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INTRODUCCION 

La lucha por el control de la tuberculosis se sustenta en el reconocimiento 

de la dignidad de las personas y en sus derechos universales. En la esfera 

de la salud pública, las estrategias del programa tienen como prioridad la 

salud y el bienestar de las personas afectadas por la tuberculosis, en este 

contexto el presente trabajo está orientado a conocer la Actitud de la 

familia frente al paciente con tuberculosis en proceso de tratamiento, 

trabajo que se realizara en la Micro Red Santa Adriana de la Red de Salud 

San Román - Juliaca, priorizando a cinco Establecimientos, los Puestos de 

Salud: Los Choferes, Isla, Santa María y los Centros de Salud: Santa 

Adriana y Jorge Chávez, para entender este planteamiento, nuestro 

objetivo es: “Conocer la Actitud de la Familia frente al paciente, en el 

proceso del tratamiento de la Tuberculosis” en el periodo del año 2015. 

La presente investigación es de nivel Aplicativo y es de tipo Cualitativo; y 

se aplicara el método Descriptivo, Prospectivo de corte transversal; la 

población de estudio será todas las familias de los pacientes que reciben 

su tratamiento ambulatorio en los EE. SS., de la Micro Red Santa Adriana. 

Las técnicas fundamentales serán, la observación, la entrevista al familiar 

que esta al cuidado del paciente que nos permitirá recopilar información 

sobre el rol que cumple en el proceso de tratamiento del individuo afectado 

y la Visita Domiciliaria para conocer el grado de responsabilidad, apoyo y 

acompañamiento en el proceso de tratamiento y su recuperación del 

familiar afectado. 
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1.1. DESCRIPCION  DE  LA  REALIDAD  PROBLEMÁTICA: 

Cada año se registran 220 000 nuevos casos de tuberculosis en la Región 

de las Américas y mueren más de 50 000 personas a consecuencia de esta 

enfermedad. Uno de los aspectos más importantes y fascinantes en 

relación a la tuberculosis, es que es una enfermedad 100% curable y 

prevenible, sin embargo se ha convertido en la infección trasmisible más 

importante en los seres humanos.  

En el Perú para una comprensión cabal de la situación de la epidemia de 

la tuberculosis en el país, permite aplicar eficazmente las herramientas 

disponibles para su control, incrementando la eficiencia de las 

intervenciones habiéndose logrado considerables progresos en prevención 

y control de la tuberculosis, así en el año 1992 se notificaron en total más 

de 55 mil casos, mientras que el 2007, se ha logrado reducir esta cifra en 

32,7 %, la meta al 2011 es disminuir el número de casos en 50%. También 

se ha mejorado e incrementado la capacidad diagnostica de TB MDR Y TB 

XDR. No obstante, tanto la TB MDR, TB XDR, la con morbilidad TB/VIH-

SIDA, el estigma, la discriminación y lo complicado de las intervenciones 

técnicas, socioeconómicas y culturales, significan un reto para el 

mejoramiento. SITUACION DE LA TUBERCULOSIS EN EL PERU: Cesar 

Bonilla Asalde, Coordinador de la Estrategia Sanitaria  Nacional de 

Control y Prevención de Tuberculosis (MINSA). 

En la Región de Puno, esta enfermedad sigue siendo un problema latente, 

porque aún  pese a los esfuerzos por mitigar los casos de mortandad, a la 
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fecha ya sea cobrado una primera víctima. Sin embargo sostuvo el 

Coordinador de la Región Puno,  que en el último lustro estas cifras no han 

sufrido mayores variaciones en los últimos cinco años  sea registrado en la  

Región de Puno 430 casos, a quienes se les ha brindado el tratamiento 

necesario. A manera de antecedentes explico que, en el 2014, se 

registraron  dos muertes por tuberculosis en la Provincia de San Román  

que es donde se han presentado la mayoría de casos, las zonas donde se 

desarrolla con mayor frecuencia esta enfermedad es en el norte de la 

región, específicamente en las provincias de Carabaya, Sandia y San 

Román. Así manifestó el Coordinador Regional Juan Carlos Mendoza 

Velásquez.1 

Como refiere el Coordinador Regional de Puno, la Red de Salud San 

Román  es una de las Provincias donde se tiene las más  altas tasas de 

tuberculosis  lo  que  constituye un serio problema de salud de las personas, 

tanto por la magnitud como por la severidad de la enfermedad. En su 

mayoría la población más afectada son las que viven en situación de 

pobreza, por lo general son familias que viven en el  zona rural y migran a 

la ciudad en busca de oportunidades laborales, dicha población se asienta 

en AAHH donde viven en condiciones de hacinamiento y carentes de 

servicios básicos; en algunos casos llegan a conseguir trabajo en la capital 

en donde son explotados y “esclavizados” por sus empleadores (sector 

                                                             
1 Publicación del diario Los Andes – 24 marzo 2015. 
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textil), los cuales regresan a su lugar de origen ya afectados por la 

tuberculosis buscando ayuda de su familia. 

1.2.-  FORMULACION DEL PROBLEMA: 

La tuberculosis es una enfermedad infecto contagiosa, producida por el 

bacilo de koch, la pueden padecer tanto el hombre como la mujer, afecta 

principalmente a los pulmones, aunque también puede focalizarse en 

cualquier otro órgano, por lo que cuando la persona es atacada por este 

bacilo experimenta una serié de reacciones, emocionales ante la 

enfermedad y considerando  que la familia se constituye en el elemento 

básico de soporte emocional y social que va actuar de manera 

amortiguadora entre eventos estresantes de la enfermedad y la vida,  

cumpliendo las funciones básicas, como es dando afecto, protección,  

apoyo económico, acompañamiento en el tratamiento y recuperación del 

familiar afectado.  

En el caso de los pacientes con tuberculosis en la Micro Red de Salud 

Santa Adriana, la mayoría proceden del área rural quienes migran en busca 

de trabajo y se ven obligados a dedicarse a la actividad minera  artesanal 

e informal, también parte de esta población migra a la ciudad de Lima para 

trabajar en fábricas textiles en condiciones de explotación cuyos ingresos 

ínfimos no cubren sus necesidades básicas como es vivienda, educación, 

alimentación, salud y otros, las edades promedio están entre los 15 a más 

años, en su mayoría sexo masculino. Estas condiciones, originan la 

presencia de la enfermedad en su organismo, por lo que ven obligados a 
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retornar al lugar de origen, en búsqueda de atención Médica; en esta 

situación la familia juega un rol importante. 

Por lo que esta problemática, obliga la necesidad de investigar en qué 

medida la familia apoyo al paciente, y  se plantea la siguiente pregunta: 

¿Cuál es la Actitud de la Familia Frente al Paciente con Tuberculosis 

en el Proceso de Tratamiento en la Micro- Red Santa Adriana? 

1.2.1.-  PROBLEMA PRINCIPAL: 

“Como es la actitud de la familia frente al paciente con tuberculosis en 

proceso de tratamiento y recuperación en la Micro Red Santa Adriana-

Juliaca en el año 2015” 

1.3.- OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.3.1.-  OBJETIVO GENERAL: 

Conocer la actitud de la familia frente al paciente con tuberculosis en el  

proceso de  su  tratamiento. 

1.3.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Identificar el grado de actitud favorable de la familia frente al 

paciente, en el proceso de tratamiento de la Tuberculosis. 

- Identificar el grado de actitud desfavorable de la familia frente al 

paciente, en el proceso de tratamiento de la Tuberculosis. 
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1.4.- HIPOTESIS GENERAL: 

El paciente cuando se encuentra en proceso de tratamiento de la 

tuberculosis, es aislado física y afectivamente, por parte de la familia 

con la que convive; lo que no niega que reciba apoyo en la 

alimentación y otros quehaceres domésticos. 

1.4.1.- Hipótesis Específicas.- 

- Cuando el paciente sabe de su enfermedad y empieza el tratamiento 

trata de ocultar su enfermedad ante sus amigos, vecinos y otras 

amistades. 

- En la familia la enfermedad de uno de sus integrantes produce un 

desequilibrio en todo el grupo y es allí cuando se fortalecen los lazos 

familiares y se convierte en un soporte para el paciente. 

1.5.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION: 

La tuberculosis es una enfermedad que está vinculada  estrechamente  a 

la pobreza, desnutrición, donde se ha generado, consecuencias negativas, 

como sub-empleo, desempleo, bajos ingresos per cápita que genera 

pobreza y extrema pobreza, los cuales son el origen de múltiples factores 

que condicionan la permanencia del foco infeccioso de la enfermedad, 

como  son el déficit de saneamiento ambiental, hacinamiento, poca 

accesibilidad a los servicios de salud y demás determinantes sociales. En 

nuestro medio tenemos un número considerable de personas afectadas por 

esta enfermedad  y específicamente en barrios urbano marginales donde  

se acentúan las personas que migran del área rural  en busca de trabajo 
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llegando por lo general con una elevada carga familiar  sin tener vivienda 

propia se ven obligados a vivir  en hacinamiento, sin los servicios más 

indispensables como es (agua, desagüe, luz),  donde la población más 

propensa, a enfermar es la población económicamente activa, mayores de 

15 años, en su mayoría son Jefes de hogar;  durante la enfermedad la 

persona experimenta cambios en el seno de su hogar y una serié de 

reacciones y  emociones  que afectan su personalidad, se sienten 

inseguros, tratan de ocultar su enfermedad y otros prejuicios. 

Por lo que, en este proyecto de investigación se pretende conocer  el actuar 

de la familia frente a la carencia  de salud del familiar afectado y  la 

necesidad de comprender con mayor objetividad la problemática del 

paciente  con  tuberculosis y su relación con la familia, porque el núcleo 

familiar es el ambiente más cercano  en donde el afectado recibe apoyo, sí 

en esté núcleo  se margina al familiar enfermo se le hace sentir inútil,  

culpable, rechazado y no tendrá motivación para continuar el tratamiento 

entonces  mucho de su recuperación, es labor de los  miembros con quién 

convive y la forma como transmiten sus afectos y emociones , 

específicamente  se pretende conocer  la actitud de la familia frente al 

paciente con tuberculosis  que está en proceso de tratamiento 

ambulatorio, en los diferentes  establecimientos de Salud que 

conforman la Micro Red Adriana,  donde reciben su  tratamiento todos 

los pacientes entre hombres y mujeres de diferentes edades y son 

atendidos por Personal del Establecimiento de Salud. 
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2.1.-  Antecedentes de la Investigación: 

Rojas Tello, Gladys Pilar, en su tesis, plantea como objetivo: “Determinar 

la actitud de la familia hacia el diagnóstico y tratamiento  de la tuberculosis 

pulmonar”. Teniendo como resultados y conclusiones: Acerca de la actitud 

de la familia hacia el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis pulmonar 

de 16 (100%) familias encuestadas, 10 (62.5%) familias encuestadas una 

tendencia hacia la aceptación, en una dirección positiva muy significativa 

de 16 (100%), concluyendo que la actitud es una predisposición, 

organizada para pensar, sentir, percibir y comportarse en cierta forma ante 

un referente, categoría, clase o conjunto de fenómenos. Siendo la 

tuberculosis una enfermedad que tiene repercusión tanto biológico como 

psicosocial en donde no solo afecta al individuo enfermo sino también la 

homeostasis familiar y de alguna manera esta situación va  repercutir 

actitudes de la familia, ya que la familia es el soporte básico vital para una 

frotación eficaz de la enfermedad, además de ser esta la que ofrece su  

ayuda  y la que se da cuenta de las dificultades que aparecen en todas 

áreas tanto fisiológicas como psicológicas.2 

Pérez Villacorta, Rolando, en su tesis para optar el grado de Licenciatura 

en Enfermería, plantea como objetivo “determinar la relación entre el nivel 

del conocimientos sobre la tuberculosis pulmonar y la actitud de los 

                                                             
2 ROJAS TELLO Gladys Pilar,“ Actitud de la familia hacia el diagnóstico y tratamiento de la 
tuberculosis pulmonar en el Centro de salud “Tablada de Lurín” UNMSM Noviembre – Diciembre 
2006 
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usuarios ESCTBC” y formula la hipótesis, la relación entre el nivel del 

conocimiento sobre tuberculosis pulmonar y la actitud hacia el tratamiento-

usuario de la ESCTBC Hospital  II-1 Moyobamba, arribando a las siguientes 

conclusiones: 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.3 

Lic. KEREDERT, Sherín realizó un estudio cuantitativo,4 cuyo objetivo fue: 

“Identificar el grado de conocimientos y actitudes el paciente del esquema 

DOS del Programa Control de Tuberculosis frente a su enfermedad”; 

Analizar la relación que existe entre los conocimientos y las actitudes del 

paciente del esquema DOS del Programa Control de Tuberculosis frente a 

su enfermedad, el método utilizado fue el descriptivo correlacionar de corte 

transversal, el área de estudio es el Centro de Salud “Tablada de Lurín”, la 

población fue de 18 pacientes del esquema DOS. Las principales 

conclusiones fueron: “En los pacientes predominan las actitudes de 

indiferencia (38,8%), hacia su enfermedad, sin embargo el 33,4% muestra 

una actitud Favorable” “Estableciendo la relación estadística entre las dos 

variables, se encontró que existe relación entre el conocimiento y las 

                                                             
3 PEREZ VILLACORTA, Rolando (2011), “Relación entre nivel de conocimiento sobre la tuberculosis 
pulmonar y actitud hacia el tratamiento-Usuario estrategia sanitaria control de tuberculosis” 
Hospital II-1 Moyobamba julio-diciembre 2011” 
4 LC. KEREDERT, SHERÍN, (2000) “Relación entre los conocimientos y las actitudes que tienen los 
pacientes del esquema dos del programa de tuberculosis” Centro de Salud Tablada de Lurín, 
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actitudes, sin embargo estos no son muy significativos, pues pacientes con 

conocimientos altos muestran Actitudes de Indiferencia a su enfermedad.” 

Ticona Eduardo, expone5, que el Perú, se vio beneficiado, desde principios 

de la década del noventa, con la introducción de la estrategia DOTS; 

pudiéndose apreciar una disminución del 5% en la incidencia anual de 

casos de TB. Sin embargo, desde 1997, surgió un incremento progresivo 

del número de casos de tuberculosis multidrogo resistente (TB MDR), que 

generó preocupación nacional para su control. Es así que en estos últimos 

cinco años, se ha realizado la mayor inversión económica en la historia del 

Perú para el control de la TB, que incluye tanto fuentes del Estado como 

del Fondo Mundial, esfuerzo que ha conseguido disminuir discretamente la 

incidencia de casos de TB MDR. No obstante, con gran pesar, observamos 

dos nuevos serios problemas: a) se ha estancado la disminución de casos 

de TB, b) se ha generado un incremento significativo en el número de casos 

de tuberculosis extremadamente resistente (TB XDR). 

Es difícil de comprender por qué se incrementa la TB XDR, cuando 

actualmente se disponen de las lecciones aprendidas en la génesis y 

control de la TB MDR, y de una Unidad Técnica de TB MDR que vigila la 

situación epidemiológica. Sumado a ello, se cuentan con comités 

competentes en la asignación de tratamientos TB MDR a nivel nacional y 

regional, así como mayores facilidades para el diagnóstico a través de 

                                                             
5 TICONA EDUARDO, (2009). Tuberculosis: ¿se agotó el enfoque biomédico? Rev.PerúMedExp 
Salud Pública. 26(3): 273-75. 
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pruebas de sensibilidad para las drogas de primera y segunda línea, 

inclusive, hoy en día, se dispone de mayor capacidad económica para el 

desarrollo de actividades de capacitación y supervisión para el control de 

esta enfermedad. 

Sin embargo, es altamente frecuente el responsabilizar al personal de salud 

por la mala aplicación de la estrategia DOTS. Evidentemente, si evaluamos 

situaciones específicas de fallas en el programa de controla nivel operativo, 

podríamos mencionar de modo general: insuficiencia de personal, rotación 

constante del mismo, falta de actividades de capacitación, ausencia de 

supervisión, falta de provisión de insumos junto a un retraso en el 

diagnóstico, maltratos hacia los pacientes, entre otros. Ahora bien, tales 

situaciones son ciertas, pero, con toda seguridad, son menores en nuestro 

país, dentro de lo observado en otros escenarios del mundo donde la TB 

también tiene carácter endémico. Por otro lado, somos testigos del gran 

Esfuerzo que desarrolla el personal de salud de todos los niveles de 

atención, bajo condiciones poco adecuadas de trabajo, siendo menester 

mencionar que las acciones desarrolladas por ellos han sido merecedoras 

del reconocimiento de la OMS. 

2.2  BASES TEORICAS: 

La Tuberculosis: 

Según la OMS la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que suele 

afectar a los pulmones y es causada por una bacteria (Mycobacterium 
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tuberculosis). Se transmite de una persona a otra a través de gotículas 

generadas en el aparato respiratorio pacientes con enfermedad pulmonar 

activa. 

La infección por Mycobacterium tuberculosis suele ser asintomática en 

personas sanas, dado que su sistema inmunitario actúa formando una 

barrera alrededor de la bacteria. Los síntomas de la tuberculosis pulmonar 

activa 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. 

Medidas para Evitar el Contagio de la Tuberculosis en la Familia. 

El MINSA recomienda que, cuando en el seno de la familia se haya 

producido un caso de tuberculosis y dado que se trata de una enfermedad 

contagiosa conviene que la familia tome una serie de acciones, teniendo 

en cuenta que, el apoyo familiar y la buena información ayudan a tomar 

medidas de prevención sin discriminar al paciente. 

- El familiar debe dar apoyo, cariño, comprensión. 

- Básicamente lo más eficaz es que, él enfermo empiece con su 

tratamiento con exactitud y constancia. 

- Taparse la boca y las fosas nasales para toser o estornudar 

- Si expectora ó elimina mucosidad esta deberá ser recogida en un 

pañuelo desechable y eliminarlo convenientemente. 
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- Dejar de asistir al trabajo 4 a 6 semanas de acuerdo a la labor que 

realiza. 

- Es conveniente que tenga una habitación soleada y con buena 

ventilación. 

- Es recomendable para hacer más llevadero el proceso de curación, 

la persona afectada por esta enfermedad pueda compartir con otras 

personas, especialmente con quienes como él dieron positivo en sus 

exámenes de esputo. 

- Todo paciente debe tener claro que continuar con el tratamiento es 

requisito indispensable para sanar. 

La Familia. 

Juan  Sauceda y Martin Maldonado, en relación a la familia: “Se considera 

que la familia es un grupo natural cuyos integrantes tienen un presente y 

un futuro”.6 

La familia está integrada por adultos y niños biológicamente, que viven bajo 

un mismo techo, otros adultos con funciones importantes también se 

considera integrantes de la familia. 

Siguiendo los postulados de la teoría general de los sistemas de la familia 

no debe ser entendida únicamente en función de sus personalidades de 

sus integrantes, sino en cuanto a las relaciones interpersonales y los 

procesos de interacción  que entre ellos se establecen, es decir la familia 

es una red de comunicación en interacción  en la cual cada familiar desde 

                                                             
6 JUAN  SAUCEDA Y MARTIN MALDONADO. (2003). “La familia su dinámica y su tratamiento”. 
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el mas joven hasta el mas viejo influyen sobre el sistema entero y son 

influidos por subsistemas organizados por generación, sexo, interés, etc. 

Subsistemas tales como el conyugal, formado por varones, el de las 

mujeres y el de los hermanos. 

Funciones De La Familia. 

Rebeca Moreira, cita: “La familia debe funcionar como un sistema que 

facilite la vida de sus miembros, proporcione un lugar de encuentro, 

transmitiendo sistemas educativos, de aprendizaje, de disciplina y sobre 

todo, la cultura, las normas  y los valores de un contexto social y cultural 

determinado”.7 

Diversas autores señalan que son dos las funciones esenciales de la 

familia: desde el punto de vista Biológico Social, la familia permite la 

supervivencia de la especie organizada como comunidad o nación. 

Desde el punto psicológico la familia es el medio apto para que sus 

miembros puedan dar o recibir afecto, logrando así el equilibrio emocional 

que necesitan, tanto en niños adolescentes y adultos para alcanzar su 

propio desarrollo como personas y actuar en la sociedad. 

La familia puede operar constructiva o negativamente sobre el bienestar de 

sus integrantes a través de la mayor o menor efectividad de sus funciones: 

- Función sexual o reproductiva. 

- Función social educativa. 

                                                             
7 MOREIRA Rebeca, “La familia en ejercicio de sus funciones”, 1999 
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- Función protectora y satisfacción de necesidades. 

- Función de cuidado emocional y recreación. 

- Función de administración económica de bienes y servicios. 

Tipos De Familia 

- Familia nuclear: formado por un hombre, una mujer y sus hijos 

socialmente reconocidos. 

- Familias Compuestas: denota un grupo concreto formado por las 

familias nucleares y si hay hijos adoptados ó tiene vinculo 

consanguíneo con alguno de los dos padres. 

- Familia conjunta: es cuando dos o mas parientes cada quién con sus 

cónyuges y descendientes comparten una misma vivienda y están 

sujetos a una misma  autoridad o jefe de familia. 

- Familia extensa: formada por parientes cuyas relaciones no son 

únicamente entre padres  e hijos. Una familia extensa puede incluir 

abuelo, tíos, primos y otros parientes, consanguíneos o afines. 

- Familia patriarcal o autoritaria: en la mujer, se manifiesta una 

sumisión frente a las decisiones del marido, el hombre es el jefe de 

familia y autoridad indiscutible. 

- Familia democrática o compañera: ambos son responsables del 

mantenimiento del hogar, el ejercicio de la autoridad es compartida, 

las relaciones sexuales son expresión de un encuentro amoroso, 

libre y voluntario de la pareja. 

- Familia destructora o machista: es esta forma de familia por lo 

general los hijos son víctimas de maltrato (tanto el padre como la 
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madre quien reproduce la violencia de la cual ella y los hijos son 

objetos). 

DEFINICIÓN DE LA ACTITUD 

Según Likert: La actitud es una predisposición aprendida para responder 

coherentemente de una manera favorable o desfavorable ante un objeto, 

persona, actividad, concepto o símbolo. 

La define Elise: “Predisposición aprendida a responder de un modo 

consistente a un objeto social” y Quintero y Bermúdez, como “la actitud es 

una disposición de voluntad manifestada ante el mundo”. 

Características de la Actitud.  

Pese a la heterogeneidad de los diversos marcos de referencia teóricas, 

parece existir consenso en torno a una serié de características que 

presentan las actitudes, los que pueden ser:  

- 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 de 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 la 
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interrelación que se establecen entre los miembros de un 

determinado grupo social.  

- 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.8 

- Relacionadas con objetos. Es decir, se estructuran en relación a 

determinados objetos sociales, individuales, grupales, 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 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 entra del  objeto. 

COMPONENTES DE LA ACTITUD: 

Es posible que en una actitud haya más cantidad de un componente que 

de otro. Algunas actitudes están cargadas de componentes afectivos y no 

requieren más acción que la expresión de los sentimientos. Algunos 

Psicólogos afirman que las actitudes sociales se caracterizan por la 

compatibilidad en respuesta a los objetos sociales. Esta compatibilidad 

                                                             
8 (Summers - 1976). 
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facilita la formación de valores  que utilizamos al determinar qué clase de 

acción debemos emprender cuando nos enfrentamos a cualquier situación 

posible 

Rodríguez (1980): distingue tres componentes de la actitud. 

- Componente Cognoscitivo: para que exista una actitud, es necesario 

que también exista una representación cognoscitiva del objeto. Está 

formada por percepciones y creencias hacia un objeto. 

- Componente afectivo: Es el sentimiento a favor o en contra de un 

objeto social. Es el componente más característico de las actitudes, 

aquí radica la diferencia principal con las creencia y las opiniones 

que se caracterizan por su componente cognoscitivo. 

- Componente conductual: Tendencia a reaccionar hacia los objetos 

de una determinada manera, es el elemento activo de la actitud. 

Las actitudes no son innatas, sino que se forman a lo largo de la vida, estas 

no son directamente observables, así que han de ser  inferidas a partir de 

la conducta verbal y no verbal del sujeto.  

FORMACION DE LAS ACTITUDES: 

Según describe Whittaker (1986), las actitudes incluidas las del pre juicio  

se forman de una serie de situaciones: 

- La acumulación y la integración de numerosas experiencia. 

- La individualización, diferenciación y segregación de experiencia. 

- La adaptación de actitudes convencionales. 
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Stephen Worchel, nombra que las actitudes, fundamentalmente, se 

adquieren por cuatro mecanismos psíquico-sociales diferentes que son: 

- La imitación: representa un tipo de actitudes, en la que los hombres 

aprenden modos de conducta o reacción, es una forma espontánea 

de actitudes. 

- La identificación: al imitar conscientemente a un ser vivo uno se 

identifica con él y adapta inconscientemente. 

- La instrucción: Es un tipo de formación en la que,  la persona esta 

siendo instruida directamente por otra. 

VALORACIÓN DE LAS ACTITUDES: 

a) Aceptación: Consiste en estar de acuerdo con lo que se realiza 

generalmente está unido con los sentimientos de apoyo, ayuda y 

comprensión. 

b) Rechazo: Es cuando el sujeto evita el objeto, motivo de la actitud, se 

presenta en recelo, desconfianza y en algunos casos la agresión y 

frustración que generalmente lleva a la persona a un estado de 

tensión constante. 

c) Indiferencia: Es un sentimiento de apatía, el sujeto no muestra 

aceptación al objeto, prevalece el desinterés, la rutina y el 

aburrimiento en muchos casos. 

MEDICION DE LAS ACTITUDES: 

Según Likert: Son instrumentos que se utilizan para medir la actitud de una 

persona con respecto a un enunciado. Consiste en un conjunto  de ítems 
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presentados en forma de afirmaciones o juicios, con alternativas de 

respuesta o categorías para ser seleccionados por los sujetos, ante los 

cuales se pide la opinión respecto de lo que dicen los enunciados. Es decir 

se presenta cada alternativa y se pide al sujeto que exteriorice su reacción 

eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. 

COMPONENTE DE LA ACTITUD: 

a) Objeto de actitud medido, que puede estar referido a un ser vivo, 

actividad, concepto, persona o símbolo. 

b) Enunciados; Constituye el contenido actitudinal del sujeto u objeto 

que se desea medir. Está constituido por frases o juicios que deben 

expresar solo una relación lógica, además es muy recomendable 

que no excedan de veinte palabras. 

c) Ítems; O afirmaciones son  sub componentes del contenido 

actitudinal que se desea medir. 

d) Escalas; Son alternativas de respuesta, categorías o aseveraciones 

que expresan en forma total o parcial la opinión de las personas, 

siendo estas positivas o negativas en mayor o menor grado, incluso 

pudiendo ser de tipo neutral. 

 

2.3.- MARCO LEGAL: 

La Tuberculosis según la Organización Mundial de la Salud, arroja los 

siguientes datos y cifras:9 

                                                             
9 Organización Mundial de la Salud, Nota descriptiva N°104 de Oct.de 2014 



 
 

27 
 

- La tuberculosis es la segunda causa mundial de mortalidad, 

después del sida, a nivel mundial, causada por un agente 

infeccioso. 

- En 2013, 9 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1,5 

millones murieron por esta enfermedad. 

- Más del 95% de las muertes por tuberculosis ocurrieron en países 

de ingresos bajos y medianos, y esta enfermedad es una de las 

cinco causas principales de muerte en las mujeres entre los 15 y 

los 44 años. 

- En 2013, se estima que 550 000 niños enfermaron de tuberculosis 

y 80 000 niños ceronegativos murieron de tuberculosis. 

- La tuberculosis es la causa principal de muerte de las personas 

infectadas por el VIH, pues causa una cuarta parte de las 

defunciones en este grupo. 

- Se calcula que 480,000 personas desarrollaron tuberculosis 

multirresistente a nivel mundial en 2013. 

- El número aproximado de personas que enferman de tuberculosis 

cada año está disminuyendo aunque muy despacio; ello quiere 

decir que el mundo está en camino de cumplir el Objetivo de 

Desarrollo del Milenio consistente en detener la propagación de 

esta enfermedad de aquí al año 2015. 

- La tasa de mortalidad por tuberculosis disminuyó un 45% entre 

1990 y 2013. 

- Se calcula que entre 2000 y 2013 se salvaron 37 millones de vidas 

mediante el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis. 
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2.3.1  LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN 

EL PERU N° 30287 21/11/2014. 

“La presente ley, tiene el objeto de regular los mecanismos de articulación 

entre los sectores involucrados en la prevención y control de la tuberculosis, 

garantizando la cobertura y continuidad de una política de Estado de lucha 

contra esta enfermedad”.10  

2.3.2 DERECHOS DE LAS PERSONA  AFECTADA  POR 

TUBERCULOSIS. 

- Derecho a una atención integral de salud: La persona afectada con 

tuberculosis tiene derecho a acceder a una atención integral, 

continua, gratuita y permanente de salud brindada por el Estado, a 

través de todos los establecimientos de salud donde tenga 

administración, gestión o participación directa o indirecta y a la 

prestación provisional que el caso lo requiera. 

- La atención integral de salud comprende la promoción, prevención, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y atención especializada, 

según requerimiento de la persona afectada y otros que se fueran 

incorporando en la norma técnica nacional. 

- La persona afectada con tuberculosis, cuenta con seguro de salud 

accede gratuitamente al esquema  de tratamiento normado por el 

Ministerio de Salud (MINSA). En caso de que el paciente requiera 

cobertura. 

                                                             
10 Texto Sustitutorio: Proyecto de ley 1151/2011-CR y 1536/2012-CR. 
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- complementaria, el servicio social del establecimiento de salud o de 

la red de salud, o quien haga sus veces, tramita su inclusión al 

Seguro Integral de Salud (SIS) u otra institución administradora de 

fondo de aseguramiento (AFAS) en salud a fin de continuar su 

tratamiento. 

- El no contar con el documento nacional de identidad no es 

impedimento para que la persona afectada por tuberculosis acceda 

gratuitamente al servicio de atención de salud. 

2.4.- DEFINICIÓN DE TERMINOS: 

Para una mejor comprensión de los términos utilizados en el presente 

estudio definiremos algunos términos. 

- Actitud: Es una predisposición aprendida, coherentemente, para 

responder de una manera favorable o desfavorable ante un objeto, 

ser vivo, actividad, concepto o símbolo.11 La actitud también ha sido 

definida como un estado de la disposición nerviosa y mental, que se 

organiza a partir de las vivencias y que orienta o dirige la respuesta 

de un sujeto ante determinados acontecimientos y es la forma en la 

que un individuo se adapta de forma activa a su entorno y es la 

consecuencia de un proceso cognitivo, afectivo y conductual.12 

- Paciente: Persona enferma que se halla sometida a tratamiento.4 

                                                             
11(Kassin, Fein y Markus, 2013; Devine y Plant, 2013) 
12 http://definicion.de/actitud/#ixzz3rJWmydne 

http://dicciomed.eusal.es/palabra/tratamiento
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- Tratamiento: En medicina, tratamiento o terapia es el conjunto de 

medios de cualquier clase cuya finalidad es la curación o el alivio de 

las enfermedades o síntomas. 

- Familia: La familia es un núcleo compuesto por personas unidas por 

parentesco o relaciones de afecto. Cada sociedad va a tener un tipo 

de organización familiar pero algo muy importante es que, en la 

familia, las personas que conforman ese grupo van a tener 

relaciones de parentesco y afectivas.13 

- Familiar: “familiar” es un adjetivo que se utiliza para señalar o 

designar a todo aquello relativo y alusivo a la noción de familia.14 

- Conocimiento: Se denomina conocimiento a un conjunto de 

conceptos que interrelacionados dan cuenta del comportamiento del 

universo en un determinado aspecto.15 

- Actitud de la familia hacia el Diagnóstico y Tratamiento de la 

Tuberculosis Pulmonar: Predisposición con un grado de intensidad 

de aceptación, indiferencia y rechazo y una dirección positiva o 

negativa de una persona de sexo masculino y femenino, ante la 

enfermedad de Tuberculosis y que requiere un tratamiento largo que 

demandará cambios en los estilos de vida del paciente. 

 

                                                             
13 (http://www.innatia.com/) 
14 (http://www.definicionabc.com/social/familiar.php) 
15(http://definicion.mx/conocimiento/) 
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METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN: 
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3.1.- Nivel y Tipo de investigación: 

La presente investigación es de nivel Aplicativo porque está orientada a 

resolver problemas de salud y es de tipo Cualitativo, pues nos va permitir 

conocer la vivencia del paciente y su familia, cuya realidad determinará los 

resultados de esta Investigación. 

3.2.- Método: 

Se utilizó el método Descriptivo, prospectivo de corte transversal, ya que 

nos permite una descripción apropiada de los elementos en estudio en un 

mismo momento, lo que nos lleva a medir la conducta de la familia frente al 

paciente con tuberculosis en el proceso de su tratamiento, en el periodo de 

abril  a setiembre del  2015. 

3.2.1.- Universo y Muestra: 

El universo de estudio es el total de familias de pacientes que reciben 

tratamiento ambulatorio, en  el Centro de Salud Santa Adriana, Centro de 

salud Jorge Chávez, Puesto de Salud Los Choferes, Puesto de Salud Isla, 

Puesto de Salud Santa Catalina y Puesto de Salud Santa María, que 

conforman la Micro Red Santa Adriana,  

La muestra se considerará al 100% del universo, de las familias, cuyo 

integrante es paciente, que recibe tratamiento para la tuberculosis.+9 

3.2.2.- Categorías Variables e Indicadores. 
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Variable Independiente: Causa, antecedente del estudio o indicadores de 

la situación demográfica, socio-económico y de vivienda del Paciente que 

recibe tratamiento para la Tuberculosis. 

 Variables Dependientes: Determinan el resultado del estudio, actitud 

de la Familia de los pacientes que reciben tratamiento para la 

Tuberculosis. 

 

3.2.3 Matriz de consistencia (Operacionalización de Variables) 

(Cuadro Nº 01) 

Variable Independiente: Causa, antecedente del estudio o 

indicadores de la situación demográfica, socio-económico y de 

vivienda del Paciente que recibe tratamiento para la Tuberculosis 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES VALOR FINAL 

Variable 

Independiente 

Datos 

Demográficos 

 Edad (años) 

- 15 a  20 

- 21 a  25 

- 26 a  30 

- 31 a mas 

 Sexo 
- Femenino 

- Masculino 

 Grado de Instrucción  

- Analfabeto 

- Primaria 

- Secundaria 

- Superior 

Situación 

Económica 

 Ocupación 

- Estudiante 

- Trabajador eventual 

- Trabajador 

independiente 

- Obrero, 

- Su casa,  

- Otros. 

 Ingresos económicos 

- Mayor al Mínimo Vital 

- Igual al Mínimo Vital 

- Menor al Mínimo Vital 

Situación 

Vivienda 
 Condición de vivienda 

- Propio,  

- Alquilado 

- Alojado. 
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- Guardianía 

 Servicios básicos 

- Luz, 

- Agua  

- Desagüe 

  Fuente: La Autora 

(Cuadro Nº 02) 
Variables Dependientes: Determinan el resultado del estudio, actitud 

de la Familia de los pacientes que reciben tratamiento para la 
Tuberculosis 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES VALOR FINAL 

Variables 

Dependientes  

Actitudes con 

relación a su 

enfermedad 

 Acepta - Siempre 

 - Mayoría de la veces si 

 Se avergüenza  
- Algunas veces si algunas 

veces no 

 - La mayoría de las veces no 

 Es indiferente - Nunca 

Actitudes con 

relación a la 

familia  

 Apoya en la familia - Siempre 

 - Mayoría de la veces si 

 Indiferencia 
- Algunas veces si algunas 

veces no 

 - La mayoría de las veces no 

 Rechazo - Nunca 

Lugar que el 

paciente ocupa 

en la familia 

 Jefe de hogar 

- Madre 

- padre 

- abuelo 

 Miembro de familia 

- Hijo 

- Sobrino 

- Tío 

- otros 

Situación 

económica de la 

familia 

 Ingreso económico 

familiar 

- Diario  

- Semanal 

- Quincenal 

- Mensual 

- Sin ingresos 

Actitud de la 

familia 

 Apoyo familiar - Siempre 

 - Mayoría de la veces si 

 Acompañamiento 

familiar 

- Algunas veces si algunas 

veces no 

 - La mayoría de las veces no 

 Indiferencia 

familiar 
- Nunca 

Fuente: La Autora 
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3.2.4.- Técnicas  e  Instrumentos: 

Para la presente Investigación se realizó la entrevista a los familiares de los 

pacientes con Tuberculosis Pulmonar que asistan a recibir su tratamiento 

en los diferentes Puestos de Salud de la Micro Red Santa Adriana. 

El Instrumento que se utilizó fue el cuestionario basado en la Escala de 

Lickert modificada, el cual mide actitudes o predisposiciones individuales; 

que es la adecuada para cumplir con los objetivos de estudio y obtener 

información sobre las actitudes de la familia al tratamiento del paciente. 

Esta Escala de Lickert cuenta con un conjunto de ítems presentados en 

forma de afirmaciones o juicios ante los cuales habrá una reacción de los 

sujetos a los que se les administra. Es decir, se presenta cada afirmación 

y se pide al sujeto que exteriorice su reacción eligiendo uno de los cinco 

puntos de la escala; teniendo en cuenta las Dimensiones e Indicadores 

planteados en la variable.  

En contextos sociales particulares se le conoce como la escala sumada, 

debido a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante 

la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. 

La estructura física del instrumento está constituido por Título, Introducción, 

Contenido propiamente dicho (datos generales del paciente y familiar 
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entrevistado y la presentación de 9 ítems con sus respectivas alternativas 

de respuesta) empleando un promedio de 15 – 30 minutos en su aplicación. 

3.2.5 Procesamiento de la Información: 

Se solicitó el permiso a la Jefatura del Centro de Salud Santa Adriana y se 

coordinó con las Enfermeras responsables del Programa de Control de 

Tuberculosis de los Establecimientos de salud, donde se dio a conocer los 

objetivos del estudio y el tiempo que durará la recolección de datos. 

Para recolectar los datos se accedió a las fichas de control, para verificar 

su asistencia, fase del tratamiento y evaluación hasta el momento. 

La investigadora realizó la recolección de la información en tres semanas 

entre las fechas del 02 de Julio al 14 de Agosto del 2015. Luego de la 

recolección de datos, estos fueron procesados en forma manual en base a 

la escala ordinal de interpretación de datos, cuyo análisis para cada uno de 

los ítems será de la siguiente manera:  

En caso Positivo:  

- Siempre:      5 puntos, 

- Mayoría de las veces sí:   4 puntos 

- Algunas veces si algunas veces no:  3 puntos  

- la mayoría de las veces no:   2 puntos  

- Nunca:      1 punto  

En caso Negativo:  

- Siempre:      1 punto 

- Mayoría de las veces sí:                    2 puntos 

- Algunas veces si algunas veces no:  3 puntos  



 
 

37 
 

- la mayoría de las veces no:   4 puntos 

- Nunca:                                               5 puntos 

Una vez hallados los intervalos de la variable se anotó el número y 

porcentaje correspondiente para cada intervalo, la intensidad se determinó 

de la siguiente forma:  

- Muy Favorable   36 – 45 

- Favorable   27 – 35 

- Desfavorable   18 – 26 

- Muy desfavorable 09 – 17 

Para determinar la dirección se obtuvo la media aritmética siendo así que 

todos los valores ubicados hacia la izquierda tienen dirección negativa y en 

caso contrario la dirección será positiva. 

Evaluación de la actitud de la familia frente al paciente con 

tuberculosis que recibe tratamiento. 

(Medición de actitudes, según escalas de Likert, julio – agosto, 2015). 

(Diagrama Nª 01 – Anexo). 

 

Dónde: 

- ∑ puntaje obtenido del total de pacientes:        690 

- Número total de pacientes:     22 

- Resultando:      31.36 (Actitud favorable) 

- Promedio resultante:        3.48  
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3.2.6 Cronograma y Presupuesto: 

(Cuadro Nº 03) 
Cronograma de actividades para la ejecución del Proyecto de 

Investigación 

ACTIVIDADES 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño del Proyecto   X X X X                                       

Aprobación del 
Proyecto 

                X X                             

Revisión 
Bibliográfica 

  X X X X X X X X X                             

Recolección de datos                         X X X X X X             

Redacción de 
documentos 

                                  X X X         

Presentación del 
Informe de 
Investigación 

                                          X X X 

 

El presupuesto, para la ejecución del presente estudio, fue autofinanciada 

por la autora de la investigación. 

Rol de la Trabajadora Social en el Programa de Control de 

Tuberculosis: 

Está dedicada a complementar la labor médica en la atención a los 

pacientes, para lo cual su quehacer es: 

- Realizar la búsqueda de contactos con el fin de cortar la cadena 

epidemiológica de la enfermedad (entorno familiar-laboral, etc.) 

- Conocer la situación socioeconómica y ambiental del paciente 

- Conocer su grupo familiar y condiciones laborales  
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- Derivar al centro de salud mas cercano para realizar su 

tratamiento supervisado  

- Informar sobre la enfermedad que padece para la comprensión 

del tratamiento y su duración, teniendo en cuenta la: 

. Transmisión y evolución de la tuberculosis 

. Los aspectos sociales de la enfermedad (tratar de quitar el 

“estigma social” y explicar que es una enfermedad que puede 

contraer cualquier persona) 

. Las responsabilidades de cumplir el tratamiento por parte del 

paciente y la quimioprofilaxis por parte de la familia, si fuera 

necesaria. 

. El tratamiento: duración, posibles efectos adversos y que 

hacer en estos casos, cumplir con la necesidad de 

supervisión del tratamiento. 

. brindar material impreso sobre la enfermedad para que pueda 

compartirlo con su familia, amigos y compañeros de trabajo. 

. Visita Domiciliaria: Conocer el medio donde se desarrolla la 

vida familiar, determinar roles habituales del paciente dentro 

del sistema familiar, promoción hábitos saludables y 

prevención de enfermedades, instruir en el autocuidado de la 

enfermedad. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS, ANALISIS Y DISCUSION DE LA 
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(Gráfico Nº 1) 

Edades de los pacientes que reciben tratamiento para la 

Tuberculosis en la Micro Red Santa Adriana (Julio – Agosto 2015) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº 01 

(Tabla Nº 01) 
Promedio de edad de los pacientes que reciben tratamiento  

de tuberculosis en la Micro Red Santa Adriana 
(Julio – Agosto 2015) 

Edad del pacientes 

con TBC 

Pacientes con Tuberculosis 

Numero Porcentaje% 

15 a 20 7 32% 

21 a 25 3 14% 

26 a 30 2 9% 

31 a mas 10 45% 

Total 22 100% 

Fuente: Encuesta 

Interpretación (Gráfico Nº 01): 

Con respecto a las edades de los pacientes que reciben tratamiento, 

tenemos al grupo etáreo con mayor incidencia de 31 a más, con el 45%, 

los que en su mayoría son jefes de hogar; seguido por el grupo más joven 

de 15 a 20 años siendo un 32%, personas que en su mayoría refirieron 

haber trabajado en minería informal donde son explotados con bajos 

ingresos que les alcanza para atender solo sus necesidades básica de su 

familia y siendo los grupos etarios de 21 a 25 y 26 a 30 con menor 

incidencia en dicha investigación. 
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En la actualidad la tuberculosis es considerada como la segunda prioridad 

internacional en salud pública.16 Es reconocida como una amenaza global 

por el incremento de los casos multidrogo resistente, como consecuencia 

del tratamiento interrumpido o incompleto; lo que ha ocasionado el aumento 

de notificaciones de casos de tuberculosis, principalmente en áreas de 

pobreza y en aquellos lugares donde la transmisión no es atendida con un 

criterio de estrategia de control. Su impacto es mayor en los adultos y en 

sus años más productivos (15-44años). 

 

(Tabla Nº 02) 
Sexo de los pacientes que reciben tratamiento  
de tuberculosis en la Micro Red Santa Adriana 

(Julio – Agosto 2015) 

Sexo 
Paciente 

Numero Porcentaje 
Femenino 3 13,6 

Masculino 19 86,4 

TOTAL 22 100,0 
      Fuente: Encuesta 

 

Interpretación (Tabla Nº 02): 

El 86.4% son pacientes de sexo masculino, en su mayoría son  jefes de 

hogar que son el sostén de su hogar, trabajando en diversas actividades 

como la minería informal, comercio ambulatorio, artesanía y solo el 13.6% 

que son mujeres, las mismas que a la entrevista refieren que son madres 

solteras y amas de casa.  

                                                             
16Minsa. Construyendo las alianzas estratégicas para el control de la tuberculosis: Experiencia 
peruana. ESM-PCT. 2012. 
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(Tabla Nº 03) 
Grado de instrucción de los pacientes que reciben tratamiento  

de tuberculosis en la Micro Red Santa Adriana 
(Julio – Agosto 2015) 

Grado de instrucción  del 
pacientes con TBC 

Pacientes con Tuberculosis 

Numero Porcentaje% 

Analfabeto 0 0,0 

Primaria 7 31,8 

Secundaria 10 45,5 

Superior 5 22,7 

Total 22 100,0 
      Fuente: Encuesta 

Interpretación (Tabla Nº 03): 

Se observa que el nivel educativo de los pacientes, el 45.5% tienen 

secundaria, el 22.7% con estudios superiores, las mismas que son 

personas solteros que estudian y son sostenidos económicamente por sus 

padres, las personas que tienen estudios superior y están en la capacidad 

de asumir estilos de vida saludables y comprender la gravedad de una 

patología para identificar los factores y conductas de riesgo social y evitar 

posibles abandonos. 

(Tabla Nº 04) 
Ingreso económico de los pacientes que reciben tratamiento  

de tuberculosis en la Micro Red Santa Adriana 
(Julio – Agosto 2015) 

Ingreso Económico 
Paciente 

Numero Porcentaje 

Mayor al Mínimo Vital 10 45,5 

Igual al Mínimo Vital 7 31,8 

Menor al Mínimo Vital 5 22,7 

TOTAL 22 100,0 
      Fuente: Encuesta 

Interpretación (Tabla Nº 04): 

Tenemos que el 45.5% tiene ingresos superiores al mínimo vital, (S/. 

1,500.00) considerando  su carga familiar del paciente se deduce que este 

ingreso  está por debajo de la canasta familiar, por lo que estas familias 
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están consideradas como pobres  y  22.7%  tienen un ingreso por debajo 

del mínimo vital, consideradas familias en extrema pobreza.  

(Gráfico Nº 05) 

Situación de la vivienda, de los pacientes que reciben tratamiento  
de tuberculosis en la Micro Red Santa Adriana 

(Julio – Agosto 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuesta 

Interpretación (Gráfico Nº 05): 

En el presente gráfico podemos observar que el 50% de los paciente y su 

familia viven en casa alquilada, quienes migran del medio rural en busca 

de trabajo y el 27.3% tiene su propia casa en zonas urbanas marginales, 

lugares donde aun no llegan los servicios básicos. 

La falta de vivienda adecuada, hacinamiento, ventilación inadecuada, baja 

iluminación, jornadas extenuantes de trabajo, implica con frecuencia que 

una persona que padece de tuberculosis, trasmita la infección a sus 

familiares, ya que esta enfermedad afecta sin distinción de sexo o edad. 

 

 



 
 

45 
 

 

 

(Gráfico Nº 06) 

Ocupación del paciente, antes de contraer la enfermedad de la 

tuberculosis en la Micro Red Santa Adriana 

(Julio – Agosto 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº 05 

(Tabla Nº 06) 

Ocupación del paciente, antes de contraer la enfermedad de 

tuberculosis en la Micro Red Santa Adriana 

(Julio – Agosto 2015) 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

Interpretación (Gráfico Nº 06): 

Según el estudio realizado a los pacientes del presente estudio, el 27.3% 
de los mismo eran obreros en la minería informal, artesanía textil, y 

Ocupación antes de contraer 
la enfermedad de TBC 

Paciente 

Numero Porcentaje % 

Obrero en la mina 6 27.3 

Artesano 4 18 

Estudiante 4 18 

Comercio ambulatorio 3 14 

Cocinero 2 9 

Moto taxista 1 4.5 

Ama de casa 1 4.5 

Agricultor 1 4.5 

Total 22 100 
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estudiantes 18%, en comercio ambulatorio  un 14% y en las actividades de 
agricultor, ama de casa 5%, empleadas como cocineras el 9%  
respectivamente y finalmente, eran moto taxistas, 4%. Desde que se 
diagnostica la enfermedad, ya están imposibilitados de seguir trabajando 
por todos los síntomas y secuelas que trae consigo esta enfermedad, y 
además por prescripción Médica se les indica reposo, no realizar esfuerzo 
llevar hábitos de vida saludable y buena alimentación, quedando 
dependientes de sus familiares. 

(Gráfico Nº 07 ) 

Ocupación de los familiares de los pacientes que reciben tratamiento 

para la tuberculosis en la Micro Red Santa Adriana 

(Julio – Agosto 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº 06 

(Tabla Nº 07) 

Ocupación de los familiares de los pacientes que reciben tratamiento 

de tuberculosis en la Micro Red Santa Adriana 

(Julio – Agosto 2015) 

Ocupación Familiar 

Familiares 

Numero Porcentaje % 

Trabajo Independiente 3 14% 

Trabajo dependiente 1 4% 

Obrero Eventual 7 32% 

Agricultura 4 18% 

Artesano 3 14% 

Moto taxista 4 18% 

Total 22 100% 

Fuente: Encuesta 
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Interpretación (Gráfico Nº 07): 

Según el estudio realizado a los familiares de los pacientes en tratamiento, 

el 32% de familiares se dedican a la albañilería que son  trabajos 

eventuales, el 18%  de familias que viven en el campo  dedicadas  a la 

agricultura, alimentándose solo de los productos que producen y por lo 

general con numerosa carga familiar así como el rubro de moto taxista, 

donde el Jefe de hogar hace este trabajando en su mayoría familias que no 

cuentan con vivienda propia ni servicios básicos y un 14% de familias que 

tienen trabajo independiente ( comercio ambulatorio, ayudantes de cocina, 

talleres de confección ,etc.) y familias que se dedican a la artesanía 

La posición económica y ocupacional, de la familia, así como las 

inspiraciones de un individuo contribuyen también a la formación de 

actitudes; en resumen todo nuestro fondo socio-económico influye en 

nuestras actitudes actuales y en los futuros. 

 

 

(Gráfico Nº 08) 
Evaluación de actitud familiar con el paciente que recibe tratamiento 

para la tuberculosis en la Micro Red Santa Adriana 

(Julio – Agosto 2015) 
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Fuente: Tabla Nº 07 

 

(Tabla Nº 08) 

Evaluación de la actitud de la familia frente al paciente con 

tuberculosis que recibe tratamiento en la Micro Red Santa Adriana 

(Julio – Agosto 2015) 

Actitud de la familia 
Familias 

Numero Porcentaje 

Muy favorable 8 36% 

Favorable 10 46% 

Desfavorable 4 18% 

Muy desfavorable 0 0% 

Total 22 100% 

Fuente: Encuesta 

Interpretación (Gráfico Nº 08): 

Mediante la aplicación de la escala de Likert se pudo encontrar que existe 

un 46% con una actitud Favorable, seguido por un 36% de familias con una 

actitud Muy Favorable de apoyo, ayuda, comprensión, aceptación y 

acompañamiento al familiar enfermo; el 18% de familias con una actitud 

desfavorable como son la indiferencia, rechazo y vergüenza del familiar 

afectado, son familias con actitudes negativas y en mayoría de casos traen 

como consecuencia el abandono del tratamiento, teniendo en cuenta que 

la familia es el soporte inmediato y el bastón sobre el cual el paciente se va 

apoyar. Al haber una situación nueva en el seno familiar va a propiciar que 

se presenten diferentes predisposiciones ante un Diagnostico de 

Tuberculosis; creara en la familia alteraciones significativas en la dinámica 

familiar esto influenciado aun mas por el hecho de considerar a la 

“Tuberculosis como una enfermedad estigmatizante  y que crea graves 

sentimientos de culpa”.17Una actitud con Grado de Intensidad de 

Aceptación de la Familia hacia el Diagnóstico de la Tuberculosis; va a 

                                                             
17MINISTERIO DE SALUD “Vivir la Tuberculosis”, p.28. 2000 
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contribuir favorablemente en el pronóstico positivo y oportuno de la 

enfermedad. 

 

(Gráfico Nº 09) 

Dirección de las actitudes de la familia frente al paciente que recibe 

tratamiento para la tuberculosis en la Micro Red Santa Adriana 

(Julio – Agosto 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº 08 

(Tabla Nº 09) 

Dirección de las actitudes de la familia frente al paciente con 

tuberculosis que recibe tratamiento en la Micro Red Santa Adriana 

(Julio – Agosto 2015) 

Actitud de la familia 
Número de Familiares 

Numero Porcentaje 

Positivo 18 82% 

Negativo 4 18% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta 

 

Interpretación (Gráfico Nº 09): 

Según el estudio realizado a los familiares de los pacientes con tuberculosis 

el 82% aceptan de forma positiva y tienen actitudes de apoyo, ayuda, 

preocupación por su recuperación con el familiar afectado, siendo un 18% 

de familiares que no aceptan por lo que su comportamiento es rechazo, Ya 

que esta enfermedad tiene repercusiones tanto biológica como psicosocial, 
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en donde no solo afecta al individuo enfermo sino también la homeostasis 

familiar y que de alguna manera esta situación va a repercutir en las 

actitudes de la familia. 

 

A.- CONCLUSIONES 

PRIMERO: Como conclusión al estudio realizado sobre la actitud de la 

familia con relación al paciente, con un porcentaje considerable, se 

llegó a Identificar el grado de ACTITUD FAVORABLE de 81.8% de 

familiares (favorable 45.5% - muy favorable 36.4%), lo que nos 

demuestra que estas familias se convierten en un soporte, POSITIVO, 

social y emocionalmente del familiar y esta actitud positiva conllevará 

que estos individuos afectados tengan un buen afrontamiento de la 

enfermedad y puedan seguir su tratamiento y lograr su pronta 

recuperación. 

Esta actitud va a contribuir a generar una actuación ideal de soporte 

emocional, por consiguiente un afrontamiento de la enfermedad. 

SEGUNDO: En cuanto a las actitudes de indiferencia y rechazo, de 

familias se identificó que el grado de ACTITUD DESFAVORABLE 

alcanza un 18.2%, siendo NEGATIVO este modo de comportamiento, 

las cuales pueden conllevar la privación de la oportunidad de tener un 

estilo de vida adecuado y no tener una situación ideal de soporte 

emocional, base para un buen afrontamiento de la enfermedad, 

generando los sentimientos de culpa y de rechazo del paciente a un 
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posible abandono y por consiguiente el fracaso del esquema de 

tratamiento. 

Con esta actitud, posiblemente el tratamiento de alargue más, además 

de haber reacciones adversas y que la familia como soporte vital, debe 

afrontar y muchas de ellas no están preparados. 

B.-RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO 

PRIMERO: En base a los datos hallados deben realizarse estudios 

similares en las demás Micro Redes de la RED de Salud San Román – 

DISA Puno, a fines de poder apoyar a las familias en riesgo social. 

SEGUNDO: Se debe implementar programas de capacitación para la 

familia y así favorecer a que tengan una participación activa en el 

afrontamiento eficaz del tratamiento de la enfermedad  

TERCERO: El profesional, debe realizar un continuo trabajo  de 

promoción, prevención con los familiares de los pacientes a fin de 

sensibilizar, educar, orientar para afrontar la enfermedad de la 

tuberculosis.  

CUARTO: Es necesario desarrollar acciones orientadas a promover 

adecuadas competencias cognitivas y actitudinales en las familias que 

conviven con estas personas, con el fin de contribuir a brindar atención 

integral al paciente. Siendo importante que, tengan acceso a una 

información apropiada y actualizada. 
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QUINTO: Es por ello fundamental la actitud que se demuestre frente al 

paciente ya que tiene una relación específica con la conducta que se 

adopte en cada una de las situaciones durante el proceso de cuidado, 

sin embargo a veces la evidencia confirma que el proceso suele ser 

inverso y los actos no se correlacionan, experimentándose actos que 

provocan un ambiente de tensión que se denomina disonancia 

cognitiva. 

C.- LIMITACIONES  

Las limitaciones del presente estudio están dadas en que los resultados y 

conclusiones son válidos solo para el grupo investigado. 

Otro factor limitante fue el tiempo y la poca comunicación con los 

integrantes de la familia. 
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ESCALA DE LICKERT 

I.- INTRODUCCION 

Estimado Sr. (a): 

En esta oportunidad me dirijo hacia Ud. para hacerle presente del presente 

instrumento como parte del estudio de Investigación titulado “¿Cómo es la actitud 

de la familia frente al paciente con tuberculosis en el proceso de su tratamiento en 

el  Micro Red Santa Adriana?”, cuyo objetivo es identificar el grado de sus 

actitudes frente al paciente con Tuberculosis. 

Cabe recalcar que la encuesta es ANONIMA, por lo que Ud.,puede responder con 

absoluta confianza. De antemano agradezco su participación. 

 

II  DATOS PERSONALES: 

- Apellidos y Nombres: ………………………………………….. 

- Edad:    …………………………… 

- Estadio Civil: 

Casado    (     ) Conviviente  (     )   Soltero  (     ) 

Viudo       (     ) Separado     (     ) 

 

- Grado de Instrucción: 

Analfabeto  ( ) Primaria (  )       

Secundaria   (   )   Superior  ( )  

   
III SITUACION ECONOMICA: 

- Ocupación: 

Obrero Permanente  ( ) Obrero Eventual. ( )   

Comercio Ambulatorio ( )  Estudiante    ( )       

 Agricultor       ( ) 

Moto taxista                       ( ) 

Otros:…………………………………………………………… 

- Ingresos económicos 

 

Diario   ( ) Semanal ( ) Quincenal ( ) Mensual  ( ) 
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IV SITUACION VIVIENDA: 

Propia  (  )  Alquilada  (  )   Alojado  (  ) Guardianía  (  ) 

 

- N° de personas que viven en la Casa  (  ) 

- N° de habitaciones  (  ) 

- Servicios Básicos: 

Agua  (  )    Desagüe  (  )   Luz  (   )   Sin servicios  (  ) 

 

V.-   SITUACION DE SALUD: 

 

- Donde  y cuando le detectaron  su enfermedad  a tu 

familiar……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……… 

- Cuanto tiempo está recibiendo su tratamiento tu 

familiar?…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……….. 

- ¿Se preocupan para que cumpla su  tratamiento tú  familiar? 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

VI.- ACTITUD FAMILIAR 

a) ¿Acepta usted a su familiar con tuberculosis?: 

Siempre ( ) La mayoría de las veces sí ( ) Algunas veces si () 

Algunas Veces no ( ) La mayoría de las veces no ( )  Nunca  ( ) 

b) ¿Rechaza usted a su familiar  con tuberculosis?: 

Siempre ( ) La mayoría de las veces sí ( ) Algunas veces si () 

Algunas Veces no ( ) La mayoría de las veces no ( )  Nunca  ( ) 

c) ¿Le preocupa la salud de tú familiar con TBC: 

Siempre ( ) La mayoría de las veces sí ( ) Algunas veces si () 

Algunas Veces no ( ) La mayoría de las veces no ( )  Nunca  ( ) 
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d) ¿Té avergüenza la enfermedad de tu familiar? 

Siempre ( ) La mayoría de las veces sí ( ) Algunas veces si () 

Algunas Veces no ( ) La mayoría de las veces no ( )  Nunca  ( ) 

e) ¿Apoya usted a su familiar? 

Siempre ( ) La mayoría de las veces sí ( ) Algunas veces si () 

Algunas Veces no ( ) La mayoría de las veces no ( )  Nunca  ( ) 

f) ¿Acompaña usted a su familiar para recibir su tratamiento de 

TBC? 

Siempre ( ) La mayoría de las veces sí ( ) Algunas veces si () 

Algunas Veces no ( ) La mayoría de las veces no ( )  Nunca  ( ) 

g) ¿Actualmente comparten la misma habitación con el enfermo? 

Siempre ( ) La mayoría de las veces sí ( ) Algunas veces si () 

Algunas Veces no ( ) La mayoría de las veces no ( )  Nunca  ( ) 

h) ¿Tienen un familiar que se dedica más al cuidado del paciente? 

Siempre ( ) La mayoría de las veces sí ( ) Algunas veces si () 

Algunas Veces no ( ) La mayoría de las veces no ( )  Nunca  ( ) 

i) ¿Tienen miedo que les contagie su enfermedad? 

Siempre ( ) La mayoría de las veces sí ( ) Algunas veces si () 

Algunas Veces no ( ) La mayoría de las veces no ( )  Nunca  ( ) 

- OBSERVACIONES: 

…….…………………………………………………………………… 

…….…………………………………………………………………… 

 

     Juliaca, 2015 
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(Diagrama Nº 01) 

Categorización de la variable actitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora, basado en la Escala de Lickert 

 


