes 

después de su atención coordinaran con el médico 

general y de ser el caso se realizará la referencia a un 

establecimiento de mayor complejidad. Por lo tanto, los 

usuarios de drogas necesitan la intervención psicológica 

por existir el riesgo de abandono o de no terminar los 

tratamientos ni la quimioprofilaxis. 

 

 

2.2.2.9.  Actitud del paciente frente a la tuberculosis 

 

Es difícil tolerar tanto los síntomas de la enfermedad como los 

efectos secundarios de los medicamentos, junto con la grave 

carga emocional de soportar esta enfermedad contagiosa que 

constituye una amenaza para la vida. Lo que, es más, las 

personas más afectadas por la TBC-MDR viven en áreas de 

urbano marginales y con problemas económicos, lo que 

aumenta el estrés de aquellos que necesitan tratamiento. Dado 

el particular conjunto de problemas que enfrentan las personas 
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con TBC-MDR y la importancia de mantener a los pacientes en 

tratamiento, se considera importante el apoyo psicosocial. 

 

Como Jack Adler escribió: “incluso en un ambiente relativamente 

normal donde el paciente tuberculoso tiene una familia y un 

trabajo al que retorna después de recuperarse, la propia 

naturaleza de la enfermedad y su tratamiento, a saber, 

cronicidad, transmisibilidad, posibilidad de recaída, actividad 

restringida, etc., crea una preocupación que se les manifiesta 

como ansiedad elevada, sentimientos de inseguridad e 

incapacidad, actitud defensiva, negativismo, dependencia y 

similares”. 

 

 

2.2.3. La Depresión 

 

2.2.3.1. Definición de Depresión 

 

La depresión es un trastorno emocional que se caracteriza por 

la pérdida de la felicidad que se venía experimentando y la 

inmersión en un estado de abatimiento que, y dependiendo de 

sus causas, en algunos casos puede ser crónica y en otros 

momentánea. La depresión es una de las enfermedades del 

alma que afecta de un modo más intenso a los pacientes. 

Enfermos deprimidos en contra de su voluntad. Algunos de los 

síntomas que muestran una posible depresión son: el cansancio 

psicológico y mental, además del agotamiento físico vivido 

incluso a primera hora de la mañana después de haber dormido 

por la noche, las dificultades para mantener la concentración en 

el trabajo, la incapacidad para disfrutar de actividades que 

anteriormente sí eran causa de disfrute, el pensamiento negativo 

recurrente e incluso, la ansiedad. 
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La depresión (del latín depressio, que significa ‘opresión’, 

‘encogimiento’ o ‘abatimiento’) es el diagnóstico psiquiátrico que 

describe un trastorno del estado de ánimo, transitorio o 

permanente, caracterizado por sentimientos de abatimiento, 

infelicidad y culpabilidad, además de provocar una incapacidad 

total o parcial para disfrutar de las cosas y de los 

acontecimientos de la vida cotidiana (anhedonia). Los trastornos 

depresivos pueden estar, en   mayor o   menor grado, 

acompañados   de ansiedad. 

 

El  término  médico  hace referencia a   un síndrome o   conjunto  

de síntomas que afectan principalmente a la esfera afectiva: 

como es la tristeza constante, decaimiento, irritabilidad, 

sensación de malestar, impotencia, frustración a la vida y puede 

disminuir el rendimiento en el trabajo o limitar la actividad vital 

habitual, independientemente de que su causa sea conocida o 

desconocida. Aunque ése es el núcleo principal de síntomas, la 

depresión también puede expresarse a través de afecciones de 

tipo cognitivo, volitivo o incluso somático. En la mayor parte de 

los  casos, el diagnóstico es clínico, aunque debe diferenciarse 

de cuadros de expresión parecida, como los trastornos de 

ansiedad. La persona aquejada de depresión puede no vivenciar 

tristeza, sino pérdida de interés e incapacidad para disfrutar las 

actividades lúdicas habituales, así como una vivencia poco 

motivadora y más lenta del transcurso del tiempo. 

 

2.2.3.2. ¿Qué es la Depresión? 

 

La depresión es un trastorno sistémico del estado de ánimo de 

las personas. El trastorno se evidencia en la incapacidad de 

mantener una relación o comunicación constante y consiente 

con otras personas o con su entorno y es sistémica ´porque 

involucra muchas otras funciones físicas y psicológicas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Anhedonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Referencia
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma_(psicoan%C3%A1lisis)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%BAdicas&amp;action=edit&amp;redlink=1
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La depresión, es un estado de ensimismamiento y ausencia de 

comunicación acompañado de un sentimiento de desvalor y 

autodestrucción, por lo cual existe siempre un riesgo de suicidio 

por parte del paciente depresivo. 

 

Muchas personas con una enfermedad depresiva nunca buscan 

tratamiento. Pero la gran mayoría, incluso aquellas con los 

casos más graves de depresión, pueden mejorar con 

tratamiento psicológico adecuado y sostenido, debido a que 

siendo la depresión un trastorno grave preciso que la terapia sea 

conducida por un psicológico especialista y que este tratamiento 

sea al mismo tiempo, permanente e integral. 

 

Intensivas investigaciones de la enfermedad han resultado en el 

desarrollo de medicamentos, psicoterapias, y otros métodos 

para tratar a las personas con este trastorno incapacitante. 

(Instituto Nacional de  la Salud Mental). 

 

Según la definición clínica de esta patología, la depresión es un 

trastorno en el estado de ánimo donde aparecen sentimientos 

de dolor profundo, ira, frustración y soledad e impiden que la 

persona continúe con su vida ordinaria de forma normal durante 

un tiempo prolongado. Entre los síntomas de esta enfermedad 

se encuentran: 

 

Un estado anímico altamente irritable. 

Desmotivación para hacer las actividades habituales. 

Insomnio o dificultad para dormir. 

Aumento o disminución brusca del apetito. 

Sentimientos de desvalorización personal. 

Estrés, cansancio y sentimientos autodestructivos y de 

culpa. 

Sensaciones de soledad absoluta y desesperanza. 

http://www.mentalhealthamerica.net/conditions/%C2%BFqu%C3%A9-es-la-depresi%C3%B3n
http://definicion.de/patologia/
http://definicion.de/patologia/
http://definicion.de/patologia/
http://definicion.de/culpa/
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Pensamientos suicidas. 

 

 

Es importante señalar que una de los síntomas más nocivos de 

la depresión es la disminución de los sentimientos de 

autoestima, lo que desencadena otras complicaciones como 

problemas en la interacción social. En los niños, se ven 

disminuciones en el rendimiento escolar, dificultad para conciliar 

el sueño y problemas de comportamiento. 

 

La Depresión: En el Perú dos millones de personas padecen de 

depresión y en Lima en particular muchísimas personas sufren 

de episodios depresivos, en muchos casos extremos, esas 

personas pierden las ganas de vivir y muchos de ellos dejan de 

vivir. 

 

La depresión es una enfermedad que aqueja a millones de 

personas en el mundo; la OMS la ha catalogado como la 

pandemia de nuestra época y en el Perú hay infinidad de 

personas que luchan contra la depresión. Se estima que en el 

Perú más de dos millones de personas padecen de algún cuadro 

de depresión, sea este leve, moderado o crónico; de este total 

apenas el 25% recibe tratamiento en entidades públicas o 

privadas. ¿Qué es lo que pasa con el cerebro de una persona 

que tiene depresión? Sucede que hay una afectación de la 

producción intersináptica de algunas sustancias, algunos 

neurotransmisores como son la serotonina, dopamina 

norepinefrina, que los medicamentos que actualmente se tienen 

a disposición tienen la bondad de equilibrar la producción de 

estas sustancias a determinadas zonas del sistema nervioso 

central. El espacio sináptico permite el intercambio de los 

neurotransmisores y es la neurona pre sináptica la que secreta 

los neurotransmisores. 

 

http://definicion.de/pensamiento/
http://definicion.de/autoestima/
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La depresión es un trastorno que requiere tratamiento y que es 

posible salir de la depresión con este tratamiento. Se puede 

describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, abatido, 

derrumbado. Se puede producir por la falta o exceso de 

neurotransmisores que son sustancias que secretan las 

neuronas, que son las células del cerebro y que permiten la 

comunicación y así el funcionamiento de los sistemas (el cerebro 

es energía química). 

El seguro integral de salud dentro del paquete de atención que 

ofrece, también cobertura los trastornos mentales y 

específicamente la depresión; pero todavía las redes de salud 

no tienen la capacidad de respuesta porque hay que 

implementar servicios de salud mental a nivel nacional que 

puedan trabajar con la red de servicios generales y puedan así 

coberturar a nivel nacional los problemas de salud mental donde 

esté incluida la depresión. 

 

La OMS advierte que, dentro de algunos años, la depresión será 

la segunda causa de discapacidad en el mundo; en Perú este 

trastorno mental ya es un foco de atención. 30,300 millones de 

personas que sufren de depresión viniendo a ser la cuarta 

enfermedad más común en el mundo. En sub américa Brasil y 

Colombia son los países con mayor cantidad de depresivos. 

La Depresión es la ira reprimida que desemboca en frustración 

y desesperación. La persona que padece de depresión tiende a 

aislarse, tiende a dejar de estudiar, puede dejar su trabajo; y esto 

va a repercutir en su rendimiento, en su bienestar como persona. 

La Depresión es un trastorno del afecto en el cual el paciente 

esta con una incapacidad de sentir placer y de la cual no puede 

explicar, no se corresponde con lo que vive, es decir perdida de 

interés o placer que usualmente me causaba placer. 
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2.2.3.3. Diagnóstico 

  

La posibilidad diagnóstica de un trastorno depresivo se puede 

plantear a partir de datos observacionales poco específicos, 

como el deterioro en la apariencia y en el aspecto personal, 

enlentecimiento psicomotriz, tono de voz bajo, facies triste, llanto 

fácil o espontáneo, disminución de la atención, verbalización de 

ideas pesimistas, ideas hipocondríacas, alteraciones del sueño 

y quejas somáticas inespecíficas. La presentación de la 

enfermedad puede ser distinta con la edad, y así, los jóvenes 

muestran síntomas fundamentalmente comportamentales 

mientras que los ancianos tienen con mayor frecuencia síntomas 

somáticos. 

 

Criterios diagnósticos generales de episodio depresivo según 

CIE-10: 

 

 El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas. 

 El episodio no es atribuible a abuso de sustancias 

psicoactivas o a trastorno mental orgánico. 

 Síndrome Somático: comúnmente se considera que los 

síntomas “somáticos tienen un significado clínico especial y 

en otras clasificaciones se les denomina melancólicos o 

endógenomorfos 

 Pérdida importante del interés o capacidad de disfrutar de 

actividades que normalmente eran placenteras 

 Ausencia de reacciones emocionales ante acontecimientos 

que habitualmente provocan una respuesta 

 Despertarse por la mañana 2 o más horas antes de la hora 

habitual 

 Empeoramiento matutino del humor depresivo 

 Presencia de enlentecimiento motor o agitación 

 Pérdida marcada del apetito 

 Pérdida de peso de al menos 5% en el último mes 
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 Notable disminución del interés sexual. 

 

La CIE-10 utiliza una lista de 10 síntomas depresivos y divide el 

cuadro depresivo mayor, en leve, moderado o grave (con o sin 

síntomas psicóticos). En cualquiera de estos casos siempre 

deben estar presentes al menos dos de los tres síntomas 

considerados típicos de la depresión: ánimo depresivo, pérdida 

de interés y capacidad para disfrutar y aumento de la 

fatigabilidad y el episodio debe durar al menos dos semanas. 

 

El DSM-IV utiliza una lista de 9 síntomas depresivos, requiere 

también una duración del episodio de al menos dos semanas y 

divide el cuadro depresivo mayor en leve, moderado o grave, 

con códigos específicos para la remisión parcial/total o no 

especificada. El diagnóstico se establece con la presencia de al 

menos cinco de los síntomas, y debe ser uno de ellos un estado 

de ánimo depresivo o la pérdida de interés o de capacidad para 

el placer. 

 

Criterios de gravedad de un episodio depresivo según CIE-10: 

 

 

A. Criterios generales para episodio depresivo 

1. El episodio depresivo debe durar al menos dos semanas 

2. El episodio no es atribuible a abuso de sustancias 

psicoactivas o a trastorno mental orgánico. 

 

B. Presencia de al menos dos de los siguientes síntomas: 

1. Humor depresivo de un carácter claramente anormal para 

el sujeto, presente durante la mayor parte del día y casi 

todos los días, que se modifica muy poco por las 

circunstancias ambientales y que persiste durante al 

menos dos semanas. 

2. Marcada pérdida de los intereses o de la capacidad de 
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disfrutar de actividades que anteriormente eran 

placenteras. 

3. Falta de vitalidad o aumento de la fatigabilidad. 

 

C. Además, debe estar presente uno o más síntomas de la 

siguiente lista, para que la suma total sea al menos de4: 

1. Pérdida de confianza y estimación de sí mismo y 

sentimientos de inferioridad 

2. Reproches hacia sí mismo desproporcionados y 

sentimientos de culpa excesiva e inadecuada 

3. Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio o 

cualquier conducta suicida. 

4. Quejas o disminución de la capacidad de concentrarse y 

de pensar, acompañadas de falta de decisión y 

vacilaciones 

5. Cambios de actividad psicomotriz, con agitación o 

inhibición 

6. Alteraciones del sueño de cualquier tipo. 

7. Cambios del apetito (disminución o aumento) con la 

correspondiente modificación del peso 

D. Puede haber o no síndrome Somático 

 Episodio depresivo leve: Están presentes dos o tres 

síntomas del criterio B. La persona con un episodio leve 

probablemente está apta para continuar la mayoría de 

sus actividades. 

 Episodio depresivo moderado: Están presentes al 

menos dos síntomas del criterio B y síntomas del criterio 

C hasta sumar un mínimo de 6 síntomas. La persona con 

un episodio moderado probablemente tendrá dificultades 

para continuar con sus actividades ordinarias. 

 Episodio depresivo grave: Deben existir los 3 síntomas 

del criterio B y síntomas del criterio C con un mínimo de 

8síntomas. Las personas con este tipo de depresión 

presentan síntomas marcados y angustiantes, 
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principalmente la pérdida de autoestima y los 

sentimientos de culpa e inutilidad. Son frecuentes las 

ideas y acciones suicidas y se presentan síntomas 

somáticos importantes. Pueden aparecer síntomas 

psicóticos tales como alucinaciones, delirios, retardo 

psicomotor o estupor grave. En este caso se denomina 

como episodio depresivo grave con síntomas psicóticos. 

Los fenómenos psicóticos como las alucinaciones o el 

delirio pueden ser congruentes o no congruentes con el 

estado de ánimo. (OMS,1992) 

 

 

2.2.3.4. Causas y tratamiento 

 

Existen muchas causas para este trastorno y de acuerdo a la 

gravedad de la enfermedad será el tipo de tratamiento que 

corresponda realizar. Algunos tipos de depresión son: 

depresión posparto (luego de dar a luz algunas mujeres caen 

en un pozo profundo de amargura y tristeza. Lo más riesgoso de 

este tipo de depresión es que la madre suele sentir cierta 

aversión por su hijo, por esta razón es muy importante que estas 

mujeres reciban tratamiento); trastorno disfórico 

premenstrual (los síntomas aparecen una semana antes de la 

menstruación y se diluyen una vez que se ha terminado); 

trastorno afectivo estacional (aparece durante las estaciones 

de frío y se considera que es causada por la ausencia de luz 

solar. Podría ser la razón por la que algunas ciudades donde 

rara vez sale el sol hay tantos casos de suicidios y adicciones 

por causas de angustia).  El trastorno bipolar (si bien no se 

considera que sea exactamente un trastorno depresivo, se cree 

que sus causas pueden ser semejantes). 

 

En algunos casos la depresión es debida a causas genéticas, 

trasmitida de padres a hijos o por experiencias traumáticas 



65 
 

durante la infancia que hayan sido mal canalizadas. A veces 

basta con presentar una predisposición para la depresión para 

que una situación de estrés, provoque en una persona el 

desarrollo de esta enfermedad. 

 

Otras causas de este trastorno puede ser adicciones 

(alcoholismo, cierta drogadicción), determinados tratamientos 

médicos (cáncer, insomnio, esteroides, hipotiroidismo), y 

situaciones donde se viva un alto nivel de estrés (maltratos, 

separaciones, enfermedad o muerte de un ser querido, fracaso 

escolar, pérdida de empleo), entre otros. 

 

Las consecuencias más graves de la depresión pueden ir 

desde el aislamiento social   hasta   la imposibilidad de cumplir 

con las    tareas laborales, llegando incluso hasta el suicidio. Es 

frecuente que la persona niegue su problema o que no acepte 

recibir ayuda. 

 

Existen varias formas de tratar la depresión, siempre teniendo 

en cuenta cuáles son las causas que la provocaron y qué 

carencias tiene en el enfermo. Pero, de todos modos, debe 

contar con un comportamiento activo del paciente. Por lo general 

suele incluir sesiones de terapia con un psicólogo o psiquiatra. 

Éste último puede sugerir, según el caso, el suministro de 

fármacos con acción antidepresiva. 

 

Además, en todos los casos se recomienda que aquellas 

personas que presenten los síntomas antes citados se acerquen 

a un especialista antes de que la enfermedad se vuelva crónica. 

 

Como prevención contra este trastorno, los médicos 

recomiendan que se duerma adecuadamente, se lleve una 
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alimentación nutritiva y se realicen ejercicios diarios, se eviten 

los consumos de alcohol y drogas, y, sobre todo, que se pase 

tiempo rodeado de personas a quienes se quiera y realizando 

actividades que produzcan satisfacción. 

 

Entre las causales de este trastorno tan común durante las 

últimas décadas del siglo pasado y los años que van de este, se 

cuentan por supuesto, el estrés, el gran cuco de la modernidad 

y la genética, sin embargo, situaciones puntuales como ser la 

perdida de algún ser  querido, la vivencia de un accidente o 

asesinato y el consumo de drogas altamente adictivas como 

el alcohol, la marihuana, la cocaína, la heroína entre otras, más 

que nada en momentos en los que sus efectos empiezan a 

mermar, también suelen ser factores determinantes y 

desencadenantes de la depresión. 

 

Este tipo de afecciones que afectan la mente de los seres 

humanos suelen ser las más difíciles de abordar para 

combatirlas, por el hech se desarrollan precisamente en la 

mente humana en la cual el profesional médico no puede 

ingresar con una inyección y listo, curarlas. 

 

La depresión, además, es un trastorno que suele impactar muy 

desfavorablemente en el plano profesional y personal, en el 

primero porque puede llevar a la pérdida del empleo y en el 

segundo porque en casos extremos la depresión puede echar 

mano del suicidio como la solución más a mano. La 

administración de antidepresivos y el seguimiento del caso en 

una terapia, son los dos mejores tratamientos para superarla. 

 

2.2.3.5. Síntomas de la Depresión 

 

¿Cuáles son los signos y síntomas de la depresión? 

 

http://www.definicionabc.com/ciencia/genetica.php
http://www.definicionabc.com/ciencia/genetica.php
http://www.definicionabc.com/ciencia/genetica.php
http://www.definicionabc.com/economia/consumo.php
http://www.definicionabc.com/general/factores.php
http://www.definicionabc.com/general/solucion.php
http://www.definicionabc.com/negocios/administracion.php
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La depresión es una enfermedad que afecta a la mente y al 

cuerpo, produciendo cambios a nivel del sueño, el apetito y la 

percepción que tenemos de nosotros mismos y el mundo en 

general. La depresión no es una señal de debilidad y tampoco 

es una elección personal. La depresión va más allá del 

sufrimiento normal: si estás deprimido tendrás algunos signos y 

síntomas que pueden durar semanas o incluso meses y años si 

no se sigue el tratamiento apropiado. 

 

Algunos signos y síntomas frecuentes en la depresión son: 

 Tristeza, ansiedad o sentimiento de vacío persistentes 

 Pérdida de interés en actividades que antes producían 

placer, incluyendo la actividad sexual 

 Fatiga o pérdida de energía 

 Pérdida de apetito (pérdida de peso) o aumento del 

apetito (aumento del peso) 

 Problemas para dormir, insomnio, problemas para 

mantener el sueño o dormir demasiado 

 Pérdida de la expresión emocional (emociones 

aplanadas) 

 Sentimiento de desesperanza, pesimismo, culpa o 

inutilidad 

 Retraimiento social 

 Problemas para concentrarse, recordar o tomar 

decisiones 

 Irritabilidad 

Problemas físicos persistentes como jaquecas o cefaleas, 

problemas digestivos, dolor crónico, que no responden al 

tratamiento 

 Pensamientos o ideación suicida, intentos de suicidio   o 

auto-lesiones. 

 

La depresión suele acompañarse de ansiedad y de dificultades 
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en las relaciones familiares, amistades y a nivel laboral. 

 

Algunos síntomas son más comunes en los niños (problemas de 

conducta), adolescentes (irritabilidad), o personas mayores 

(retraimiento, apatía o ideas delirantes). La depresión incluye 

también procesos biológicos y los síntomas físicos son 

frecuentes 

 

Síntomas físicos asociados a la depresión: 

 

 Sensación de tensión interna 

 Reducción del apetito y pérdida de peso 

 Pérdida de interés sexual 

 Cefaleas/Jaquecas 

 Mareos 

 Dolor de espalda 

 Problemas para respirar 

 Problemas de corazón 

 Problemas gastrointestinales 

 Dolor abdominal 

 

En ocasiones, las personas que tienen depresión suelen 

reconocer primero algunos síntomas físicos. Sin embargo, 

muchas veces estos síntomas no son reconocidos y 

relacionados con la depresión. Si tienes una condición física (por 

ejemplo: dolores de espalda), previos a la depresión, es normal 

que estos se agudicen durante un episodio depresivo. 

 

Los síntomas de ansiedad son también muy frecuentes en la 

depresión y pueden expresarse a nivel físico como una opresión 

en el pecho, falta de aire, náuseas o sensación de mareo. 
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2.2.3.6. Principales Causas de la Depresión 

 

Entre las principales causas de la depresión podemos encontrar 

tanto factores genéticos, fisiológicos, personales como 

ambientales: 

 

 

2.2.3.6.1. Factores Genéticos 

  

La presencia de antecedentes de depresión en el ámbito 

familiar cercano (padres y hermanos) incrementa en un 

25-30% la probabilidad de sufrir depresión. En diversos 

estudios se ha determinado que en los gemelos 

monocigóticos hay un 50% más de probabilidades de que 

uno de los hermanos padezca depresión en el caso de 

existir precedentes en el otro. Este porcentaje se reduce 

al 25% en el caso de gemelos dicigóticos. 

 

2.2.3.6.2. Factores Fisiológicos 

 

La aparición y cronificación de la depresión se ha 

relacionado especialmente con un descenso de los 

niveles de serotonina a nivel de las uniones neuronales. 

Por este motivo, en el tratamiento de la depresión se 

emplea en ocasiones un grupo de fármacos, los 

inhibidores selectivos del re captación de serotonina, 

cuya función consiste precisamente en modificar los 

niveles de serotonina que se encuentran alterados en 

estos pacientes. Existe, además, un grupo de 

enfermedades estrechamente ligadas a la aparición de 

depresión, la mayoría de ellas relacionadas con 

alteraciones endocrinas: 

 

 Migraña. 

http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/migrana
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 Diabetes. 

 Hipertiroidismo. 

 Síndrome de Cushing. 

 Enfermedad de Adisson. 

 Amenorrea hiperprolactinémica. 

 

2.2.3.6.3. Factores Personales 

 

Se ha visto que existe un porcentaje significativamente 

mayor de depresión en mujeres que en hombres. La edad 

también es un factor influyente, y la franja comprendida 

entre los 35 y los 45 años es la de mayor incidencia de 

depresiones. El embarazo y el posparto son etapas 

vitales de la mujer con un mayor riesgo de aparición de 

depresión debido a las alteraciones hormonales sufridas. 

 

2.2.3.6.4. Factores Ambientales 

 

Se consideran factores potenciadores de la aparición de 

este trastorno todos aquellos que son negativos para el 

sujeto (eestrés, ansiedad, incapacidad de encauzar los 

problemas...) en cualquiera de sus ámbitos personales 

(laboral, familiar…), en especial si el sujeto se encuentra 

además en una situación de dependencia o consumo 

habitual de    alcohol, tabaco, drogas, etcétera. Una 

situación de escasas o nulas relaciones interpersonales 

potencia especialmente estos factores. 

No existe una sola causa para la depresión. La depresión 

puede estar causada por uno o varios factores. Algunas 

personas tienen mayor probabilidad de tener depresión 

que otras. Hay diferentes razones que intentan explicar 

esta predisposición: 

Herencia: Existe un mayor riesgo de padecer de 

depresión clínica cuando hay una historia familiar de la 

http://www.webconsultas.com/diabetes
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/hipertiroidismo
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-al-dia/sindrome-de-cushing
http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/amenorrea/amenorrea-9176
http://www.webconsultas.com/embarazo
http://www.webconsultas.com/categoria/el-embarazo/el-posparto
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enfermedad, lo que indica que se puede haber heredado 

una predisposición biológica. 

Este riesgo es algo mayor para las personas con 

trastorno bipolar. Sin embargo, no todas las personas que 

tienen una historia familiar tendrán la enfermedad. 

Además, la depresión grave también puede ocurrir en 

personas que no tienen ninguna historia familiar de la 

enfermedad. 

Esto sugiere que hay factores adicionales que pueden 

causar la depresión, ya sean factores bioquímicos, o 

ambientales que producen estrés, y otros factores 

psicosociales. 

 

2.2.3.6.5. Factores Bioquímicos 

 

Se ha demostrado que la bioquímica del cerebro juega un 

papel significativo en los trastornos depresivos. Se sabe, 

por ejemplo, que las personas con depresión grave 

típicamente tienen desequilibrios de ciertas substancias 

químicas en el cerebro, conocidas como 

neurotransmisores. 

Además, los patrones de sueño, que se ven afectados 

por la bioquímica del organismo, son generalmente 

diferentes en las personas que     tienen trastornos 

depresivos. La depresión puede ser inducida o aliviada 

con ciertos medicamentos, y algunas hormonas pueden 

alterar los estados de ánimo. Lo que aún no se sabe es 

si el "desequilibrio bioquímico" de la depresión tienen un 

origen genético o es producido por estrés, por un trauma, 

o por una enfermedad física u otra condición ambiental 

 

2.2.3.6.6. Situaciones Estresantes 

 

Muerte de un familiar próximo o de un amigo, una 



72 
 

enfermedad crónica, problemas interpersonales, 

dificultades financieras, divorcio pueden ocasionar 

síntomas de depresión que sostenidos a lo largo del 

tiempo pueden desencadenar en una depresión clínica. 

 

2.2.3.6.7. Estacionalidad - Trastorno afectivo estacional(SAD) 

 

Se ha observado que hay personas que desarrollan 

depresión durante los meses de invierno, cuando los días 

se hacen más cortos. 

 

Es posible que la reducción de la cantidad de horas de 

luz afecte el equilibrio de ciertos compuestos químicos en 

el cerebro, dando lugar a síntomas de depresión. 

 

2.2.3.6.8. Personalidad 

 

Las personas con esquemas mentales negativos, baja 

autoestima, sensación de falta de control sobre las 

circunstancias de la vida y tendencia a la preocupación 

excesiva son más propensas a padecer de depresión. 

Estos atributos pueden resaltar el efecto de las 

situaciones 

deestrésointerferirconlacapacidaddeenfrentarlasorepone

rsedelasmismas. Aparentemente, los patrones de 

pensamiento negativo típicamente se establecen en la 

niñez o adolescencia y van conformando a lo largo del 

tiempo un patrón de pensamiento depresivo. 

 

2.2.3.7. Depresión Según Edad y Sexo 

 

2.2.3.7.1. Depresión en la Mujer 
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Las estadísticas muestran que las mujeres padecen más 

depresión que los hombres, esto se debe a que existen 

diferencias biológicas entre ambos. Los cambios 

hormonales, tales como estrógeno y progesterona 

parecen tener un efecto importante en el estado de ánimo 

de las mujeres. Los cambios en los niveles hormonales 

se producen durante una serie de acontecimientos que 

están asociados a la depresión, en particular los cambios 

del ciclo menstrual, el embarazo, el aborto, el periodo de 

niños, el mantenimiento del hogar y un empleo. 

 

Asimismo, ciertos sucesos traumáticos como violaciones 

y otras formas de abuso sexual pueden contribuir a la 

incidencia creciente de la depresión en mujeres. 

 

2.2.3.7.2. Depresión en el Hombre 

  

Aunque el hombre tiene menos probabilidad de sufrir 

depresiones que la mujer, y a la vez es más reacio para 

admitir que tienen depresión. Por lo tanto, el diagnóstico 

puede ser más difícil de hacer. El hombre es 

diagnosticado menos que la mujer. La depresión también 

puede afectar la salud física del hombre, aunque en una 

forma diferente a la de la mujer. Un estudio reciente 

indicó que la depresión se asocia con un riesgo elevado 

de enfermedad coronaria (infartos de corazón) en ambos 

sexos. Sin embargo, sólo el hombre tiene una tasa alta 

de muerte debida a una enfermedad coronaria que se da 

junto con un trastorno depresivo. 

El alcohol y las drogas enmascaran la depresión en el 

hombre más comúnmente que en la mujer. Igualmente, 

el hábito socialmente aceptable de trabajar en exceso, 

puede enmascarar una depresión. 

No es raro que la depresión en los hombres se manifieste 
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con irritabilidad, ira y desaliento, en lugar de sentimientos 

de desesperanza o desamparo. Por lo tanto, puede ser 

difícil de reconocer. Incluso cuando el hombre se da 

cuenta de que está deprimido, comparado con la mujer, 

tiene más resistencia a buscar ayuda 

 

2.2.3.7.3. La Depresión en la Vejez 

 

Es erróneo creer que es normal que los ancianos se 

depriman. Cuando una persona mayor se deprime, a 

veces su depresión se considera erróneamente un 

aspecto normal de la vejez. 

La depresión en los ancianos, si no se diagnostica ni se 

trata, causa un sufrimiento innecesario para el anciano y 

para su familia. Con un tratamiento adecuado tendría una 

vida placentera. Cuando la persona de edad va al 

médico, puede describir solo síntomas físicos siendo 

reacio a hablar de sus sentimientos de desesperanza y 

tristeza. 

La persona puede no querer hablar de su falta de interés 

en las actividades normalmente placenteras, o de su 

pena después de la muerte de un ser querido, incluso 

cuando el duelo puede prolongarse por mucho tiempo. 

Las depresiones subyacentes en los ancianos son cada 

vez más identificadas y tratadas por los profesionales de 

salud mental. Los profesionales van reconociendo que 

los síntomas depresivos en los ancianos se pueden pasar 

por alto fácilmente. 

Los síntomas depresivos también pueden deberse a 

efectos secundarios de medicamentos que la persona 

está tomando, o debidos a una enfermedad física 

concomitante. 

Si se hace el diagnóstico de depresión, el tratamiento con 

medicamentos o psicoterapia ayuda a que la persona 
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deprimida recupere su capacidad para tener una vida feliz 

y satisfactoria. 

La investigación científica reciente indica que la 

psicoterapia breve puede ayudarlos en sus relaciones 

cotidianas y a aprender a combatir los pensamientos 

distorsionados negativamente que generalmente 

acompañan a la depresión. La psicoterapia es efectiva 

para reducir a corto plazo los síntomas de la depresión 

en personas mayores, también es útil cuando los 

pacientes no pueden o no quieren tomar medicamentos. 

La depresión en la vejez puede tratarse eficazmente con 

tratamiento psicoterapéutico. El rápido reconocimiento y 

tratamiento de la depresión en la vejez hará que este 

periodo de la vida sea más placentero para el anciano 

deprimido, para su familia y para quienes le cuidan. 

 

2.2.3.7.4. La Depresión en la Niñez 

 

La depresión en la niñez se empezó a reconocer solo 

hace dos décadas. El niño deprimido puede simular estar 

enfermo, rehusar a ir a la escuela, no querer separase de 

los padres o tener miedo a que uno de los padres se 

muera. 

El niño más grande puede ponerse de mal humor, 

meterse en problemas en el colegio, comportarse como 

un niño travieso o indisciplinado, estar malhumorado o 

sentirse incomprendido. 

Dado que los comportamientos normales varían de una 

etapa de la niñez a la otra, es a veces difícil establecer si 

un niño está simplemente pasando por una fase de su 

desarrollo o si está verdaderamente padeciendo de 

depresión. A veces el niño tiene un cambio de 

comportamiento marcado que preocupa a los padres, o 
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el maestro menciona que el "niño no parece ser él 

mismo". En tal caso, después de descartar problemas 

físicos, el pediatra puede sugerir que el niño sea 

evaluado, preferiblemente por un psiquiatra 

especializado en niños. De ser necesario un tratamiento, 

el médico puede sugerir psicoterapia. 

Los niños constituyen una población diferente y no 

pueden ser tratados como si sólo fueran adultos en 

miniatura. Una forma definida de depresión, denominada 

depresión analítica tiene lugar en la segunda mitad del 

primer año de vida en niños que han estado separados 

de su madre. 

En diferentes combinaciones y grados de severidad, este 

tipo de depresión combina aprensión, tristeza, llanto 

frecuente, rechazo del entorno, retraimiento, retraso, 

aletargamiento, falta de apetito, insomnio y expresiones 

de desdicha. 

 

2.2.3.8. La Depresión y la Tuberculosis 

 

Por otro lado, tenemos investigaciones en el extranjero, una de 

ellas, realizada en Estados Unidos por Westaway y Wolmarans 

(1992) mencionado en Torres (2002) quienes relacionan 

depresión y autoestima en enfermos de color, hospitalizados con 

diagnóstico de tuberculosis. Estudian 100 casos de negros con 

tuberculosis (75 hombres y 25 mujeres), empleando el Inventario 

de Depresión de Beck, así como la Escala de Autoestima de 

Rosenberg. Se muestra la existencia de una correlación entre 

ambas escalas (r = 0,92; p = 0,001) determinándose que la baja 

autoestima es un rasgo característico de la depresión. 

 

A nivel de Latinoamérica, el trabajo efectuado en Brasil por 

Gozzano, J., Domínguez, A., Gambaro y Marcia, R., Antunes 
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Duarte, M. et al (1989) mencionado en torres (2002) donde 

estudiaron la ansiedad y depresión en 41 pacientes tuberculosos 

hospitalizados, empleando el cuestionario KDS para medir 

niveles de ansiedad y depresión. Se encuentran que las 

variables presentan una relación inversa con las edades, siendo 

los enfermos con tuberculosis con más de un internamiento, 

quienes se mostraban más deprimidos que aquellos pacientes 

que se internaban por primera vez; concluyéndose de manera 

general, que los pacientes tuberculosos internados se muestran 

más ansiosos y deprimidos en comparación con los pacientes 

que no presentan tuberculosis. 

Investigaciones realizadas en el Perú por muestran que los 

pacientes que reciben el esquema de tratamiento para 

tuberculosis multidrogorresistente alcanzan cuadros depresivos 

más severos (60%), seguido de los que reciben el esquema I 

(39.14%), también refiere que, a mayor tiempo de duración del 

tratamiento, los niveles de depresión tienen mayor intensidad 

(Valencia, 2003). 

 

2.3. Definición de Términos Básicos 

 

Psicosis:  

Psicosis es el resultado del proceso de una enfermedad que se apodera del 

individuo en cuanta totalidad, sin importar si es un trastorno hereditario que 

comienza en determinado momento de la vida o un trastorno no hereditario 

que comienza a serlo por una lesión exógena. (Jaspers, 1913) Para aspirar 

al rango de psicosis, el proceso patológico debía tener fuerza suficiente para 

anular el desarrollo normal y la conducta manifestada ser tan diferente como 

para no confundirse con una reacción exagerada ante la experiencia 

cotidiana”. (Ban y Ucha Udabe, 1995). 

 

Ideación Suicida:  

Desde una perspectiva cognitivo-conductual, cualquier persona que se 
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plantee el suicidio experimenta pensamientos o ideas suicidas. La ideación 

suicida se define como la “aparición de pensamientos cuyo contenido está 

relacionado con terminar con la propia existencia”. Además, en esta definición 

se incluyen aquellos pensamientos que aluden a la falta de valor de la propia 

vida, deseos de muerte, fantasías de suicidio y planificación de un acto letal. 

Este término conviene diferenciarlo de la propia conceptualización del suicidio 

o acto auto lesivo que resulta en muerte, así como del intento de suicidio que 

supone la tentativa de autoeliminación o autolesión intencionada sin resultado 

de muerte. En el contexto terapéutico, los pensamientos o ideación suicida 

no siempre son verbalizados directamente ni aparecen como motivo de 

consulta. De hecho, suelen manifestarse de diferentes formas en un rango 

más o menos explícito (verbal y no verbal) por los clientes (Marta de la Torre 

Martí, 2013). 

 

La Baciloscopía del Esputo: 

La baciloscopía del esputo es la manera más eficaz de identificar las fuentes 

de la infección tuberculosa. El método se emplea para diagnosticar 

tuberculosis en individuos con presunta enfermedad pulmonar y para 

identificar fuentes de infección en tosedores que acuden a los centros de 

salud por cualquier motivo.  La baciloscopía del esputo también se utiliza para 

monitorear el progreso de los pacientes contagiosos durante la quimioterapia, 

incluida la confirmación de la curación. (Thomas R. Frieden, 2004). 

 

Mycobacterium Tuberculosis:  

Mycobacteriumtuberculosis pertenece a la familia Mycobacteriaceae. Junto 

con M. africanum, M. bovis y M. microti constituyen el complejo de bacterias 

causantes de la tuberculosis (TB). Son bacilos Gram positivo, ácido-alcohol 

resistentes, con tamaño entre 0.2-0.7 x 1-10 micras (µm), ligeramente 

curvados, aerobios estrictos, inmóviles, no formadores de esporas ni 

cápsulas y de crecimiento lento. M. tuberculosis es el agente causante de la 

tuberculosis humana más frecuente. 

(www.insht.es/RiesgosBiologicos/Contenidos/.../Mycobacterium 

%20tuberculosis.pdf, 2012) 

 

http://www.insht.es/RiesgosBiologicos/Contenidos
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Estreptomicina:  

Se utiliza en el tratamiento de infecciones causadas por gérmenes sensibles, 

como: Mycobacterium tuberculosis, Salmonellas, enterococos, 

estreptococos, neumococos    y    algunos     gramnegativos como 

haemophilus influenzae; es eficaz en infecciones del tracto respiratorio. 

 

Soporte Familiar: 

Es el soporte de los miembros de la familia fundamental para el apoyo de un 

enfermo de tuberculosis ya que ellos son los que perciben todo lo que sus 

familiares le brindan en el transcurso de su enfermedad. (García,2013) 

 

Estupor:  

Estupor es un término que puede utilizarse como sinónimo de asombro, 

sorpresa, extrañación o pasmo. Cuando una persona siente estupor, queda 

casi paralizada ante una determinada situación y no logra reaccionar de 

manera inmediata, necesitando tiempo para asimilar lo visto o registrado y 

actuar en consecuencia. En el ámbito de la medicina, el estupor es una 

disminución de las actividades intelectuales que aparece acompañada por un 

cierto aire de asombro o de indiferencia. Es posible vincular el estupor a la 

catatonia, un estado físico y psicológico producido por algún tipo de trastorno 

o crisis. (http://definicion.de/estupor/) 

 

Ansiedad: 

La ansiedad es una parte de la existencia humana, todas las personas sienten 

un grado moderado de la misma, siendo ésta una respuesta adaptativa. La 

ansiedad sigue siendo un tema de gran importancia para la Psicología; su 

incorporación es tardía, siendo tratado sólo desde 1920, abordándose desde 

distintas perspectivas. Según el Diccionario de la Real Academia Española 

(vigésima primera edición), el término ansiedad proviene del latín anxietas, 

refiriendo un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, y 

suponiendo una de las sensaciones más frecuentes del ser humano, siendo 

ésta una emoción complicada y displacentera que se manifiesta mediante una 

tensión emocional acompañada de un correlato somático (Ayuso, 1988; 

Bulbena, 1986). 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/crisis/
http://definicion.de/estupor/
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Síndrome:  

Un síndrome se caracteriza por agrupar diversos síntomas que caracterizan 

a una determinada enfermedad o bien describe al grupo de fenómenos 

propios de una situación específica. A nivel médico, se entiende por síndrome 

a un cuadro clínico que merece ser examinado por tener un cierto significado. 

Gracias a sus particularidades, que funcionan como datos semiológicos, 

posee una cierta identidad, con  causas y etiologías particulares. 

 

Soporte Social:  

El soporte social, se considera un recurso clave para abordar estas 

necesidades de cuidado, al cumplir un papel determinante como efecto 

mediador dentro de las experiencias vitales estresantes y la enfermedad, 

reducir significativamente el impacto percibido por esta, favorecer mayor 

adaptación a las situaciones, con repercusiones directas en la calidad de vida 

de las personas que padecen las dolencias crónicas. 

Además, se ha identificado que el soporte social favorece la continuidad de 

la atención en salud, haciendo parte de las estrategias propuestas en las 

políticas mundiales de cuidado para las personas con enfermedades. (Gloria 

Mabel Carrillo, Lorena Chaparro Díaz, Lucy Barrera Ortiz, Natividad Pinto 

Afanador y Beatriz Sánchez Herrera, 2011). 

 

Pandemia:  

Se trata de una enfermedad epidémica que afecta a diversos países y que 

ataca a casi todas las personas de una región geográfica. 

Las epidemias son enfermedades que afectan a muchas personas de manera 

simultánea ya que se propagan durante un determinado periodo de tiempo en 

una cierta zona. Estos brotes epidemiológicos hacen que el nivel de 

incidencia de una enfermedad sea superior al esperado por los especialistas 

(hay más enfermos de los previstos).http://definicion.de 

/pandemia/. 

 

Hipocondriaco: 

La hipocondría o hipocondriasis es una enfermedad por la que el paciente 

http://definicion.de/enfermedad
http://definicion.de/semiologia
http://definicion.de/enfermedad/
http://definicion.de/pais
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/epidemia
http://definicion.de/
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cree de forma infundada que padece alguna enfermedad grave. El origen del 

término hace referencia a una región anatómica, el hipocondrio, situada bajo 

las costillas y el apófisis xifoides del esternón, donde, según la escuela 

médica humoral, se creía que se acumulaban los vapores causantes de este 

mal. La hipocondría es, en esencia, una actitud que el individuo adopta ante 

la enfermedad. La persona hipocondríaca se somete, constantemente, a un 

autoanálisis minucioso y preocupado, incluso obsesivo, de las funciones 

fisiológicas básicas, y piensa en ellas como una fuente de segura enfermedad 

biológica. La interpretación catastrófica, por parte del individuo, de los signos 

corporales más ínfimos es el mecanismo que desencadena la hipocondría. 

No debe descartarse la posibilidad de que una persona hipocondríaca esté 

realmente enferma. En muchas ocasiones lo que   haces centrar su atención 

en síntomas leves o imaginarios (mareos, de cabeza etcétera), y no en los 

verdaderamente importantes. Asimismo, el hipocondríaco, al centrar su 

atención emocional en una determinada función biológica, puede terminar por 

formar síntomas orgánicos reales (fenómeno psicosomático). El enfermo 

expresa así el efecto nocivo, (empeoramiento de los síntomas o signos de 

una enfermedad) es decir, la aparición de un síntoma somático causado por 

un proceso psíquico.  

 

Proceso Psicoterapéutico: 

El proceso psicoterapéutico, precisamente, pretende que el paciente utilice 

esos recursos que quizás desconoce o no sabe usar. Algunos terapeutas los 

proporcionan más directamente, otros prefieren que los descubra, ya que 

confían en las capacidades que tienen con su ayuda sea el propio paciente 

quien, para hacerlo, pero ninguno de ellos pretende hacer la faena que le 

corresponde al paciente. Los cambios para que puedan ser efectivos 

requieren la implicación de la persona que hace terapia y su paciencia para 

verlos aparecer gradualmente. Es preciso señalar que tampoco es necesario 

estar padeciendo para iniciar una terapia, sino que también se puede realizar 

para llevar a cabo un autoconocimiento y un crecimiento personal. 

 

Cultivo: 

Es el método bacteriológico más sensible y específico para detectar la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hipocondrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Costillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Estern%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_los_cuatro_humores
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Mareo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno_psicosom%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_nocebo
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presencia de Mycobacterium tuberculosis y otras micobacterias. Aporta de 20 

a 25% de casos más a lo diagnosticado por baciloscopía. 

  

Prueba de Sensibilidad:  

Es un examen para determinar la sensibilidad o resistencia de una cepa de 

Mycobacterium tuberculosis a los fármacos antituberculosos. En el país se ha 

implementado el método de las proporciones que consiste en determinar la 

proporción de mutantes resistentes de una población a una o más drogas. La 

prueba de sensibilidad a drogas de primera y segunda línea (método de Agar 

en Placa), y el desarrollo de pruebas de sensibilidad a Micobacterias no 

Tuberculosas (MNT), será de responsabilidad del Laboratorio de Referencia 

de Micobacterias de lINS. 
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III. MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. Hipótesis de la Investigación 

 

3.1.1. Hipótesis general 

 

Las actitudes de los pacientes con tuberculosis influyen 

significativamente en la actitud depresiva de los pacientes del Centro de 

Salud Julio C. Tello del distrito de Lurín del año 2016. 

 

3.1.2. Hipótesis Nula 

 

Las actitudes de los pacientes con tuberculosis no influyen 

significativamente en la actitud depresiva de los pacientes delCentro de 

Salud Julio C. Tello del distrito de Lurín del año 2016. 

 

3.1.3.   Hipótesis específicos 

 

H1 El nivel de las actitudes de los pacientes con tuberculosis es 

altamente negativo, en los pacientes del programa de PCT del Centro 

de Salud Julio C. Tello del distrito de Lurín del año 2016. 

 

H0 El nivel de las actitudes de los pacientes con tuberculosis no es 

altamente negativo, en los pacientes del programa de PCT del Centro 

de Salud Julio C. Tello del distrito de Lurín del año 2016. 

 

H2 El nivel de la actitud depresiva es alto en los pacientes del Centro 

de Salud Julio C. Tello del distrito de Lurín del año 2016. 

 

H0 El nivel de la actitud depresiva no es alto en los pacientes del Centro 

de Salud Julio C. Tello del distrito de Lurín del año 2016. 
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3.2. Variables de estudio 

 

3.2.1. Definición Conceptual 

 

V.I. Actitud hacia la Tuberculosis 

  

Es la predisposición organizada de actuar, pensar, sentir, percibir y 

comportarse en cierta forma frente a al tratamiento de la tuberculosis. 

(Miranda y Pérez, 2012) 

 

V.D Actitud Depresiva 

 

Es la conducta tendiente a la depresión , entendiendo ésta como un 

trastorno emocional que se caracteriza por la pérdida de la felicidad que 

se venía experimentando y la inmersión en un estado de abatimiento y 

cuyas características principales son el pensamiento negativo 

recurrente y la ansiedad.  

http://www.definicionabc.com/salud/depresion.php 
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3.2.2. Definición Operacional 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

V.I. 

 

 

Actitud hacia la 

tuberculosis 

Conocimientos Nivel de información que tiene el 

paciente sobre la enfermedad de 

la TBC. 

1, 2, 3, 4 

Adaptación Nivel de adaptación que el 

paciente tiene al tratamiento y al 

proceso de evolución. 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 

12 

Apoyo terapéutico Nivel de aceptación del apoyo 

terapéutico recibido. 

13, 14,15, 

16, 17,18, 

   19, 20 

 

V.D. 

 

 

Actitud 

depresiva 

Percepción de la 

enfermedad 

 

Como se siente frente a la 

enfermedad 

1, 2, 3,7, 

9, 10, 11, 

12, 17. 

Impacto emocional Como es su estado emocional 

frente a la enfermedad. 

4, 5, 6. 

Actitudes sociales Nivel de relaciones sociales en el 

contexto de su enfermedad. 

8, 13, 14, 

15, 17,18, 

19. 

Tabla 4 - Definición Operacional 

 

 

3.3. Tipo y  nivel de la Investigación 

 

El presente tipo de investigación se enmarca en el tipo de investigación básica, 

pues su finalidad radica en incrementar los conocimientos científicos o 

filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. 

La investigación básica denominada también pura o fundamental, busca el 

progreso científico, acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse 

directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; y es 
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más formal. 

Según Lizardo Carvajal (2013) Se define la investigación básica como una 

actividad Científica y Tecnológica que descubre leyes universales o leyes 

generales y tiene como objetivo descubrir leyes universales o leyes generales, 

ya sean de la Naturaleza, de la Sociedad, de la Información o del 

Conocimiento. 

Por otro lado, la investigación es de naturaleza cuantitativa, ya que, para 

efectos de nuestra investigación, en primer lugar, se hará un análisis 

cuantitativo, pues se recogerá información de una muestra representativa de 

nuestra población de estudio constituida por los pacientes del programa de TB 

del Centro de Salud Julio C. Tello del distrito de Lurín. 

Para Sierra (1996) La Investigación cuantitativa es la que centra de manera 

predominante la investigación social en los aspectos objetivos y susceptibles 

de cuantificación de los fenómenos sociales. Lo cuantitativo se identifica con 

el número lo positivo, lo hipotético- deductivo, lo particular, lo objetivo, la 

búsqueda de resultados generalizables, lo confiable y lo válido. 

En cuanto al Nivel de la Investigación En cuanto al nivel de investigación 

esta se ubica en el nivel descriptivo - Explicativo, de carácter causal, porque 

en eso va el objetivo de la investigación. El nivel de investigación hace 

referencia a la profundidad con que se trata el fenómeno en estudio, en ese 

sentido (Reyes y Sánchez, 2006) distingue tres niveles de investigación: 

Estudios formulativos o Exploratorios, Estudios Descriptivos y Estudios 

Explicativos o de Comprobación de Hipótesis Causales. 

La presente investigación pretende describir, medir y analizar los datos 

recogidos a partir de un procesamiento estadístico, que permita conocer el 

índice de influencia que tiene la variable independiente sobre la dependiente. 

En ese sentido, explica Sánchez (1998:37) De acuerdo a este criterio 

fundamenta que la investigación es Descriptiva, porque tienen por objeto 

central la medición precisa de una o más variables dependientes, en una 

población definida o en una muestra de una población.  Como se aprecia, esta 

investigación orientada al conocimiento de una realidad en una situación 

espacio-temporal dada, es decir, cómo es el fenómeno X, cuáles son sus 

características, etc. 

Por su lado Sierra (2003) Una investigación la considera transversal, debido 
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a que se recolectan datos en un tiempo único, su propósito es describir y 

analizar las variables, su incidencia e interrelación en un momento dado. 

 

 

3.4. Diseño de la investigación 

 

El presente estudio de investigación ha considerado adecuado emplear el 

diseño de investigación no experimental del tipo Descriptivo- explicativo-

transversal. De carácter causal. 

 

Descriptivo porque se observan y describen las variables tal como se 

presentan en su entorno social y explicativo porque el trabajo de investigación 

persigue medir el grado de influencia (efecto) de la variable de estudio, es decir 

entre la variable independiente: La Tuberculosis y la variable dependiente: 

Actitudes Depresivas 

 

O1 O2 

 

n = X Y 

 

Dónde: 

n = muestra 

X= Variable Independiente 

Y= Variable Dependiente 

= Implicación (Influencia) 

O1= Observación de X 

O2=Observación de Y 
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3.5. Población y muestra de estudio 

 

3.5.1. Población 

 

La población objeto de Investigación estuvo constituida por los 

pacientes diagnosticados con TB comprendidos entre las edades de 17 

a 65 años de edad y que vienen recibiendo el tratamiento 

correspondiente en el Centro de Salud Julio C. Tello Distrito de Lurín y 

que asciende a un número de 25 pacientes. 

 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada 

por el estudio. Según Tamayo y Tamayo, (2003), “La población se define 

como la totalidad del fenómeno a estudiar donde la unidad de población 

posee una característica común la cual se estudia y da origen a los 

datos de la investigación”. 

 

Criterio de inclusión: 

Pacientes inscritos en el programa de Tuberculosis del centro 

Médico del distrito de Lurín. 

Pacientes que acepten voluntariamente su participación 

Tener baciloscopía positiva BK 

Residir en Lima para que reciba la medicación y el control de la 

evolución del tratamiento Antituberculoso. 

Paciente que acepten voluntariamente ser entrevistado. 

Recibir regularmente el esquema del tratamiento correspondiente 

 

Criterios de Exclusión 

 Pacientes que no se encuentren orientados en tiempo   espacio y 

persona. 

 Pacientes que no se encuentren dentro del cercado del distrito de 

Lurín. 



89 
 

3.5.2. Muestra 

 

Considerando el número de pacientes atendidos con diagnóstico de 

tuberculosis pulmonar se ha considerado que la muestra estará 

conformada por totalidad de integrantes de la población es decir los 25 

pacientes atendidos. 

 

La muestra se considera censal pues se seleccionó el 100% de la 

población al considerarla un número manejable de sujetos. En este 

sentido Ramírez (1997) establece la muestra censal es aquella donde 

todas las unidades de investigación son consideradas como muestra. 

De allí, que la población a estudiar se precise como censal por ser 

simultáneamente población y muestra. 

 

Salcedo (1990), dice que “el muestreo es un sub-conjunto de unidades 

o elementos de una población, tomados de tal manera que los 

resultados obtenidos en su estudio se puedan generalizar a la población 

de la cual se extrajo”. 

 

 

Muestra Censal N = n = 25 

 

 

Al mismo tiempo, el muestreo es considerado probabilístico, debido a 

que todos los sujetos de la población al pertenecer todos a la muestra, 

tienen al mismo tiempo la tácita probabilidad de pertenecer a la misma. 
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3.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

 

3.6.1. Técnicas de recolección de datos 

 

En la presente investigación se ha optado por la encuesta, que es una 

técnica estructurada en el caso de estudios cuantitativos por lo que sirve 

para recoger información de manera precisa y ordenada fin que sus 

resultados se puedan ordenar, agrupar y procesar estadísticamente. 

 

Con respecto a las técnicas de recolección de datos, Méndez (2001, p. 

142), la define “como fuentes, hechos y documentos a los que acude el 

investigador, el cual permite obtener información, las técnicas son los 

medios para recolectar información”. 

 

Según Tamayo y Tamayo (2002; p.182). “Depende en gran parte del 

tipo de investigación y del problema planteado para la misma, y puede 

efectuarse desde una simple ficha bibliográfica, observación, entrevista, 

cuestionario o encuesta, y aun mediante ejecución de investigaciones 

para este fin. En este sentido podemos definir las técnicas como un 

sistema ordenado de procedimientos que se establece con la finalidad 

de accesar a la información requerida en la investigación. 

 

Las técnicas de recogida de datos más convencionales son la 

Encuesta, La Entrevista, La Observación, Los Test Psicológicos, La 

Investigación Documental, entre otros. 

 

3.6.2. Instrumentos de recolección de datos 

 

Son las herramientas que se manipulan para obtener información y para 

llevar a cabo las observaciones de una investigación o estudio 

determinado.  Conforme a lo que se desea estudiar o investigar, la 

característica a observar, sus propiedades y factores relacionados con 

aspectos naturales, económicos, políticos, sociales, etc., cuando se 
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selecciona uno de estos instrumentos. En otras palabras, estos son los 

que permiten efectuar observaciones y recoger la información, de uno 

u otro fenómeno, en una forma más despejada y precisa. Son los 

medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la 

información. 

 

En nuestro caso el instrumento a emplear es un cuestionario que 

permite recoger la percepción y actitudes de los pacientes sobre la 

importancia del tratamiento y el régimen disciplinario en la toma del 

medicamento, así como la tendencia a la actitud depresiva que se 

desarrolla a partir de la actitud que el paciente tiene de su propia 

enfermedad. 

 

El presente estudio de investigación utiliza la técnica de la encuesta y 

se utiliza dos cuestionarios que contiene 39 preguntas en su conjunto, 

las cuales 20 preguntas conciernen a las actitudes que tienen las 

pacientes con tuberculosis. 

 

El primer cuestionario, denominado Cuestionario para evaluar 

actitudes de pacientes con tuberculosis pulmonar, mide las 

actitudes que tienen los pacientes en cuanto a su enfermedad y a su 

tratamiento. Sus preguntas son respondidas en una escala de tres 

alternativas que corresponden a su actitud en relación con cada ítem, 

alternativas que son: 

 

 
Concepto de la respuesta 

Significado – Nivel de Actitudes 

frente a la enfermedad 

A de Acuerdo Actitud Positiva 

I Indeciso Actitud indiferente 

D En Desacuerdo Actitud Negativa 

 

En el cuestionario, se consideran solo A, I, D, como alternativas de 

respuestas, para no orientar la respuesta de los pacientes, pero en la 
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tabulación serán convertidas a Niveles de actitudes frente a la 

enfermedad. 

 

El segundo cuestionario denominado Cuestionario para evaluar 

actitudes depresivas en pacientes con tuberculosis pulmonar, es 

un instrumento de 19 ítems, y que se responden de acuerdo a las 

siguientes alternativas de respuesta: 

 

 

Alternativa de respuesta Equivalencia en nivel de actitudes 

Depresivas 

NUNCA Nivel Bajo de actitud depresiva 

A VECES Nivel Intermedio de Actitud Depresiva 

SIEMPRE Nivel Alto de actitud depresiva 

 

 

Este cuestionario será aplicado a los pacientes del programa de TB que 

pertenecen a la muestra de estudios, los cuales podrán resolver el 

mismo en un tiempo promedio de 20 minutos. Así mismo, el 

cuestionario, será respondido a partir de un sistema de respuestas 

estructurada de acuerdo a una escala gradualizada de Lickert. 

 

De igual modo que en el primer instrumento, en el cuestionario se 

colocan las alternativas de respuesta, pero no los niveles de actitud 

depresiva, para no inducir la respuesta de los pacientes, pero, 

posteriormente en la tabulación de los datos, estos serán convertidos a 

los niveles de actitud depresiva que le corresponde. 

 

Ambos instrumentos serán validados mediante el sistema de opinión de 

expertos, los cuales están constituidos por metodólogos 

experimentados y con pleno dominio temático de la investigación. 



93 
 

3.7. Métodos de Análisis de datos 

 

Una vez que el instrumento sea validado se procederá a aplicar en la muestra 

y recoger información de cada sujeto en estudio luego se creara una base de 

datos en Excel para estadística descriptiva. En esta parte se presentarán los 

resultados a través de figuras y tablas que grafican las tendencias 

porcentuales de los resultados de las observaciones. Por otro lado, los 

mismos serán procesados con una prueba estadística de contrastación de 

hipótesis mediante el programa estadístico de Stagraphics – Centurion VII – 

I para obtener la prueba de hipótesis. 

 

3.8. Aspectos éticos 

 

La ética es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza del juicio moral 

y desarrolla criterios sobre lo que es correcto o incorrecto (lo bueno y lo malo) 

en nuestra sociedad y en nuestra conducta diaria. 

 

Es una obligación efectiva de la persona, es el compromiso que se adquiere 

con uno mismo, de ser siempre una persona más justa consigo misma y con 

la comunidad científica y con la sociedad en general; refiriéndose a una 

decisión interna y libre que no significa una simple imitación de lo que otros 

piensan, dicen y hacen. 

 

En la investigación, la ética nos lleva a la búsqueda de la verdad, basado en 

una conducta honesta y entendiendo el carácter relativo de la verdad, con lo 

cual se garantiza que los resultados obtenidos corresponden a los que se 

investigaron y que no son objetos de manipulación alguna. 

 

En este sentido y amparados en juicios morales que respaldan nuestra actitud 

ética, orientada hacia el respeto de las personas involucradas    en    el    

proceso, de    las    cuales    se    guarda estricta confidencialidad y sobre los 

cuales el proceso de la investigación ha sido totalmente inocuo, garantizando 

la integridad de los mismos. También garantizamos estricta rigurosidad y 

respeto en la metodología de la investigación empleadas en el presente 
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estudio. 

 

Finalmente, presentamos los resultados de nuestro trabajo de investigación 

garantizando la idoneidad, la honestidad e imparcialidad total en todo el 

proceso de la investigación, especialmente en el tratamiento de los datos, 

esperando de esta manera, contribuir con nuestro granito de arena en el 

desarrollo del conocimiento científico referido a nuestro tema de estudio. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados generales por variable 

 

Como podemos observar en las figuras 1 y 2, referidas a los resultados 

generales por variables, el nivel de la actitud positiva (VI) asciende a un 

porcentaje de 80%, vale decir que la gran mayoría de los pacientes con TBC, 

son más bien positivos en su percepción y actitud sobre su enfermedad. Por 

otro lado, en relación a las actitudes depresivas (VD), en la fig. 2, se observa 

que el porcentaje más elevado, el 68% de los pacientes, evidencian una 

actitud depresiva del nivel bajo; y aunque en el nivel intermedio de la actitud 

depresiva, se acumula un 32%; es evidente que, existen cierta similitud de 

resultados entre ambas variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Cuadro de pacientes con TBC por edades 

 

 

V.I. Niveles de actitudes frente a 
La enfermedad 

16% 
4% 

Actitud Positiva 

80% 

Actitud Negativa 

Actitud 
Indiferente 
 

V.D. Niveles de Actitud 
Depresiva 

0% 

Bajo Nivel de 
Actitud Depresiva 

32% 

68% 

Nivel Intermedio de  
Actitud Depresiva 

Nivel Alto de Actitud 
Depresiva 
 

Edades de los pacientes conTBC 

0% 

 

12%   12% 

12% 

{0 - 10} 

{11 -20} 

{21- 30} 

32% 
20% 

12% 

{31 - 40} 

{41 - 50} 

{51 - 60} 

2 - Figura 1 - Resultado General de la V.I. 1 - Figura 2 Resultado General de la V.D. 

3 - Figura 3 Cuadro de pacientes con TBC por edades 
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En esta figura podemos observar que el porcentaje mayor de pacientes está 

acumulado entre los 21 y 30 años, 32%, seguido de los que tienen entre 41 y 

50 años que constituyen el 20% de los evaluados. Los demás grupos de 

edades han acumulado un porcentaje similar, 12% cada grupo. 

 

4 - Figura 4 Cuadro de pacientes según sexo 

 

En esta figura podemos observar que el mayor porcentaje de pacientes lo 

constituyen los del sexo masculino, con 60%, lo cual podría significar que los 

hombres son más propensos a esta enfermedad. 

  

Acumulados según sexos 

40% 
Hombres 

60% 
Mujeres 
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ITEM 3 VI - Recibió el tratamiento 
contra la TBC porque es 
beneficioso para usted. - 

0% 

 

 

 

 

100% 

Item   13   -   VD   -   No   he percibido 
estímulo para soportar la enfermedad 

16% 

48% 

36% 

ALT 1 

ALT 2 

ALT 3 

5 - Figura 5 Percepción del tratamiento 6 - Figura 6 Percepción en cuanto a su 

4.2.  Resultados por Ítems 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras que en la figura 5 observamos que la totalidad de los pacientes está 

totalmente de acuerdo en cuanto a que su tratamiento es beneficioso, lo cual 

implica una buena actitud hacia su tratamiento; en la figura 6, el 48% denota 

un bajo nivel de actitud depresiva, sin embargo, el 36% expresa un nivel 

intermedio de actitud depresiva. 

 

Al parecer la percepción frente a la enfermedad genera una actitud más 

positiva, sin embargo, en la VD, vemos que existe una mayor dispersión de 

los datos, pues los niveles de actitud depresiva tienen expresión en todos sus 

niveles, bueno esto referido solo a los ítems mencionados. 

 

ALT 1 

 ALT 2 

 ALT 3 
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Como vemos en la figura 7, correspondiente a que, si el paciente considera 

que los medicamentos son efectivos, observamos que el 100% de los mismos 

considera que si lo son, pues su respuesta se ha registrado totalmente en la 

alternativa 1 que significa que está de acuerdo. Por otro lado, en la figura 8, 

referida a que, si el paciente se siente estimulado, para soportar el 

tratamiento, observamos que, el 60% de ellos considera que, si lo está, pero 

un 36%, que no es poco, manifiesta una actitud intermedia, vale decir que no 

considera que la estimulación que recibe sea importante para soportar el 

tratamiento y la medicación. 

 

Esto, podría estar indicando que, los pacientes tienen la percepción de que la 

medicación que reciben es efectiva, y tendrían un trato estimulante positivo al 

mismo tiempo. Claro está que poco más de u tercio de los pacientes no 

perciben este trato de estimulación como muy positivo. 

 

ITEM 4 VI Considera el tratamiento 
medicamentoso contra la tuberculosis como 
curativo 

0% 

 

 

 

 

100% 

ITEM 14 VD No percibo estímulo para soportar los signos 

y síntomas de las pastillas 

36% 

60% 

ALT 1 

ALT 2 

ALT 3 

4% 
ALT 1 

ALT 2 

ALT 3 

8 - Figura 7 Percepción de efectividad  cuanto de la 
medicación. 7 - Figura 8 Percepción en motivación sobre la 

medicina 
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En la figura 9, podemos apreciar que la mayoría de los pacientes, el 44%, 

aunque no es mayoría absoluta, que no es necesario ser aislado durante el 

tratamiento. Al mismo tiempo se puede observar que los que tienen una 

percepción medianamente de acuerdo y en desacuerdo, suman un 58%, vale 

decir que la mayoría absoluta si tiene conciencia y la actitud del aislamiento 

durante su tratamiento, por lo contagioso que pudiera resultar la enfermedad. 

Por otro lado, en la figura 10, podemos ver que en relación con el ítem 3 de 

la variable dependiente, un 36%, expresa que nunca tiene esa presunción de 

que la enfermedad sea contagiosa, este porcentaje es algo cercano al 44% 

del ítem de la variable anterior. 

 

En esta misma figura, el 40% expresa que si tiene la sensación de que la 

gente teme contagiarse con ellos, lo cual puede tener cierta incidencia en su 

actitud depresiva. 

 

 

 

ITEM 8 VI - No considera necesario que 
este aislado de los demás durante el 
tratamiento 

ALT 1 

28% 
44% ALT 2 

28% 
ALT 3 

ITEM 3 VD - Presiento que la 
gente (me tiene) tiene temor de 
contagiarse 

24% ALT 1 
36% 

ALT 2 

40% 

ALT 3 

9 - Figura 9 Percepción de aislamiento cuanto durante al 
tratamiento 

10 - Figura 10 Percepción en ser contagioso 
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En los siguientes cuadros comparativos, correspondientes al  ítem  13 de la 

VI, en la figura 11, sobre la percepción de la importancia de una 

profilaxisfamiliaryalítem7delaVD,sobrecómopercibelaactituddelafamilia, 

podemos observar que, en cuanto al ítem 13 de la VI, un 56% en la alternativa 

de acuerdo, que corresponde a una actitud altamente positiva frente a la 

enfermedad, seguida de un 24% de indica que tiene una actitud indecisa 

frente a ese ítem, y un 20% que está en desacuerdo, dejando la sensación 

de que la familia no debe tener un tratamiento profiláctico. Por otro lado, en 

la figura 12, referida al ítem 7 de la VD, podemos observar 68% expresa que 

nunca tiene la percepción que su familia se aleja de él por temor a 

contagiarse, resultado que no solo coincide con el del ítem 13 de la VI, sino 

que expresa que, al no tener la percepción negativa sobre la familia, se 

predispone a un bajo nivel de actitud depresiva. 

 

Como podrán observar, los niveles intermedios, también son coincidentes, lo 

cual podría estar indicando una incidencia de la variable independiente sobre 

la variable dependiente. 

 

 

ITEM 13 VI -Cree que es importante la 
administración de medicamentos 
profilácticos a los familiares que viven en su 
vivienda 

20% 

24% 
56% 

ALT 1 

ALT 2 

ALT 3 

ITEM 7 VD -Mis   familiares  se alejan de mí 
por temor a contagiarse. 

12% 
ALT 1 

20% ALT 2 

68% ALT 3 

11 - Figura 11 Percepción sobre profilaxis familiar 12 - Figura 12 Percepción en cuanto la actitud de la 
familia 
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En estos cuadros comparativos, referidos al ítem 16 de la variable 

independiente (Fig.13) y el ítem 14 de variable dependiente (Fig. 14), 

podemos observar que para el ítem 16 de la VI, se ha registrado un porcentaje 

de 80% que se manifiesta en desacuerdo con que es poco probable que se 

cure la enfermedad con tratamiento medicamentoso, o sea que si cree 

probable tal curación, por otro lado en cuanto al ítem 14 de la VD, podemos 

ver que el 60% expresa nunca, en el ítem que dice que no percibe estímulos 

para soportar la enfermedad, o sea que siente estímulos para mejorar la 

enfermedad. 

 

En este sentido se puede interpretar que según la respuesta de la variable 

independiente su actitud sería altamente positiva frente a la enfermedad y en 

el ítem 14 de la variable dependiente está expresando que si tiene una 

motivación para seguir con el tratamiento, lo cual implica que su estado de 

depresión sería bajo o muy bajo. 

 

 

 

 

ITEM 16VI -Considera poco probable que se cure 
con el tratamiento medicamentoso 

4% 

16% ALT 1 

ALT 2 

80% ALT 3 

ITEM 14 VD-No percibo estímulo para soportar 
los signos y síntomas de las pastillas 

4% 

36% 

60% 

ALT 1 

ALT 2 

ALT 3 

14 - Figura 13 Percepción sobre eficacia del tratamiento 13 - Figura 14 Percepción en cuanto a motivación sobre 
la medicina 
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4.3. Prueba de contrastación de hipótesis 

 

Muestra 1: Variable Independiente: Nivel de actitud del paciente frente a la 

enfermedad (TBC) 

Muestra 2: Variable dependiente: Nivel de actitud depresiva de los pacientes 

 

Muestra 1: 3 valores en el rango de 1.0 a 20.0 

Muestra 2: 3 valores en el rango de 0 a 17.0 Tabla 

N° 1 Resumen Estadístico 

 V.I. V.D. 

Recuento 3 3 

Promedio 8.33333 8.33333 

Desviación Estándar 10.2144 8.5049 

Coeficiente de Variación 122.572% 102.059% 

Mínimo 1.0 0 

Máximo 20.0 17.0 

Rango 19.0 17.0 

Sesgo Estandarizado 1.10696 0.12452 

Curtosis Estandarizada   
Tabla 5 - N° 1 Resumen Estadístico 

 

Esta tabla contiene el resumen estadístico para las dos muestras de datos. 

Este análisis se utiliza para evaluar si las diferencias entre los estadísticos de 

las dos muestras son estadísticamente significativas. 

 

Valores de estos estadísticos fuera del rango de -2 a +2 indican desviaciones 

significativas de la normalidad, lo que tendería a invalidar las pruebas que 

comparan las desviaciones estándar. En este caso, ambos valores de 

sesgo estandarizado se encuentran dentro del rango esperado. 
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4.4. Comparación de Medias 

Intervalos de confianza del 95.0% para la media de V.I.: 8.33333 +/- 25.3739 

[-17.0406, 33.7072] 

Intervalos de confianza del 95.0% para la media de V.D.: 8.33333 +/- 21.1273 

[-12.794, 29.4607] 

Intervalos de confianza del 95.0% intervalo de confianza para la diferencia de 

medias suponiendo varianzas iguales: 0 +/- 21.3063 [- 21.3063, 21.3063] 

 

Prueba T para comparar medias 

Hipótesis nula: media1 = media2 

Hipótesis Alt.: media1 <> media2 

Suponiendo varianzas iguales: t = 0 valor-P = 1.0 

No se rechaza la hipótesis alterna para alfa = 0.05. 

 

Esta opción ejecuta una prueba-t para comparar las medias de las dos 

muestras. También construye los intervalos de confianza para cada media y 

para la diferencia entre las medias. De interés particular es el intervalo de 

confianza para la diferencia entre las medias, el cual se extiende desde -

21.3063 hasta 21.3063. Puesto que el intervalo contiene el valor de 0, no hay 

diferencia significativa entre las medias de las dos muestras de datos, con un 

nivel de confianza del95.0%. 

 

También se aplica una prueba-t para evaluar hipótesis específicas acerca de 

la diferencia entre las medias de las poblaciones de las cuales provienen las 

dos muestras. En este caso, la prueba se ha construido para determinar si la 

diferencia entre las dos medias es igual a 0.0 versus la hipótesis alterna de 

que la diferencia no es igual a 0.0. Puesto que el valor-P calculado no es 

menor que 0.05, se puede rechazar la hipótesis nula. 
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Tabla N° 2 Comparación de Desviaciones Estándar 

 

 

 Col_1 Col_2 

Desviación Estándar 10.2144 8.5049 

Varianza 104.333 72.3333 

Gl 2 2 
Tabla 6 - N° 2 Comparación de Desviaciones Estándar 

Razón de Varianzas= 1.4424 
 

Intervalos de confianza del 95.0% 

Desviación Estándar de V.I.: [5.3182, 64.1946] 

Desviación Estándar de V.D.: [4.42815, 53.451] 

Razones de Varianzas: [0.0369845, 56.2535] 

 

Prueba-F para comparar Desviaciones Estándar 

Hipótesis Nula: sigma1 = sigma2 

Hipótesis Alt.: sigma1 <> sigma2 

F=1.4424 valor-P =0.818868 

Se rechaza la hipótesis nula para alfa = 0.05. 

 

 

Esta opción ejecuta una prueba-F para comparar las varianzas de las dos 

muestras. También construye intervalos o cotas de confianza para cada 

desviación estándar y para la razón de varianzas. De particular interés es el 

intervalo de confianza para la razón de varianzas, el cual se extiende desde 

0.0369845 hasta 56.2535. Puesto que el intervalo contiene el valor de 1, no 

hay diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones estándar 

de las dos muestras con un nivel de confianza del 95.0%. 

 

También puede ejecutarse una prueba-F para evaluar una hipótesis 

específica acerca de las desviaciones estándar de las poblaciones de las 

cuales provienen las dos muestras. En este caso, la prueba se ha construido 
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para determinar si el cociente de las desviaciones estándar es igual a 1.0 

versus la hipótesis alternativa de que el cociente no es igual a 1.0. Puesto 

que el valor-P calculado no es menor que 0.05, se puede rechazar la hipótesis 

nula. 

 

 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

 

Estadístico DN estimado = 0.333333 

Estadístico K-S bilateral para muestras grandes = 0.408248 Valor P 

aproximado = 0.996255 

Esta opción ejecuta una prueba de Kolmogorov-Smirnov para comparar las 

distribuciones de las dos muestras. Esta prueba se realiza calculando la 

distancia máxima entre las distribuciones acumuladas de las dos muestras.  

En este caso, la distancia máxima es 0.333333. De particular interés es el 

valor-P aproximado para la prueba. Debido a que el valor-P es mayor o igual 

que 0.05, no hay diferencia estadísticamente significativa entre las dos 

distribuciones con un95.0%. 
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Pruebas de Hipótesis 

Medias muestrales = 8.3 y 8.3 

Desviaciones estándar muestrales = 1.0 y 1.0 Tamaños 

de muestra = 3 y 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervalos de confianza del 95.0% para la diferencia entre medias: 0.0+/-

2.26696 [-2.26696,2.26696] 

Hipótesis Nula: diferencia entre medias = 0.0 

Alternativa: no igual 

Estadístico t calculado = 0.0 

Valor-P = 1.0 

No rechazar la hipótesis alterna para alfa = 0.05. 

 

 

Este análisis muestra los resultados de realizar una prueba de hipótesis 

relativa a la diferencia entre dos medias (mu1-mu2) de muestras provenientes 

de distribuciones normales. Las dos hipótesis a ser evaluadas aquí son: 
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15 - Fig. N° 15 Diferencia de medias – Prueba de hipótesis 
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Hipótesis nula: mu1-

mu2=0.0Hipótesis alterna: mu1-mu2 

<>0.0 

 

Dada una muestra de 3 observaciones con una media de 8.3 y una desviación 

estándar de 1.0 y una segunda muestra de 3 observaciones con una media 

de 8.3 y una desviación estándar de 1.0, el estadístico t calculado es igual a 

0.0. Puesto que el valor-P para la prueba es mayor o igual que 0.05, no puede 

rechazarse la hipótesis alterna con un 95.0% de nivel de confianza. El 

intervalo de confianza muestra que los valores de mu1-mu2 soportados por 

los datos caen entre -2.26696 y 2.26696. 
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V. DISCUSIÓN 

 

5.1. Análisis de discusión de resultados 

  

La tuberculosis (TBC) es considerada una enfermedad social porque está 

asociada a la pobreza, a la desnutrición. Por eso provoca vergüenza porque 

está relacionada con la dignidad humana, dignidad que se ve afectada por la 

tenencia de esta enfermedad, por esta razón, los que la padecen se sienten 

en situación de vergüenza y afectados en su dignidad como personas, por 

eso su aceptación y su tratamiento se ven afectados por ciertas actitudes que 

no contribuyen a un adecuado tratamiento terapéutico que dificulta su 

recuperación y que muchas veces, lo puede inducir a la muerte. (OMS, 2016). 

 

Tal como menciona Riquero (2014) Uno de los problemas colaterales que 

sufren los enfermos con TBC, es de carácter eminentemente psicológico, la 

depresión. La depresión clínica es un trastorno del estado anímico en el cual 

los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida 

diaria durante un período de algunas semanas o más, sus características son 

sentimiento prolongado y profundo de tristeza, la melancolía, la infelicidad, el 

abatimiento. 

 

La percepción que sobre la enfermedad tienen los pacientes, provocan a 

elevar su estado de depresión y que no contribuyan a su tratamiento. 

 

Así es como, en los resultados obtenidos de la aplicación de nuestros 

instrumentos, observamos con nitidez, que la acumulación de observaciones 

indica esa relación de influencia que tiene la manera como el paciente percibe 

la enfermedad y como esta puede determinar estados depresivos afectando 

el proceso de tratamiento, haciendo que el mismo caiga en ciertos niveles de 

ineficacia por la falta de actitud positiva de los pacientes, en igual dirección 

se menciona en el trabajo de Córdova Ruelas, Jakelin Margot (2015). 

 

 



109 
 

De los resultados que observamos en las Figs. 1 y 2, sobre los resultados 

generales por variables, apreciamos que en la variable independiente, 

actitudes frente a la enfermedad, un acumulado de 80% de observaciones en 

el nivel de actitud positiva y en la Fig. 2, referida a los resultados de la variable 

dependiente, nivel de actitud depresiva, los datos se han acumulado en el 

bajo nivel de actitud depresiva, es decir que, teniendo los pacientes una 

actitud positiva frente a la enfermedad, tiene al mismo tiempo un bajo nivel de 

actitud depresiva, con un acumulado del 68%. 

 

Por otro lado, se observa también que, en cuanto a la actitud frente a la 

enfermedad, se han acumulado, entre actitud indiferente y negativa, un 20% 

de observaciones y en la variable dependiente, sobre actitud depresiva, un 

32% de actitud en el nivel medio de depresión, los cuales también guardan 

cierta relación, pudiendo entenderse que cuanto mejor sea la actitud de los 

pacientes frente a su enfermedad, más bajo será la actitud depresiva en los 

mismo. 

 

Esta relación nos induce a la idea de que hay que trabajar el estado anímico 

de los pacientes con TBC, con el objeto de fortalecerlo psicológicamente 

frente a la enfermedad y de esta manera contribuir a la eficacia del tratamiento 

de quimioterapia. Naturalmente, al ser la depresión una enfermedad 

sistémica y peligrosa, debe ser tratada a partir de la implementación de 

programas integrales y consistentes; y gestionados y conducidos por 

psicólogos especialistas en el tratamiento de la mencionada enfermedad. 
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En cuanto a la figura 3 de acuerdo a las condiciones sociodemográficas se 

estimó que el 32% de los casos de tuberculosis son población joven adulta 

entre 21 a 30 años, son jóvenes con mayor riesgo de contagio, por mayores 

exposiciones debido a las responsabilidades sociales que se generan durante 

esta etapa y por ser el grupo económicamente activo. Además en la figura 4 

se puede observar 60% de los casos de tuberculosis son el sexo masculino, 

lo cual podría significar   que los hombres  son más propensos a esta 

enfermedad. Estos hallazgos coinciden con los encontrados   por Pérez 

Villacorta, Rolando y Miranda Lozano, Adrián (2011) que mide “Relación  

entre el nivel  de conocimientos  sobre tuberculosis Pulmonar y actitud hacia 

el tratamiento usuario estrategia  sanitaria control Tuberculosis Hospital III-1 

Moyobamba quien también encontró que la población afectada es la joven 

adulta de 21 a 30 años  en 30% y el sexo predominante  fue el sexo masculino 

con 60%. 

 

Otro análisis interesante se desprende de la comparación de los resultados 

de los ítems 3 de la V.I. y del ítem 13 de la V.D, que corresponden a las figuras 

5 y 6 respectivamente, en las cuales podemos observar que, en relación a la 

percepción sobre el tratamiento, el 100% de los sujetos indican que hay un 

alto nivel d percepción positiva sobre que el tratamiento que recibe le es 

beneficioso, pero el 48% percibe, en nivel alto, que ha recibido un estímulo 

para soportar la enfermedad. En cambio, en esta misma figura (Fig. 6) 

también se puede ver que en suma el 52%, tiene una percepción media y baja 

sobre a os estímulos que recibe durante el tratamiento. Lo cual nos indica que 

existe un alto índice de pacientes, que a pesar que tiene una percepción de 

que el tiramiento que recibe contra la TBC le es beneficioso, existe también 

un alto porcentaje (52%) que percibe no haber recibido un apoyo para 

soportar la enfermedad. Esto constituye un grupo de alto riesgo a depresión, 

porque entienden que, tal vez porque el tratamiento es largo, quiebra su 

expectativa de recuperación y lo inclina a la depresión. Por eso mismo, es 

necesario un soporte psicológico que atenúe este riesgo de depresión. 
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Por otro lado, en las Fig. 9 y la Fig. 10, consideran que por efecto de su 

enfermedad tiene la necesidad del aislamiento por efecto del riesgo del 

contagio, pero percibe además que la gente tiene temor a contagio 

incrementando su vergüenza y su temor de las relaciones sociales, lo cual lo 

predispone al aislamiento y por lo tanto a la depresión. 

 

Finalmente, realizada la prueba de hipótesis, y realizadas diferentes pruebas 

estadísticas, se concluye que se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia 

se acepta la hipótesis alterna que entiende que “Las  actitudes de los 

pacientes con tuberculosis influyen significativamente en la actitud depresiva 

de los pacientes del Centro de Salud Julio C. Tello del distrito de Lurín del 

año 2016” a un nivel de confianza del 95% y en n.s. del 0.05. 

 Vale decir que la actitud que los pacientes de TBC tengan en cuanto a su 

enfermedad y su tratamiento, va depender el grado de depresión que 

desarrollen los mismos, esto afecta negativamente el proceso de tratamiento 

generando, no solo bajo niveles de eficacia del tratamiento, si no también 

conductas de deserción y por este efecto, incluso la muerte.  Por ello es 

necesario implementar un programa de apoyo psicológico, desarrollado por 

especialistas de la psicología clínica, que apunten a combatir la depresión 

que es una de las consecuencias más comunes de la enfermedad y 

condicionar para los pacientes un soporte emocional que lo ayude a 

desarrollar mejor actitud frente a la enfermedad. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

La primera conclusión a la que llegamos es a que queda demostrado que las 

actitudes que los pacientes con TBC tienen sobre la enfermedad y su 

tratamiento, tienen una influencia importante en el desarrollo de actitudes 

depresivas en los pacientes a un nivel de confianza del 05% y un n.s. del 0.05, 

depresión que lo induce a no colaborar con el tratamiento, a aislarse, a 

desertar del tratamiento, atentando contra su propia salud y seguridad. En tal 

sentido, se hace necesario el apoyo psicológico especializado para atenuar 

el desarrollo de la depresión en los mencionados pacientes. 

 

La mayoría de los pacientes tienen un alto nivel de actitud positiva frente al 

tratamiento (80%), pero el otro 20%, tiene una actitud de indiferencia y 

negativa frente al tratamiento, siendo justamente este segundo grupo, el que 

desarrolla un alto riesgo a desarrollar actitudes depresivas que alteran 

negativamente la efectividad del tratamiento. 

 

Otra conclusión, a la que arribamos, la constituye la percepción del 

aislamiento que tienen los pacientes con TBC, en la Fig. 9, podemos apreciar 

que altos porcentajes de pacientes, entienden que el aislamiento es una 

condición necesaria para el tratamiento, además según resultados de la Fig. 

10, la mayoría de los pacientes perciben que la gente tiene temor de 

relacionarse con ellos por temor al contagio, aumentando su tendencia al 

aislamiento y por lo tanto al desarrollo de ciertos niveles de depresión. 

 

Finalmente, y en referencia a la figura 3, relacionada con los rangos de 

edades, encontramos que existe un porcentaje de 20% en el rango de 

pacientes de 41 a 50 años, que por la edad y la condición física y psicológica 

asociada a la edad, les predispone a reacciones negativas frente a la 

enfermedad, por lo tanto, indica un sector de alto riesgo de depresión, 

debiendo tomarse en cuenta este factor a la hora de hacer programas de 

lucha contra la depresión. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

7.1. Recomendaciones 

 

 Implementación de un programa de lucha contra la depresión, conducida por 

psicólogos clínicos especializados, a fin de que realizando un trabajo 

profesional se de apoyo psicológico a los pacientes y ayudarlos a afrontar con 

mejores actitudes su tratamiento completo, involucrando a todos los 

elementos sociales que puedan contribuir con el tratamiento de los pacientes. 

 

Fortalecer la parte social del paciente, es decir sus relaciones con la familia y 

la sociedad en general a fin de atenuar la percepción que los pacientes tienen 

sobre que son víctimas de aislamiento por causa del temor al contagio de la 

enfermedad. Porque es justamente el aislamiento o la sensación de 

aislamiento un factor importante en la configuración de un estado depresivo. 

 

Poner énfasis en el tratamiento en pacientes que en razón de su edad resultan 

ser más vulnerables a la presencia de una depresión, lo cual se ha observado 

que más del 20% tiene entre 41 y 50 años, siendo el grupo más sensible a la 

depresión. 

 

En cuanto al sexo de los pacientes se ha observado que el 60% de los 

pacientes son varones, que, dicho sea de paso, son más sensibles a la 

depresión, por lo tanto, los programas de lucha contra la depresión, debe 

enfocarse en esta población. 

 

Organizar y realizar talleres educativos considerando las variables, 

asegurarse que los pacientes con tuberculosis y  las  familias del mismo 

asistan, con la finalidad de  mejorar la recuperación del paciente. 

 

Establecer un plan estratégico con horarios para que cada paciente  reciba 

terapias de forma individual o grupal   para mejorar la actitud depresiva del 

paciente
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UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP 

FACULTAD DE SALUD Y NUTRICIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

. 
 

Título: Influencia de la actitud de los pacientes con tuberculosis en la depresión en un centro de salud del distrito de Lurín en el año 2016 
Autores: Bach. Montaño Cornetero, Juan Antonio; Bach. Vargas Ayala, Victoria Rossana Asesor: 
Mag. Néstor Ollais Rivera 

 

PROBLEMAS DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

HIPOTESIS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

POBLACION Y 
MUESTRA 

Pregunta General: 

 

¿Cuál será la influencia 

que tienen las actitudes 

de los pacientes con 

tuberculosis en la 

Depresión de los 

pacientes del programa 

de PCT en un centro de 

salud del distrito de Lurín 

en el año 2016? 

General: 

 

Determinar la influencia 

que tienen las actitudes 

de los pacientes con 

tuberculosis en la actitud 

depresiva de los 

pacientes del programa 

de PCT en un centro de 

salud del distrito de Lurín 

en el año 2016. 

General: 

 

Las actitudes de los 

pacientes con 

tuberculosis influyen 

significativamente en la 

actitud depresiva de los 

pacientes de un Centro 

de Salud del distrito de 

Lurín del año 2016. 

Varia

bles 

Dimensiones Indicadores Diseño 
 

O1 O2 

 

n=      XY 

 

Dónde: 
n = muestra 

X= Variable 

Independiente 

Y= Variable 

Dependiente 

Influencia 

O1= Observación 

de X 

O2=Observación 

de   Y 

 

Población 

 

25 pacientes 

 

 

Muestra 

Muestreo censal 

N = n 

25 pacientes  

T
u

b
e
rc

u
lo

s
is

 

 

 

Conocimientos 

Nivel de información 

que tiene el paciente 

sobre la  enfermedad 

de la TBC. 

 

Adaptación 

Nivel de adaptación 

que el paciente tiene al 

tratamiento y al 

proceso de evolución. 
Apoyo 
Terapéutico 

Nivel de aceptación del 
apoyo terapéutico 

recibido. 

D
e
p

re
s
i

ó
n

 

 

Percepción de la 

enfermedad 

Como se siente frente a 

la enfermedad 
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Impacto emocional 

Como es su estado 

emocional frente a la 

enfermedad. 

  

 

Actitudes sociales 

Nivel de relaciones 

sociales en el contexto 

de su enfermedad. 

PREGUNTAS 
ESPECIFICAS 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

HIPÓTESIS 
ESPECIFICAS 

    

TIPO 

Técnicas- 
instrumentos 

¿Cuál es el nivel las 

actitudes de los 

pacientes con 

tuberculosis del 

programa de PCT del 

Centro de Salud? 

 

¿Cuál es el nivel de 

actitudes depresivas en 

los pacientes con 

tuberculosis del Centro 

de Salud? 

Identificar el nivel las 
actitudes         de         los 
pacientes con 
tuberculosis del 

programa de PCT del 

centro de salud. 

 

Identificar el nivel de 

actitudes depresivas de 

los pacientes del 

programa de PCT del 

centro de salud. 

 

El nivel de las actitudes 

de los pacientes con 

tuberculosis es 

altamente negativo, en 

los pacientes del 

programa de PCT del 

Centro de Salud. 

 

El nivel de la actitud 

depresiva es alto en los 

pacientes del Centro de 

Salud. 

    

Tipo: 

Investigación 
Básica 

 

Enfoque de la 

investigación 

 

cuantitativo 

 

Técnica 

 

La encuesta 

 

 

Instrumento 

 

El cuestionario 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

V.I. 

 

 

Actitud hacia 

la tuberculosis 

Conocimientos Nivel de información que tiene 

el paciente sobre la 

enfermedad de la TBC. 

1, 2, 3, 4 

Adaptación Nivel de adaptación que el 

paciente tiene al tratamiento y 

al proceso de evolución. 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 

12 
Apoyo 

terapéutico 

Nivel de aceptación del apoyo 

terapéutico recibido. 

13, 14,15, 

16, 17,18, 

19, 20 
 

V.D. 

 

 

Actitud 

depresiva 

Percepción de la 

enfermedad 

 

Como se siente frente a la 

enfermedad 

1, 2, 3,7, 

9, 10, 11, 

12, 17. 
Impacto 

emocional 

Como es su estado emocional 

frente a la enfermedad. 

4, 5, 6. 

Actitudes 

sociales 

Nivel de relaciones sociales en 

el contexto de su enfermedad. 

8, 13, 14, 

15, 17,18, 

19. 
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UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP 
FACULTAD DE SALUD Y NUTRICIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR ACTITUDES DE PACIENTES CON 

TUBERCULOSIS PULMONAR 

Autores: Montaño, J. y Vargas, V. 
 

Datos generales:  

Edad: …………………….. Sexo:……………………… 

INSTRUCCIONES 

A continuación, se presentan una serie de preguntas, por favor responda con 

honestidad. Así podremos ayudar a resolver el problema. 

 

Alternativas de respuesta: 

 

A de Acuerdo 

I Indeciso 

D En Desacuerdo 

 

Marque con un aspa (x) en el espacio que crea 

convenientes 

 

N° PREGUNTAS A I D 
1 Es necesario cubrirse la boca al toser o hablar con los demás?    

2 Consumir alimentos antes de tomar los medicamentos para TBC es 

importante para Ud. 

   

3 Recibió el tratamiento contra la tuberculosis porque es beneficioso 

para Ud. 
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4 Considera el tratamiento medicamentoso contra la tuberculosis como 

curativo 

   

5 Considera necesario que se le aislé de los demás durante el 

tratamiento 

   

6 No cree necesario el consumo de alimentos antes de tomar los 

medicamentos 

   

7 Considera que no es importante la administración de medicamentos 

profilácticos a los familiares que viven en su vivienda 

   

8 No considera necesario que este aislado de los demás durante el 

tratamiento 

   

9 Considera importante que su vivienda se encuentre ventilada e 

iluminada por el sol durante el día 

   

10 Si un familiar o amigo tiene flema o tos más de 15 días le 

recomendarla que se tome la muestra de esputo 

   

11 Considera necesaria la asistencia diana al tratamiento    

12 Considera sin beneficio recibir tratamiento contra la 

tuberculosis 

   

13 Cree que es importante la administración de medicamentos 

profilácticos a los familiares que viven en su vivienda 

   

14 Considera innecesario la asistencia diaria a tomar el tratamiento    

15 Considera poco importante que su vivienda se encuentre ventilada  

e iluminada por el sol durante el día 

   

16 Considera poco probable que se cure con el tratamiento 

medicamentoso 

   

17 considera necesario dejar su muestra de esputo en el Centro de salud 

al término de cada mes de tratamiento 

   

18 No es necesario cubrirse la boca al toser o hablar con los demás    

19 Es innecesario dejar su muestra de esputo en el centro de salud al 

término de cada mes de tratamiento. 

   

20 Si un familiar o amigo tiene flema o tos más de 15 días no cree 

necesario que se tome la muestra de esputo 
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UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP 

FACULTAD DE SALUD Y NUTRICIÓN  

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

 

 

CUESTIONARIO PARA EVALUAR ACTITUDES DEPRESIVAS EN PACIENTES 

CON TUBERCULOSIS PULMONAR 

Autor: Autores: Montaño, J. y Vargas, V. 
 

Datos generales: 

Edad:…………………………..Sexo……………………… 

 

INSTRUCCIONES 

A continuación, se presentan una serie de preguntas, por favor responda con 

honestidad. Así podremos ayudar a resolver el problema. 

 

Alternativas de respuesta: 

 

NUNCA 

A VECES 

SIEMPRE 

 

Marque con un aspa (x) en el espacio que crea convenientes 

 

N° PREGUNTAS 
 

NUNCA 
A 

VECES 

 

SIEMPRE 

1 La gente se da cuenta de lo que tengo tuberculosis    

2 A las personas les cuesta reunirse conmigo en un mismo 

ambiente. 

   

3 Presiento que la gente (me tiene) tiene temor de contagiarse. 
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4 Las personas ya no toman contacto conmigo como antes. 
   

5 
Es difícil asistir a las reuniones sociales, no siento los mismos 

deseos. 

   

6 Me es difícil salir a pasear, ya no siento las mismas ganas 
   

7 Mis familiares se alejan de mí por  temor a contagiarse.    

8 La gente no me saluda.    

9 Las personas murmuran cuando me ven pasar por la vecindad. 
   

10 La gente evita ingerir alimentos cerca de mi    

11 
Siempre encuentro limitaciones para atenderme en el centro 

de salud. 

   

12 Los profesionales me marginan durante la atención. 
   

13 No percibo estimulo pesa soportar la enfermedad. 
   

14 
No percibo estímulo para soportar los signos y síntomas de las 

pastillas 
   

15 No percibo estímulo para continuar con mi vida. 
   

16 Nadie se da cuenta que me siento solo en medio de todo. 
   

17 
No tengo facilidades económicas para la atención en otro 
servicio. 

   

18 Los horarios son muy rígidos no se ajustan a mi situación.    

19 No recibo ayuda educativa.    
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VALIDACION  DEL INSTRUMENTO 
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CONSTANCIA DE PRÁCTICA 
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CONSTANCIA DE PRÁCTICA 
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MATRIZ DE DATOS : ACTITUDES DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR 

Ítem
s 
Sujetos 

ITEM ALTERNATIVAS DATOS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A B C SEXO EDAD 

 

01 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3 10 0 10 F 52 
02 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 9 0 11 M 66 
03 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3 11 0 9 F 21 
04 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 15 1 4 M 61 
05 1 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3 9 2 9 M 33 
06 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 8 3 9 F 31 
07 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 10 0 10 M 24 
08 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 3 2 1 13 4 3 M 24 
09 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 1 1 14 0 6 M 58 
10 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 2 3 3 2 1 1 3 3 11 2 7 F 58 
11 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3 10 0 10 F 47 
12 1 1 1 1 2 3 3 1 1 1 1 3 2 3 3 3 1 3 3 3 9 2 9 M 44 
13 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3 10 0 10 F 23 
14 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 10 0 10 F 22 
15 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 3 2 3 3 3 1 3 3 3 9 3 8 F 39 
16 1 1 1 1 2 3 2 3 1 1 1 3 1 3 3 3 1 3 3 1 10 2 8 M 15 
17 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 3 10 0 10 M 19 
18 1 1 1 1 2 3 3 3 1 1 1 3 2 3 3 3 1 3 3 3 8 2 10 F 44 
19 1 1 1 1 3 3 3 3 1 1 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3 9 0 11 M 23 
20 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 12 7 1 F 25 
21 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 3 1 3 3 3 1 3 1 3 10 3 7 M 70 
22 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 1 3 3 1 13 0 7 M 44 
23 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 3 1 13 0 7 M 45 
24 1 1 1 1 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 1 2 3 3 5 8 7 M 19 
25 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 1 3 3 3 1 3 3 1 11 0 9 M 26 

ALT 

1 

24 25 25 25 11 3 8 7 24 24 24 4 14 2 2 1 25 2 3 6      
ALT 

2 
1 0 0 0 7 3 2 7 0 0 1 1 6 1 1 4 0 2 1 1      

ALT 
3 

0 0 0 0 7 19 15 11 1 1 0 20 5 22 22 20 0 21 21 18      
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MATRIZ DE DATOS: ACTITUDES DEPRESIVAS EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR 

Ítem

Sujetos 

                                                                                        ITEM                                                                                                Alternativas  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
A B C SEXO EDAD 

 01 1 1 2 1 3 3 2 1 2 1 1 1 3 2 3 1 2 1 3 9 5 5 F 52 
02 1 2 3 2 1 1 2 3 1 1 2 1 3 1 3 2 3 2 3 7 6 6 M 66 
03 2 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 12 5 2 F 21 
04 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 3 14 2 M 61 
05 2 2 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 10 8 1 M 33 
06 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 13 3 3 F 31 
07 1 1 3 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 13 4 2 M 24 
08 3 3 3 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 3 3 1 5 8 6 M 24 
09 1 2 2 2 2 2 1 1 3 2 1 1 2 2 2 1 3 1 2 7 10 2 M 58 
10 3 3 3 3 1 3 3 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 8 4 7 F 58 
11 1 2 2 2 3 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 9 7 3 F 47 
12 1 2 2 3 3 3 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 5 10 4 M 44 
13 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 3 9 8 2 F 23 
14 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 16 2 1 F 22 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 3 15 1 3 F 39 
16 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 9 10 0 M 15 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 0 0 M 19 
18 2 1 3 1 3 3 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 11 3 5 F 44 
19 2 3 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 7 9 3 M 23 
20 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 1 3 3 3 2 2 1 3 9 5 5 F 25 
21 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 11 8 0 M 70 
22 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 2 2 3 1 3 4 10 5 M 44 
23 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 12 5 2 M 45 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 17 2 0 M 19 
25 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 3 2 2 3 4 1

2 
3 M 26 

ALT 

1 

14 12 9 13 8 7 17 18 13 17 16 22 12 15 13 10 5 14 9      

ALT 

2 

8 10 10 10 13 9 5 2 9 8 8 3 9 9 8 13 13 9 3      
ALT 

3 
3 3 6 2 4 9 3 5 3 0 1 0 4 1 4 2 7 2 13      
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