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INTRODUCCIÓN 

 

La tuberculosis (TB) es una enfermedad crónica que aún en la actualidad 

y pese a los avances en cuanto a tratamiento, sigue mostrado una gran 

cantidad de casos a nivel mundial. El Perú, a pesar de presentar muchos 

casos no reportados, figura dentro de los 5 países con mayor carga de 

tuberculosis pulmonar en la región Latinoamérica. (MINSA, 2014). En la 

región Arequipa en el 2013 se presentaron 694 casos de tuberculosis, de 

los cuales 628 fueron casos nuevos, en esta región se presenta el 3% de 

los casos nacionales, en la provincia de Arequipa los distritos con mayor 

número de casos son: Cerro Colorado y Paucarpata donde viven 

personas de bajos recursos económicos. (GERESA, 2013) 

El desconocimiento de la población acerca de la enfermedad, prevención 

y transmisión, así como las condiciones de insalubridad y hacinamiento a 

los que se ve expuesto la población favorecen la transmisión de esta 
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enfermedad que no solo tendrá repercusiones en su salud física, sino 

también en su salud emocional. Esto debido a que padecer de una 

enfermedad crónica conlleva un deterioro en la calidad de vida debido a 

que la persona se tiene que adaptar al cambio que producirá la 

enfermedad en sus actividades cotidianas. Pero además el padecer de 

una enfermedad como la tuberculosis conlleva a ser víctima de un cierto 

tipo de estigmatización, haciendo más difícil la adaptación por la que pasa 

la persona. 

El apoyo que la persona pueda recibir o no mientras se adapta y 

sobrelleva su enfermedad, puede jugar un papel muy importante al ayudar 

a mantener un adecuado nivel en la calidad de vida, pero para la persona 

con tuberculosis puede ser un tanto más difícil de recibirla debido al factor 

de estigmatización por el que pueda estar pasando. Muchas personas no 

consideran realmente importante el brindar apoyo a un amigo o familiar 

que padezca de esta enfermedad. He ahí que se debe mantener una 

adecuada relación entre el apoyo social que recibe el paciente con TB 

para que así se logre un adecuado nivel en su calidad de vida. 

La presente investigación de tipo descriptivo, de diseño correlacional y de 

corte transversal que se realizó en personas con tuberculosis de los 

centros y puestos de salud de las Microredes Zamácola, Alto Selva Alegre 

y Ciudad Blanca durante los meses de junio, julio y agosto del 2014, con 

el propósito de evidenciar la importancia de la relación existente entre el 

apoyo social que percibe la persona con TB y su calidad de vida; encontró 

que el 37.88% presentó un apoyo social medio, que el 43.94% presentó 

una mala calidad de vida y que ambas variables están relacionadas en 

términos altamente significativos (p<0.01). El coeficiente de correlación de 

Spearman (Rho=0.4402) indica que existe alta asociación entre el apoyo 

social y la calidad de vida evidenciándose que a mayor apoyo social mejor 

es la calidad de vida de las personas con tuberculosis. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La tuberculosis (TB), enfermedad de gran impacto social, es considerada 

el problema de salud pública de mayor gravedad en el mundo. En 

América Latina y el Caribe sigue siendo la segunda causa de muerte por 

un agente infeccioso (bacilo de Koch) después del SIDA. Por otro lado, 

aún la enfermedad es una amenaza importante para la salud pública en 

América Latina. (Revista de la OPS, 2013) 

A pesar de que los nuevos casos de TB vienen disminuyendo hace varios 

años en una proporción del 2,2% entre 2010 y 2011, la carga mundial de 

TB sigue siendo enorme. Se calcula que en el 2013 hubo 9 millones de 

nuevos casos de TB y que 1,5 millones de personas murieron por esta 

causa. (Revista de la ONU, 2010-2013) 
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Según la OPS el Perú es el 2do país con más carga de TB. En el 2010 

notificó 31.000 casos que representan el 12% de la carga total para las 

Américas y el 4to lugar en incidencia más alta (102 x 100,000 habitantes.  

A nivel de la Región Arequipa, en la primera mitad del 2012 se detectaron 

175 nuevos casos de tuberculosis, cifra que se mantiene en comparación 

con años anteriores. El 3% de los casos de TB a nivel nacional se ubica 

en la región de Arequipa. (Revista de la OPS, 2013) 

A nivel general, las enfermedades crónicas suelen afectar de manera 

importante varios aspectos de la vida de las personas, produciendo un 

desequilibrio físico, social y psicológico, que implica en mayor o menor 

medida, cambios permanentes en la actividad física, laboral y social. De 

esta manera, el desarrollo de una enfermedad como la TB altera la 

calidad de vida de la persona, asumiendo que el concepto de ―calidad de 

vida es complejo, global, inclusivo y multidisciplinario‖, y que la Calidad de 

Vida Relacionada con la Salud (CVRS) es una ―percepción subjetiva, 

influenciada por el estado de salud actual, de la capacidad para realizar 

aquellas actividades importantes para el individuo‖ (Schwartzmann, 2003). 

De esta manera, la calidad de vida de una persona se verá 

necesariamente afectada cuando sufre alguna alteración en su salud, el 

padecer de una enfermedad como la tuberculosis, puede conllevar a la 

persona a verse sometida a mucho estrés. Además, se puede afirmar que 

la tuberculosis es también una enfermedad de repercusión social que no 

depende solo de la fuerza de voluntad de la persona ni de la idoneidad del 

tratamiento médico, sino también del apoyo que reciba de su entorno 

social.  

Por otro lado, en la actualidad, a pesar de la información que se tiene 

sobre la tuberculosis, en nuestra sociedad predomina aún la 

estigmatización a la persona con dicha enfermedad; así también la 

persona con TB muchas veces se acompleja y evita el contacto frecuente 

por temor a contagiar a personas de su entorno o en su defecto por temor 

a que se enteren de su enfermedad y sea discriminado, esto puede sumir 
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a la persona en una profunda depresión y desánimo en búsqueda de su 

pronta recuperación de la enfermedad. (Faweett, 1991) 

Sararon y Pierce (1994) definen el apoyo social como el bienestar físico y 

psicológico proporcionado por familiares y amigos a la persona que sufre 

una situación de estrés; con apoyo social la persona tiende a estar con 

mejor forma física y a ser capaz de manejar el estrés. Si bien algunos 

estudios muestran que existe cierta relación entre el apoyo social y la 

calidad de vida que tenga una persona con enfermedad crónica, como por 

ejemplo la diabetes, EPOC, etc., es justamente el hecho de que las 

personas con tuberculosis sufren también de un cierto grado de 

estigmatización, lo que muchas veces va a impedir que se perciba 

realmente un apoyo social que ayude a la persona a adaptarse a su 

enfermedad.  

Así mismo, el mantenimiento de una buena calidad de vida que tenga o 

logre mantener la persona, así como el apoyo social que recibe, puede 

llevar a una mejor adherencia al tratamiento, favoreciendo de esta forma 

su pronta recuperación y evitando una recaída, de este modo se estará 

evitando la aparición de cepas resistentes a los medicamentos debido al 

abandono o discontinuación del tratamiento, siendo esto de alta 

importancia dada la situación epidemiológica de la tuberculosis en el 

mundo.  

Por lo expuesto anteriormente y considerando la problemática descrita, se 

formula la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación entre el apoyo 

social percibido y calidad de vida en personas con tuberculosis. 

Microredes de Zamácola, Alto Selva Alegre y Ciudad Blanca - 

Arequipa. 2014? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el apoyo social percibido y calidad de vida en 

personas con Tuberculosis de las Microredes Zamácola, Alto Selva Alegre 

y Ciudad Blanca - Arequipa. 2014.  

2.  OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Caracterizar a la población en estudio según: edad, género, estado 

civil, grado de instrucción, ocupación, otras enfermedades y tiempo de 

inicio de tratamiento. 

 Identificar el grado de apoyo social percibido y sus dimensiones: 

Apoyo emocional, apoyo instrumental, interacción social positiva y 

apoyo afectivo, que percibe la población en estudio. 

 Identificar el nivel de calidad de vida y sus dimensiones: Función 

física, rol físico, rol emocional, función social, dolor corporal, vitalidad, 

salud mental, salud general, de la población en estudio. 

 Relacionar el apoyo social percibido y la calidad de vida de la 

población en estudio. 

 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre el apoyo social percibido y la calidad de vida en 

personas con tuberculosis en las Microredes de Zamácola, Alto Selva 

Alegre y Ciudad Blanca - Arequipa. 2014. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

JUÁREZ, K. Y LERMA, M. (2013). Arequipa-Perú, realizaron el estudio 

―Relación familiar y apoyo social relacionado con la calidad de vida en 

adultos mayores, clubs de las microredes del distrito de Mariano Melgar. 

Arequipa 2013‖, con el objetivo de determinar la relación familiar y apoyo 

social relacionado con la calidad de vida en adultos mayores. El estudio 

de tipo descriptivo de diseño correlacional y de corte transversal con una 

población de 174 adultos mayores; se concluyó que la mayoría de los 

adultos mayores que contaban con un estado de salud medio se 

encontraban en regular estado de salud, por lo que a mayor apoyo social, 

mejor calidad de vida. 
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GONZALES, R. Y COLS (2012). Guadalajara – México, llevaron a cabo el 

estudio ―Calidad de Vida relacionada con la Salud y Trabajo en pacientes 

con Tuberculosis. Guadalajara – México 2012‖, con el objetivo de evaluar 

la Percepción de la Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) y su 

relación con el trabajo en los pacientes con diagnóstico de TB. El estudio 

de tipo descriptivo de corte transversal concluyó que: las dimensiones de 

CVRS mayormente afectadas por la TB fueron el rol físico, la vitalidad, la 

salud mental, así como la percepción de la salud general y que en cuanto 

a la relación con el trabajo, la población mayormente afectada se 

encontraba en edad productiva, lo que resultó fundamental para obtener 

medidas de prevención y para mejorar la CVRS y condiciones de trabajo 

de este tipo de pacientes. 

GONZALES, L. Y OLLARVES, M (2012) Barquisimeto – Venezuela, 

realizaron la investigación titulada ―Calidad de Vida y Apoyo Social en 

pacientes con virus de Inmunodeficiencia Humana. Barquisimeto - 

Venezuela 2012‖, con el objetivo de evaluar la relación entre la calidad de 

vida y el apoyo social en pacientes con VIH-SIDA. El estudio de tipo 

descriptivo de corte transversal con diseño correlacional concluyó que 

existe relación significativa entre la calidad de vida y el apoyo social de 

pacientes con VIH. 

FERNÁNDEZ, R Y COLS. (2011). Tlalpan - México, ejecutaron el estudio 

―Impacto de la tuberculosis pulmonar en la calidad de vida de los 

pacientes‖, con el objetivo de evaluar la calidad de vida de pacientes con 

TB en comparación con la calidad de vida  observada en sus contactos 

domiciliarios sanos, siendo un estudio de casos y controles prospectivo, 

con una población de 273 pacientes (72 casos de TB y 201 controles 

sanos); tuvo como resultado que los pacientes con TB tuvieron puntajes 

significativamente menores que los controles para la calidad de vida 

global (51.1 ±DE 22.6) vs. 75.9 (±DE 17.6), p < 0.0001. Estos resultados 

mostraron que los pacientes con TB tuvieron dificultades en la realización 

de las actividades diarias y presentaron alteraciones en el estado 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

12 
 

psicológico, concluyendo que los pacientes con TB mostraron una peor 

calidad de vida que los controles. 

ROMERO, E. Y COLS. (2010). Montería - Colombia, llevaron a cabo la 

investigación ―Apoyo social y calidad de vida en pacientes con VIH/SIDA, 

residentes en Montería. Colombia‖, determinar la asociación entre apoyo 

social y calidad de vida de los pacientes con VIH/SIDA que reciben 

tratamiento antirretroviral. Siendo un estudio  cuantitativo de tipo analítico, 

con una población 77 personas. Sus  resultados indicaron que el 

promedio de edad fue de 33.3 años (I. C. 95% (31 – 35.8). El 62% de los 

pacientes eran hombres. Entre las dimensiones de la calidad de vida los 

promedios más altos fueron el bienestar físico y el funcionamiento 

ocupacional mientras los de menor promedio fueron las dimensiones de 

apoyo comunitario, apoyo social y plenitud personal. El apoyo comunitario 

fue la dimensión que contó con mayor variabilidad.  

CRUZ, M. (2010). Lima - Perú, ejecutó el estudio ―Percepción del paciente 

con tuberculosis sobre el  apoyo emocional que le brinda su grupo familiar 

y el personal de salud en la satisfacción de sus necesidades emocionales  

en el centro de salud tablada de Lurín, 2009‖, con el objetivo de 

comprender la percepción que tiene el paciente con TB Pulmonar  sobre 

el apoyo emocional que recibe de su grupo familiar y del personal de 

salud para la satisfacción de sus necesidades emocionales. Siendo una 

investigación cualitativa con tipo de estudio de casos, con una población 

de 35 pacientes; se concluyó que el apoyo tanto emocional como tangible 

es percibido por los pacientes como importante y necesario desde el 

inicio, razón por la cual se debe establecer una adecuada relación 

terapéutica siempre teniendo en cuenta las necesidades emocionales de 

afecto, suficiencia y autosuficiencia que manifiesta el paciente. 

HERRERA, A. Y QUISPE, H. (2010) Arequipa – Perú, realizaron la 

investigación titulada ―Apoyo Social y Calidad de Vida en mujeres con 

Cáncer de Mama. Hospital III Goyeneche – Arequipa 2010‖. Con el 

objetivo de establecer la relación que existe entre el apoyo social y la 
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calidad de vida en mujeres con Cáncer de mama del Hospital III 

Goyeneche. La investigación cuantitativa de tipo descriptivo de corte 

transversal presenta las siguientes conclusiones: la calidad de vida de las 

mujeres con cáncer de mama se encuentran dentro de un nivel regular y 

la relación del apoyo social con la calidad de vida de las mujeres es muy 

altamente significativa. 

HURTADO, E. (2010) Arequipa – Perú, llevaron a cabo la investigación 

titulada ―Apoyo social y Funcionamiento familiar relacionado con la 

adherencia al tratamiento de Tuberculosis Multidrogoresistente. Arequipa 

2008‖ con el objetivo de establecer la relación entre apoyo social y familiar 

con la adherencia al tratamiento. El estudio de tipo descriptivo 

retrospectivo con diseño correlacional de corte transversal concluye que: 

el apoyo social no tiene relación estadísticamente significativa para la 

cohesión y el funcionamiento familiar global percibido con respecto a la 

adherencia. 

B. BASE TEÓRICA 

1. TUBERCULOSIS  

 

1.1 Definición  

La tuberculosis (TB) es una infección bacteriana crónica de distribución 

mundial. Es producida por cuatro microorganismos de la familia de las 

mico bacterias, Mycobacterium tuberculosis, M. bovis, M. africanum y M. 

microti, fenotípica y genéticamente similares, aunque solo M. tuberculosis 

tiene importancia epidemiológica, ya que los otros raramente producen 

enfermedad en el humano. (Raviglione M, 1999). 

Para efectos epidemiológicos, la única capaz de contagiar a otras 

personas. M. tuberculosis, descubierto por Robert Koch en 1882 y 

también llamado por ello el bacilo de Koch (Koch R, 1981), es un bacilo 

delgado, inmóvil, de cuatro micras de longitud media, aerobio obligado, 

que se tiñe de rojo por la tinción de Ziel-Neelsen. Debido a la coraza 
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lipídica de su pared, lo hace resistente a la decoloración con acido y 

alcohol, de ahí el nombre de bacilos acido-alcohol resistentes (BAAR) 

(Wayne LG, 1982). 

1.2 Epidemiología 

La epidemiología de la tuberculosis, es el estudio de los distintos factores 

que influyen en su distribución y frecuencia en la población, determinando 

así la magnitud del daño que esta enfermedad provoca, para que por 

medio de acciones de promoción, protección, tratamiento y rehabilitación 

se logre un adecuado control y su erradicación.  

La salud pública la considera como el mejor ejemplo de enfermedad social 

ya que está relacionada a la pobreza, malnutrición, a diversos factores 

culturales y a la falta de atención primaria, difusión y prevención. Siendo 

los indicadores epidemiológicos: la infección, la morbilidad y la mortalidad 

(Alais M, 2008). 

La tuberculosis es una enfermedad infecto contagiosa considerada como 

un gran problema en la salud pública mundial. En 2013, alrededor del 

80% de los casos de tuberculosis se presentaron en 22 países. En 

algunos países se está produciendo una disminución considerable de los 

casos, pero en otros el número de casos están descendiendo muy 

lentamente. El Brasil y China, por ejemplo, se cuentan entre los 22 países 

donde se observó un descenso sostenido de los casos de tuberculosis en 

los últimos 20 años. En la última década, la prevalencia de la tuberculosis 

en Camboya se redujo en casi un 50%. (REVISTA DE LA OMS, 2014) 

En el 2010 el Perú notificó 31.000 casos que representa el 12% de la 

carga total para las Américas (OPS, 2013), Perú es el segundo país en 

América del Sur tiene la más alta tasa de tuberculosis y el tercero en 

América, después de Haití y Bolivia (Saavedra C. 2013)  y ocupa el cuarto 

lugar con mayor incidencia de TB (102 x 100,000 habitantes) y el primero 

en severidad de las TB resistentes. (OMS 2013) 
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1.3 Transmisión 

La TB es una enfermedad altamente infecciosa. Todos los Mycobacterium 

(africanum, bovis y tuberculosis) infectan por vía aérea, su ruta de entrada 

al  organismo es a través del tracto respiratorio, vía inhalatoria, ya que hoy 

en día la ingestión y la inoculación no tienen importancia epidemiológica. 

En algunos lugares, en los que aun no se pasteuriza la leche de vaca, 

M.bovis puede penetrar por vía orodigestiva, a través del tejido linfático de 

la faringe o de la mucosa intestinal. 

Las partículas infecciosas de los enfermos con TB pulmonar son liberadas 

al toser, hablar, cantar, reír y estornudar.  Al ser expulsadas las gotas 

infecciosas, sufren un proceso de evaporación y algunas quedan 

constituidas solamente por un núcleo pequeñísimo con bacilos viables, 

que pueden permanecer suspendidas en el aire por periodos prolongados 

de tiempo, como fue demostrado por los estudios de (Welles WF. 1995). 

Las partículas mayores de 10 micras no son infecciosas porque 

rápidamente caen al suelo, o si son inhaladas chocan contra las paredes 

de las vías aéreas superiores, llevadas a la orofaringe y luego deglutidas 

o expectoradas. Las gotitas de 1 a 5 micras de diámetro, en suspensión y 

con bacilos tuberculosos viables, pueden alcanzar el alveolo y debido a la 

distribución del aire dentro de los pulmones, los campos medios e 

inferiores son usualmente el sitio de implantación inicial del bacilo 

(Loundon RG., 1969).  

Por tanto, la transmisión de la infección tuberculosa requiere de una 

combinación de factores entre los que están: 

 Bacilos viables en el esputo del enfermo. 

 Aerosolización del esputo cuando el paciente tose. 

 Concentración suficiente de bacilos suspendidos en el aire. 

 Huésped susceptible. 
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 Tiempo suficiente del huésped respirando aire contaminado. 

Si las condiciones anteriores se conjugan, la TB pulmonar es altamente 

contagiosa (Riley RL. 1962, Houk. 1968). 

Por regla general la persona tuberculosa bien tratada deja de tener 

capacidad de contagiar la enfermedad a las dos semanas de iniciar el 

tratamiento. Puede seguir eliminando bacilos en el esputo, pero sin 

capacidad infectante. Cuando se detectan pronto y reciben un tratamiento 

completo, los pacientes dejan rápidamente de ser contagiosos y acaban 

curándose. (OMS, 2013) 

1.4 Tipos 

 

1.4.1 Tuberculosis Pulmonar 

La TB pulmonar es la afección del tracto respiratorio por M. tuberculosis, 

la principal y más común forma de la afección, incluye compromiso del 

parénquima pulmonar con o sin confirmación bacteriológica (baciloscopía, 

cultivo o prueba molecular). 

 Tuberculosis de las vías respiratorias superiores 

Se presenta generalmente tos, ronquera y disfagia, la mayoría asociados 

a tuberculosis extensa del lóbulo pulmonar superior. Puede originarse por 

vía hematógena y por secreciones pulmonares. Las lesiones son úlceras 

dolorosas en epiglotis y glotis, con ronquera y odinofagia. También puede 

haber úlceras en la mucosa, paladar o amígdalas, con aumento de los 

ganglios linfáticos regionales. 

1.4.2 Tuberculosis extra pulmonar 

La tuberculosis se presenta en órganos diferentes a los pulmones. El 

diagnóstico se basa en un cultivo, prueba molecular positiva, evidencia 

histopatológica y/o evidencia clínica de enfermedad extra-pulmonar activa. 
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En presencia de compromiso tanto pulmonar como extra-pulmonar el caso 

se define como TB pulmonar. En los casos de TB miliar se definen como 

TB pulmonar. 

La afección pleural o ganglionar intra-torácica, sin anormalidades 

radiográficas en parénquima pulmonar, constituye un caso de TB extra-

pulmonar. (MINSA: Norma Técnica, 2013) 

 Tuberculosis miliar 

Es una forma más significativa de la diseminación linfohematógena 

masiva del bacilo tuberculoso. Hay compromiso activo de dos o más 

órganos. 

Inicialmente hay hallazgos radiográficos normales durante las dos o tres 

primeras semanas del cuadro. Es más frecuente en niños y ancianos, 

inmunosuprimidos, alcohólicos y enfermos con neoplasias, 

particularmente linforreticulares. 

Su aparición es más rápida que en otras formas de tuberculosis. El 

paciente manifiesta fiebres altas e intermitentes o febrículas, malestar y 

pérdida de peso, triada que conforma un síndrome febril prolongado, 

sudoraciones nocturnas, escalofríos, tos seca, disnea, dolor toráxico, 

cefalea y dolor abdominal, anorexia. La cefalea debe sugerir meningitis 

(30% de los casos). 

 Tuberculosis pleural 

Se considera extrapulmonar debido a su comportamiento epidémico. Toda 

tuberculosis no comunicada directamente con la vía aérea pierde su 

capacidad de transmisión. Puede presentarse de dos formas: 

 Pleuresia asociada con tuberculosis primaria: Un foco de primo 

infección localizado a nivel subpleural progresa hasta comprometer la 

pleura. No hay invasión micobacteriana importante de la cavidad, pero 
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sí una reacción de hipersensibilidad marcada que se manifiesta con 

derrame.  

 Empiema tuberculoso: Respuesta de ruptura de lesiones 

parenquimatosas cavitarias hacia la cavidad pleural. Es fácil de 

identificar por bacteriología. Se complica usualmente con fístulas 

broncopleurales o broncocutáneas. Se trata con quimioterapia 

antituberculosa y drenaje de la pus. 

 

 Tuberculosis ganglionar 

Es generalmente asintomático, e involucra predominantemente las 

cadenas ganglionares cervicales y supraclaviculares. Por lo general se 

detecta un sólo ganglio linfático con fistulización espontánea. La 

escrofulodermia consiste en una reactivación de la tuberculosis en el 

tejido subcutáneo, con extensión local y fístulas drenantes o ulceraciones 

color rojo sucio, induración y fibrosis. Es, junto a la tuberculosis pleural, la 

forma más común de tisis. Común en niños y adultos jóvenes. El 50% de 

los pacientes tienen compromiso de ganglios cervicales. Hay crecimiento 

ganglionar y fiebre. 

 Tuberculosis pericárdica y peritoneal 

En todo paciente con signos de pericarditis se debe excluir tuberculosis 

mediante estudio bacteriológico y biopsia. En la cavidad pericárdica se 

observa exudado linfocitico que se asocia a evolución subaguda, lo que 

debe sugerir tuberculosis. La constricción pericárdica puede ser temprana 

por adhesión y fibrosis, por lo que se debe administrar corticoides. En la 

tuberculosis peritoneal lo común es encontrar ascitis con dolor abdominal 

y fiebre, aunque también se puede encontrar la presencia de masas o 

cuadros de abdomen agudo que no deben excluir una impresión 

diagnóstica de tuberculosis. El diagnóstico sólo se logra por laparoscopía 

con biopsia. 
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 Meningitis tuberculosa 

La tuberculosis en el sistema nervioso central puede ser secundaria a 

tuberculosis miliar. Se origina por la ruptura de un granuloma 

subependimal o a través de diseminación hematógena. En niños existe 

compromiso pulmonar. La meningitis por tuberculosis se da en la fase 

tardía de la enfermedad y está caracteriza por cefalea crónica o 

recurrente, y afección de pares craneales, principalmente el nervio 

oculomotor, produciendo signos bizarros. 

1.5 Tuberculosis en VIH 

En 2013, como mínimo, una tercera parte de las personas infectadas por 

el VIH en todo el mundo están infectadas también con el bacilo 

tuberculoso, aunque aún no padecen tuberculosis activa. Las personas 

doblemente infectadas tienen entre 26 y 31 veces más probabilidades de 

llegar a padecer tuberculosis activa que quienes no están infectadas por 

el VIH.  

La combinación de la infección por el VIH con la tuberculosis es letal, 

pues la una acelera la evolución de la otra. En 2013, unas 360 000 

personas murieron a causa de la tuberculosis asociada con la infección 

por el VIH. Aproximadamente un 25% de las muertes de entre las 

personas infectadas por el VIH son causadas por la tuberculosis. Según 

cálculos, en 2013 había aproximadamente 1,1 millones de casos nuevos 

de tuberculosis en personas infectadas por el VIH , y el 78% vivían en 

África. 

Para disminuir el número de muertes, la OMS recomienda un método de 

12 componentes para los servicios integrados contra la tuberculosis y la 

infección por el VIH, incluidas medidas de prevención y tratamiento de la 

infección y la enfermedad. (Revista de la OMS, 2014) 
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1.6 Fases de la Tuberculosis 

 

1.6.1 Fase primaria o inicial (primo infección) 

El bacilo luego de entrar a través de las vías respiratorias se aloja en el 

vértice de uno de los pulmones, se reproduce e inmediatamente es 

detectado y fagocitado por los macrófagos alveolares. En un 30% de los 

casos, estos macrófagos son incapaces de destruirlo; entonces se genera 

la infección que se caracteriza por el crecimiento en el interior del 

fagosoma de los macrófagos infectados, ello es debido a que el bacilo es 

capaz de frenar la unión fago-lisosoma.  

En el foco de infección se genera un granuloma que se caracteriza por la 

presencia de tejido necrótico intragranulomatoso y que se estructura 

finalmente con la adquisición de la inmunidad; con la inmunidad los 

macrófagos infectados pueden activarse y destruir el bacilo, de manera 

que se controla la concentración de éste. En esta fase el diagnóstico es 

muy difícil ya que el 95% de los casos no son detectados y solo se 

pueden observar sus rastros después de muchos años en un control 

radiológico de rutina, como imágenes calcificadas en los vértices 

pulmonares. 

1.6.2 Infección Latente 

Esta etapa puede durar muchos años y se caracteriza por la presencia de 

respuesta inmune específica para el control de la concentración bacilar; 

pero con la presencia de bacilos latentes (en estado estacionario) en el 

tejido necrótico. A medida que los macrófagos van drenando este tejido, 

los bacilos latentes se confunden con esta necrosis y son drenados hacia 

el espacio alveolar, donde pueden reactivar su crecimiento de nuevo.  

Clínicamente, la infección tuberculosa latente no genera síntomas hasta 

que se activa debido a algún disparador (como la infección del VIH) 

activando a los gérmenes con el consiguiente desarrollo de la 

enfermedad. Su diagnóstico se basa actualmente en el test cutáneo de 
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Mantoux. Los individuos con esta infección no pueden infectar a nadie; sin 

embargo, en un 10% de los casos, el control de la concentración bacilar 

se pierde, se reanuda el crecimiento y se puede generar una tuberculosis 

activa o enfermedad tuberculosa propiamente. 

1.6.3 Infección reactivada o del adulto 

Progresa de infección tuberculosa a enfermedad tuberculosa, puede 

ocurrir de forma temprana (tuberculosis postprimaria, secundaria, 

reactivación tuberculosa en alrededor del 5 al 9%). El riesgo de 

reactivación se ve incrementado con alteraciones en el sistema 

inmunitario, tales como las causadas por el VIH, en personas coinfectadas 

con VIH y TB, el riesgo de reactivación se incrementa en un 10% por año, 

mientras que en una persona inmunocompetente el riesgo es de 5 al 10% 

durante toda la vida. (M&P. 2013) 

1.7 Manifestaciones clínicas 

Cualquiera sea su localización, la TB con frecuencia presenta 

manifestaciones sistémicas independiente del órgano comprometido. La 

fiebre es baja al comienzo pero más alta a medida que la enfermedad 

progresa, casi siempre vespertina con disminución durante el sueño y, por 

tanto, acompañada de sudores nocturnos y su frecuencia varía del 37 a 

80%. Además, hay malestar general, astenia, anorexia y pérdida de peso. 

Otras manifestaciones pueden incluir anemia, leucocitosis y de manera 

ocasional, hiponatremia producida por una sustancia parecida a la 

hormona anti diurética (Revista de TB-ONU, 2013) 

Además de las manifestaciones sistémicas ya comentadas, poco 

sensibles y nada específicas, en la tuberculosis pulmonar la manifestación 

más frecuente es la tos, seca al comienzo y luego con expectoración 

mucopurulenta, algunas veces teñida de sangre y en raras ocasiones 

franca expulsión de sangre o hemoptisis. 
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1.8 Diagnóstico 

La TB activa se diagnostica por la detección de Mycobacterium 

tuberculosis en cualquier muestra del tracto respiratorio (TB pulmonar) o 

fuera de él (TB extrapulmonar) 

1.8.1 Diagnóstico presuntivo 

Consiste en realizar un interrogatorio a una persona sospechosa de 

padecer tuberculosis, donde se indaga el posible contacto que podría 

provenir de alguno de los habitantes de su casa o personas a las que 

frecuenta en el trabajo. Luego se constata la presencia de los signos y 

síntomas, para así proceder a un examen físico (fundamentalmente la 

auscultación del tórax) lo que podrá revelar o no la presencia de la 

dificultad de la entrada de aire a los pulmones y la existencia de 

secreciones bronquiales. 

1.8.2 Diagnóstico de Certeza 

 

a. Examen de esputo  

Es el diagnóstico seguro de tuberculosis, identificándose bacilos alcohol 

ácido resistentes (BAAR) a través del examen microscópico directo de la 

expectoración, que debe realizarse a todas las personas con sospecha de 

tuberculosis activa; para ello debe recolectarse dos muestras de esputo, 

especialmente por la mañana. Es importante instruir a la persona sobre 

como recoger la muestra e informarle de que las secreciones 

nasofaríngeas y la saliva no son lo que se pretenden conseguir, sino un 

esputo de vías respiratorias bajas, resultado de la tos. Y como en todas 

las muestras es fundamental la identificación de la persona para evitar 

confusiones. 

b. Radiografía de tórax 

Este método es el más sensible para el diagnóstico de la tuberculosis 

pulmonar ya que certifica con la baciloscopía, la enfermedad. En la 
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tuberculosis de reactivación, la imagen radiológica más frecuente es la 

aparición de un infiltrado en los segmentos apicales de los lóbulos 

superiores y en los segmentos superiores de los lóbulos inferiores. 

c. Prueba Cutánea de Tuberculina 

La prueba de la tuberculina o método de Mantoux es el método de 

diagnóstico de tuberculosis latente en personas sin enfermedad activa, 

puede mostrar si la persona ha sido infectada con las bacterias causantes 

de la tuberculosis. Consistiendo en la aplicación del PPD (Derivado 

Proteínico Purificado), que se realiza en un área de la piel en la unión de 

los tercios medio y superior de la cara dorsal del antebrazo izquierdo. La 

dosis que deberá administrarse es de 0.10 ml por vía intradérmica. 

La lectura de PPD se debe realizar después de 72 horas de aplicado 

mediante palpación suave y minuciosa para delimitar con exactitud los 

bordes de la induración en la zona infiltrada (debe recordar que no se 

mide la reacción o eritema; sino la induración). Los bordes serán 

marcados con un lapicero. El resultado deberá informarse y registrarse en 

mm. Se considera un resultado positivo si la induración es 10 mm o más 

para la población en general, puede ser que no apreciemos alteración 

alguna, entonces diremos que el resultado es 0 mm. En pacientes con 

inmunodeficiencias (VIH/SIDA, desnutridos, corticoterapia prolongada, 

tratamiento antineoplásico, entre otros), se considera positivo si la 

induración es de 5 mm o más. (MINSA-Norma Técnica de TBC 2013) 

1.8.3 Diagnóstico de TB Extrapulmonar 

Se basa en las manifestaciones clínicas dependientes del órgano(s) 

afectado(s) y debe complementarse con exámenes auxiliares de 

bacteriología, histopatología, inmunología, estudio cito-químico, estudio 

de imágenes, entre otros.  

Realizar el diagnóstico diferencial considerando las enfermedades 

endémicas según la zona de procedencia del paciente. En cada muestra 
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de tejido o fluido extrapulmonar, obtenidos a través de cirugía u otros 

procedimientos, deberá realizarse baciloscopía, cultivo en medios líquidos 

(MODS, MGIT) o sólidos, prueba de sensibilidad (a partir de cultivos 

positivos) y según disponibilidad, pruebas moleculares y tipificación.  

La muestra obtenida del sitio de infección debe enviarse en suero 

fisiológico para los estudios bacteriológicos y una segunda muestra en 

formol al 10%, para los estudios histopatológicos correspondientes. 

(MINSA-Norma Técnica de TBC 2013) 

1.9 Tratamiento  

El tratamiento actual para la tuberculosis consiste en una combinación de 

varios antibióticos (Isoniacida, rifampizina, pirazinamida y etambutol) 

durante un período que no suele ser inferior a seis meses. Esto ha 

determinado (por motivos culturales, sociales y socioeconómicos) que la 

adherencia y el cumplimiento del tratamiento hayan sido incompletos o 

parciales en muchos casos provocando la aparición de numerosas cepas 

de Mycobacterium resistentes a los antibióticos. (Rodríguez J, 2010) 

 Fármacos de primera línea: Isoniacida, rifampicina, pirazinamida, 

etambutol o estreptomicina. 

 Fármacos de segunda línea: como la cicloserina, etionamida, 

ciprofloxacino, etc. Se utilizan en los casos de tuberculosis resistentes 

o cuando los fármacos de primera línea producen efectos secundarios. 

 

1.9.1 Principios básicos del tratamiento con antituberculoso 

El tratamiento antituberculoso, debe considerarse como una medida de 

atención médica personal, tendiente a reintegrar la salud de la persona 

afectada y minimizar las secuelas; así como, una medida de salud pública 

dirigida a cortar la transmisión de la infección tuberculosa en la 

comunidad. Se han establecido principios básicos sobre los cuales se 

basa la moderna quimioterapia antituberculosa. 
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 Combinado: Los regímenes terapéuticos antituberculosos deben 

combinar varias drogas a las cuales los bacilos sean susceptibles.. 

 Continuado: El tratamiento debe ser administrado regularmente sin 

interrupciones. 

 Prolongado: El tratamiento debe ser administrado durante un periodo 

suficiente. 

De todas formas, el mejor esquema diseñado para estos principios es 

inoperante si la persona no lo recibe correctamente. El incentivo y 

monitorización de la adherencia al tratamiento, es la piedra angular de 

una terapéutica exitosa; por lo tanto hoy en día cobra una mayor 

importancia un cuarto principio: 

 Supervisado: El tratamiento antituberculoso debe ser estrictamente 

supervisado. (Rodríguez J. 2010) 

 

1.9.2 Objetivos del tratamiento antituberculoso 

Se insiste en la necesidad de considerar al tratamiento antituberculoso 

desde los puntos de vista: 

 Asistencial: Evitar la muerte, lograra la curación y minimizar las 

secuelas anatomices y funcionales. 

 Epidemiológico: La necesidad de curar al 100% de las personas con 

TB, evitar las recaídas y prevenir la resistencia bacilar a las drogas 

antituberculosas. (Rodríguez J. 2010) 

 

1.9.3 Manejo de la persona diagnosticada con TB 

Toda persona afectada por tuberculosis debe recibir atención integral en 

el EESS durante todo su tratamiento que incluye: atención médica, 

atención por enfermería, asistencia social, psicología, salud sexual y 

reproductiva, evaluación nutricional y exámenes auxiliares basales. 
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a. Esquemas de tratamiento para TB 

La administración de los esquemas de tratamiento anti-TB es 

responsabilidad del personal de salud y es de lunes a sábado, incluido 

feriados. 

El esquema de tratamiento inicial debe ser ratificado o modificado dentro 

de los 30 días calendario de haberse iniciado, de acuerdo a los resultados 

de las PS rápidas a isoniacida y rifampicina. Los esquemas de tratamiento 

antituberculosis se establecen de acuerdo al perfil de sensibilidad a 

isoniacida y rifampicina por PS rápida. 

 Esquema para TB sensible 

Es una terapia combinada diseñada con medicamentos de primera línea, 

indicado para aquellas personas diagnosticadas por primera vez con 

tuberculosis sin infección por VIH/SIDA el cual tiene una duración de 6 

meses en donde se debe completar 104 dosis, que incluye los siguientes 

fármacos: Isoniacida, rifampicina, pirazinamida y etambutol. Está dividido 

en 2 fases: 

 La primera fase de inducción o bactericida: Sirve para reducir la 

población bacilar de crecimiento, multiplicación rápida, prevenir la 

resistencia y con ello el fracaso. El tiempo de duración es de dos 

meses, consta de 50 dosis (de lunes a sábado con RHEZ) de 

administración diaria, excepto domingos. Al finalizar el primer mes es 

muy probable que la baciloscopía sea negativa. 

 La segunda fase de mantenimiento o esterilizante: Incluye menor 

número de medicamentos, suficiente para conseguir la eliminación de 

bacilos persistentes y evitar así las recaídas. El tiempo de duración es 

de cuatro meses, consta de 54 dosis (con R3H3 3 veces por semana) de 

administración intermitente. 

Es importante garantizar el cumplimiento total de las dosis programadas, 

si por cualquier circunstancia se ha dejado de tomar alguna dosis, estas 
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deben administrarse al final de la fase correspondiente hasta alcanzar la 

dosis de tratamiento completo. (Norma Técnica-MINSA, 2013) 

Dosis de medicamentos antituberculosis de primera línea para personas 
de 15 años o más 

Medicamentos 

Primera Fase 

Diaria 

Segunda Fase 

Tres veces por semana 

Dosis 

(mg/kg) 

Dosis 

máxima 

(mg/kg) 

Dosis 

(mg/kg) 

Dosis 

máxima 

(mg/kg) 

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

Rifampicina (R) 10 (8-12) 600 mg 10 (8-12) 800 mg 

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

Etambutol (E) 20 (15-25) 1800 mg   

Rango de dosis de medicamentos entre paréntesis 

Tanto en la primera fase como en la segunda, la dosis máxima no debe 

exceder lo dispuesto en la tabla anterior 

 Esquema para TB resistente  

Los medicamentos anti-TB se clasifican en grupos según su eficacia, 

propiedades y evaluación clínica de su efectividad anti tuberculosis. 

Grupos Medicamentos 

Grupo 1: Agentes 
de primera línea 

Isoniacida (H), rifampicina (R), etambutol (E), 
pirazinamida (Z), rifabutina (Rfb), estreptomicina (S). 

Grupo 2: Agentes 
inyectables de 
segunda línea 

Kanamicina (Km), amikacina (Am), capreomicina 
(Cm). 

Grupo 3: 
Fluoroquinolonas 

levofloxacina (Lfx), moxifloxacina (Mfx) 

Grupo 4: Agentes 
de segunda línea 
Bacteriostáticos 
orales 

etionamida (Eto), cicloserina (Cs), ácido para-amino 
salicílico (PAS) 

Grupo 5: Agentes 
con evidencia 
limitada 

clofazimina (Cfz), linezolid (Lzd), 
amoxicilina/clavulánico(Amx/C1v), meropenem 
(Mpm), imipenem/cilastatina (Ipm/C1n), dosis altas 
de isoniacida, claritromicina (Clr), tioridazina (Tio) 
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La duración total de los tratamientos para TB resistente es guiada por la 

conversión de los cultivos. La duración del tratamiento para la TB MDR no 

debe ser menor a 18 meses. En los casos de TB XDR la duración del 

tratamiento será individualizada, debiendo recibir por lo menos 24 meses. 

La prolongación del tratamiento mayor a 24 meses siempre debe ser 

autorizada por el CRER / CER - DISA y notificada a la ESN PCT.  

En casos de TB MDR se debe administrar los inyectables de segunda 

línea diariamente hasta lograr la conversión bacteriológica; 

posteriormente, la administración debe ser intermitente, tres veces por 

semana, hasta contar con 4 cultivos negativos mensuales consecutivos 

hasta completar un máximo de 6 a 8 meses de terapia con inyectables, 

salvo indicación del médico consultor. 

En los casos de TB XDR la duración de los carbapenems e inyectables de 

segunda línea será determinado de acuerdo a la evolución clínica, 

bacteriológica y radiológica evaluada por los médicos tratantes de la 

UNET en coordinación con el CNER. 

 Indicación para pacientes con TB con VIH/SIDA  

El esquema debe administrarse durante 9 meses: 50 dosis diarias en la 

primera fase (de lunes a sábado) y 175 dosis diarias en la segunda fase, 

(de lunes a sábado). Debe garantizarse el cumplimiento de las 225 dosis 

programadas. 

. Paciente con factores de riesgo para TB MDR y en quien por la 

severidad de su estado, no se puede esperar el resultado de una PS 

rápida o convencional para iniciar tratamiento. Es indicado por el médico 

consultor (Norma Técnica-MINSA, 2013) 
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2. APOYO SOCIAL 

2.1 Antecedentes 

A partir de los años 60 y 70 comienza a surgir con una gran fuerza el 

término de Apoyo Social, teniendo como antecedente al sociólogo Emile 

Durkheim que a finales del siglo XIX destacó la importancia de las 

relaciones interpersonales en la salud.  

En el año 1967, Holmes y Rahe publicaron sus estudios sobre los eventos 

vitales como generadores de estrés, identificándose algunos factores del 

medio como nocivos para la salud del individuo, siendo ésta la primera 

aproximación al estudio del Apoyo Social. Posteriormente en la década 

del 70, es que los estudios sobre este aspecto, como factor influyente o 

determinante en un gran número de patologías y sus efectos no solos 

nocivos sino positivos en la salud, comienzan a tener auge hasta la 

actualidad. (Roca MA, Pérez M. -1999). 

2.2 Definición 

El apoyo social se define como: ―Vínculos entre individuos y grupos que 

sirven para  mejorar  la adaptación cuando uno se enfrenta a situaciones 

de estrés, reto o privación ―. (Caplan Y Killilea, 1976).  

Gottlieb concibe el apoyo social como: ―información verbal y no verbal, 

ayuda tangible o accesible dada por los otros o inferida por su presencia y 

que tiene efectos conductuales y emocionales beneficiosos en el 

receptor‖. 

Se asume como el más acertado el concepto de Roca, el cual entiende 

por Apoyo Social los recursos sociales existentes, de diferente naturaleza 

que recibe un individuo en una situación dada, en su vínculo con el 

ambiente a través de las relaciones interpersonales y que pueden ser 

percibidos de manera positiva o negativa, influyendo en su bienestar y 

capacidad de funcionamiento frente a la enfermedad de manera dinámica. 

(Roca MA, Pérez M. -1999) 
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2.3.  El papel del Apoyo Social 

De manera general la tendencia ha sido a asumir dos posiciones teóricas 

respecto al papel del Apoyo Social en la salud que detallamos a 

continuación: (Aymara S, 2003) 

La hipótesis sobre los efectos principales o directos (denominada como 

variable antecedente por Rodríguez Marín) plantea que los efectos de la 

relación entre apoyo social y salud son independientes del grado de 

estrés que el individuo experimente ya que el Apoyo Social aumenta de 

manera directa y por sí solo el bienestar, la autoestima y la salud; es 

decir, se establece una relación directamente proporcional entre apoyo y 

salud, por lo que si aumenta el apoyo social, también aumenta la salud. A 

pesar de que existe consenso en este planteamiento no cuenta con el 

suficiente fundamento teórico ni empírico.  

Por su parte la hipótesis amortiguadora plantea que el Apoyo Social sirve 

de protector o amortiguador del distrés o de los efectos negativos 

generados por los eventos vitales estresantes. Este modelo manifiesta 

que el efecto rehabilitador del apoyo social tiene dos vías de acción 

fundamentales: (Aymara,S, 2003) 

 La intervención del Apoyo Social entre el evento estresor y/o sus 

expectativas y la situación estresante como tal, a través de la 

disminución o prevención de la respuesta de estrés, lo que favorece la 

respuesta eficaz ante la amenaza o su enfrentamiento adecuado.  

 La intervención del Apoyo Social entre el estrés y sus consecuencias 

patológicas a través de medidas para reducir la percepción del estrés o 

comportamientos que influyan de manera directa en la enfermedad y 

los procesos patológicos. 

 

En la actualidad existe consenso en el hecho de que estos enfoques no 

son excluyentes como se pensaba al principio, sino que el Apoyo Social 

visto de manera sistémica engloba efectos protectores directos y 
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amortiguadores contra la enfermedad o el malestar.  (Roca MA, Pérez M., 

1999) 

 

2.4.  Apoyo social percibido 

 

El apoyo social percibido, entendido como la valoración cognitiva de estar 

conectado de manera fiable con otros (Gómez, Pérez & Vila, 2001). 

El apoyo social percibido, conceptuado en términos  cognitivos como la 

percepción de que se es amado y estimado por los demás, supone una 

percepción que promueve la  salud, alivia el impacto de las enfermedades 

crónicas, afecta benéficamente a la salud integral del paciente (Gómez et. 

al.2001).  

2.5. Tipos de apoyo social percibido 

 

En lo referente al apoyo ofrecido por las fuentes tenemos: (Roca MA, 

Pérez M. -1999) 

a. Apoyo emocional/ informativo 

 

El apoyo emocional ―comprende la empatía, el cuidado, el amor y la 

confianza que una persona ofrece a otra‖ (Langford P. y colab. 2008) 

El apoyo informativo se refiere a la información que se ofrece a otras 

personas para que estas puedan usarla para hacer frente a las 

situaciones problemáticas (Aymara, S, 2003).  Se diferencia del apoyo 

instrumental en que la información no es en sí misma la solución sino que 

permite a quien la recibe ayudarse así mismo.  

b. Apoyo instrumental 

 

Se ofrece "apoyo instrumental" cuando se emiten conductas 

instrumentales que directamente ayudan a quien lo necesita; se ayuda a 

otro a hacer o acabar el trabajo, se cuida de alguien. Es evidente que todo 
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acto puramente instrumental tiene también consecuencias psicológicas 

(así, la ayuda en el trabajo puede ser una ayuda o una fuente de 

información y valoración, y no siempre positiva; necesitas ayuda y no eres 

autosuficiente, no tienes capacidad). 

c. Apoyo evaluativo 

El "apoyo evaluativo", al igual que el apoyo informativo, sólo implica la 

transmisión de información, y no el afecto que se transmite en el apoyo 

emocional. Sin embargo, la información que se transmite en el apoyo 

evaluativo es relevante para la autoevaluación, para la comparación 

social. Es decir, otras personas son fuentes de información que los 

individuos utilizan para evaluarse a sí mismos. Esta información puede ser 

implícita o explícitamente evaluativa. 

d. Interacción social positiva  

 

Es la percepción de tener carencia o necesidad de ayuda de distintos 

tipos ya sea socioeconómicos, informacional o instrumental (Aymara S, 

2003) 

 

2.6. Red social 

 

Según Speck red social viene a ser ―un grupo de personas, miembros de 

la familia, amigos y otras personas, capaces de aportar una ayuda y un 

apoyo tan reales como duraderos a un individuo o a una familia‖ (Speck, 

1989) 

Las redes sociales tienen un efecto directo sobre la  salud mediante la 

interacción con los demás, proporcionando un sentido de identidad social, 

de pertenencia y participación, fomentando conductas saludables, 

incrementando la  autoestima y optimizando las creencias de competencia 

y  control personal sobre el ambiente (Barez, Blasco & Fernández, 2003) 
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2.6.1. Características estructurales 

 

 Tamaño: Es el número de personas que componen la red social de 

una persona.  

 Composición: Es el número de diferentes tipos de personas en la red: 

número de familiares, amigos, vecinos, compañeros.  

 Densidad: Es el grado de interconexión que tienen los miembros de la 

red entre sí, independientemente de la persona de referencia. Una red 

social densa suele relacionarse con un potencial de apoyo importante 

pero también con una función de control que puede impedir el cambio 

de roles sociales cuando éste sea saludable. 

 Dispersión: Hace referencia a los niveles de relación en términos de 

tiempo y espacio. Refleja la facilidad de contacto con los miembros de 

la red y nos indica la disponibilidad de apoyos. 

 

2.6.2. Funciones de la red 

 Compañía social 

 Apoyo emocional 

 Guía cognitiva y consejos 

 Regulación social 

 Ayuda material y servicios 

Erikson (1984) clasifica la red en tres niveles y tres subclases: 

2.6.3. Niveles de la red 

 Red personal extensa: tamaño de la red 

 Red personal disponible: número de personas que interactúan con el 

sujeto 

 Red personal efectiva: es una medida del número de personas  y de 

su grado de implicación cuando afrontan el problema del sujeto 
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2.6.4. Subclases de la red 

 Red de atención temprana: compuesta por las personas que 

interactúan con el sujeto sintomático. 

 Red de acción en crisis: personas que están instrumentalmente 

implicadas en la entrada de un paciente en el tratamiento. 

 Red de tratamiento: los que interactúan con el sujeto una vez que 

está en tratamiento. 

La diferencia entre red social y red de apoyo (Sluzki, 1998): depende de la 

historia si esa red se va a convertir en apoyo o no. 

2.7. Medición del apoyo social  

Se han encontrado instrumentos en español  que miden el apoyo social 

destacándose las adaptaciones españolas de la Escala de Apoyo Social 

SS-B de Vaux, Riedel y Stewart realizada por Sandín y Chorot (1990), del 

Inventario de Apoyo Familiar para Trabajadores de King, Mattimore, King 

y Adams, realizada por Martínez Pérez y Osca (2002), y de la Escala para 

la Evaluación del Apoyo Social del California Department of Mental 

Health, realizada por Conde y Franch (1984). 

El primero, dada su extensión, parece más apropiado para contextos 

clínicos. El segundo limita su campo de aplicación al ámbito laboral. El 

tercero, más reducido y apropiado para estudios epidemiológicos, 

adolece, a nuestro juicio, de elementos esenciales al constructo de Apoyo 

Social, como el Apoyo Social percibido, la diferencia entre el apoyo 

familiar y el de los amigos, la participación en actividades sociales, así 

como su adecuación a diferentes grupos de edad. 

El cuestionario MOS fue desarrollado por Sherbourne y Stewart en 1991  

del grupo el MOS-SSS, The Medical Outcomes Study Social Support 

Survey y centraliza el análisis en la percepción de ayuda justificándose en 

el hecho de que si una persona no recibe ayuda durante un largo periodo 

de tiempo, esto no quiere decir que no disponga de apoyo. Por otra parte, 
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recibir apoyo es, a menudo, confundido con necesidad y puede no reflejar 

exactamente la cantidad de apoyo que está disponible para una persona. 

Las medidas de apoyo social, generalmente exploran el llamado ―apoyo 

estructural‖ (tamaño de la red social) o el ―apoyo funcional‖ (percepción de 

apoyo). El apoyo funcional quizá sea el más importante (Sherboume, 

1992) y es multidimensional: emocional (amor, empatía), instrumental 

(tangible), informativo (consejos o feedback), valoración (ayuda a la 

autovaloración) y compañerismo durante el tiempo libre. 

3. CALIDAD DE VIDA 

 

3.1 Definición  

 

La OMS define calidad de vida de la siguiente manera ―Calidad de vida es 

la percepción individual de la posición en la vida: contexto de cultura y 

sistemas de valor, en relación  a sus metas, expectativas, estándares y 

preocupaciones. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de 

modo complejo por la salud física del sujeto , su estado psicológico, su 

nivel de independencia, sus relaciones sociales así como su relación con 

los elementos esenciales de su entorno‖ ( OMS, 1995) 

Laura Schwartzmann define la Calidad de Vida como un complejo 

compuesto por diversos  dominios y dimensiones. La calidad de vida la 

define como un juicio subjetivo del grado en que se ha alcanzado la 

felicidad, la satisfacción, o como un sentimiento de bienestar personal, 

pero también este juicio subjetivo se ha considerado estrechamente 

relacionado con indicadores objetivos biológicos, psicológicos, 

comportamentales y sociales. Una de las características que más emplea 

Schwartzmann al hablarnos de calidad de vida, es la capacidad del ser 

humano para satisfacer sus necesidades y para sobrevivir. Puede decirse 

sin temor a equivocación, que estas necesidades sólo se satisfacen por 

medio de la interacción con las demás personas y con el medio ambiente. 

De acuerdo con esta afirmación, los problemas humanos pueden 
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contextualizarse en términos de falta de correspondencia entre las 

necesidades del individuo y el ambiente físico y social. (Schwartzmann, 

2003) 

Principalmente se tiene que tener en cuenta dos ambientes: 

 La primera es el ambiente externo, (calidad objetiva de la vida). Según 

Daltabuit et. al (1997), en la actualidad el concepto de calidad de vida 

define el nivel objetivo como las necesidades básicas de vivienda, 

servicios, salud y empleo. Este tipo de definiciones se pueden 

encontrar en gran número, lo que se puede establecer es el  carácter 

objetivo de los elementos que las constituyen. Conforme a lo anterior el 

nivel objetivo está cubierto cuando el individuo está satisfecho con la 

manera en que sus necesidades básicas están cubiertas. 

 La segunda es el ambiente interno de las personas, (calidad subjetiva 

de la vida) En el caso de definiciones de calidad de vida que se refieren 

al aspecto subjetivo de las personas, se encuentra la definición de 

Abreu (2000) quien reconoce que para apreciar la calidad de vida se 

requiere una doble evaluación. Por un lado: ―qué calidad de vida  

tenemos al compararnos con otras personas o grupos con los que se 

coexiste y, segundo, cuál es la velocidad y orientación que 

determinarán la calidad de vida a futuro‖. Según el análisis que realiza 

Abreu sobre el concepto concluye que la calidad de vida es un 

fenómeno dinámico no lineal que articula lo cuantitativo y lo cualitativo. 

 

3.2. Calidad de vida individual  

Se define en términos como el bienestar, felicidad y satisfacción de un 

individuo, que le otorga a este cierta capacidad de actuación, 

funcionamiento o sensación positiva de su vida. Su realización  es muy 

subjetiva, ya que se ve directamente influida por la personalidad y el 

entorno en el que vive y se desarrolla el individuo. 
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3.3. Calidad de vida social 

Es ―la capacidad que posee el grupo social ocupante de satisfacer sus 

necesidades con los recursos disponibles en un espacio natural dado. 

Abarca los elementos  necesarios para alcanzar una vida humana 

decente (Gildenberger, 1998) 

3.4. Calidad de vida y la salud  

Se define como calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) a la 

percepción del propio estado de salud por parte de cada entrevistado. 

Esto es diferente de la evaluación objetiva de discapacidad. La medición 

de la autopercepción del nivel de salud constituye cada vez más un 

resultado a evaluar dentro de los indicadores de salud poblacional y en la 

evaluación de efectividad de intervenciones. Además, autopercepción del 

nivel de salud se relaciona con mortalidad y además es posible derivar 

utilidad 

3.5. Características 

 

 Concepto subjetivo: Cada ser humano tiene su concepto propio sobre 

la vida y sobre la calidad de vida, la felicidad. 

 Concepto universal: Las dimensiones de la calidad de vida son 

valores comunes en las diversas culturas.  

 Concepto holístico: La calidad de vida incluye todos los aspectos de 

la vida repartidos en las tres dimensiones de la calidad de vida, según 

explica el modelo biopsicosocial. El ser humano es un todo.  

 Concepto dinámico: Dentro de cada persona, la calidad de vida 

cambia en periodos cortos de tiempo: unas veces somos más felices y 

otras menos. 

 Interdependencia: Los aspectos o dimensiones de la vida están 

interrelacionados, de tal manera que cuando una persona se encuentra 

mal físicamente o está enferma, le repercute en los aspectos afectivos 

o psicológicos y sociales. 
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3.6. Determinantes de la calidad de vida 

 

3.6.1. Soporte social 

 

Las redes sociales son de vital importancia para la persona, ya que 

favorece la calidad de vida independientemente de donde provengan, 

estas pueden ser redes familiares o sociales. 

Las redes de apoyo primaria, en las redes primarias encontramos tres 

grupos:  

 Un círculo interior de relaciones íntimas, tales como; miembros de una 

familia nuclear o ampliada. 

 Un círculo intermedio de relaciones personales, como; integrando por 

amigos y familiares intermedios.  

 Un círculo externo de relaciones ocasionales, como; caracterizado por 

un menor grado de compromisos, sin intimidad, formado por relaciones 

por relaciones laborales, vecinos, etc.  

Por otro lado las redes sociales secundarias: Las redes sociales 

secundarias corresponden a las relaciones entabladas en el microsistema. 

En estas redes se distinguen dos grupos: Uno más próximo a las redes 

primarias, pero cuyas relaciones se establecen con características más 

periféricas respeto a la relación: En ellas encontramos: Grupos 

recreativos, relaciones comunitarias y religiosas, relaciones laborales o de 

estudio.  

3.6.2. Aspectos relacionados con la  salud 

 

Se concibe como la capacidad que tiene el individuo para realizar 

aquellas actividades importantes relativas al componente funcional, 

afectivo y social, los cuales están influenciados por la percepción subjetiva 

de cada persona, se incluye también aspectos como el estado de salud y 

la determinación de factores de riesgo. Cualquier enfermedad en general 
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afecta la calidad de vida, y en mayor medida los problemas de salud 

mental como ansiedad, depresión, etc. partir de esto es posible planificar 

programas preventivos de la salud y así evitar complicaciones. (Botero, B. 

y Pico, M. 2007) 

 

3.6.3. Factores socioeconómicos y la escolaridad 

Son los elementos de importancia, pero no del todo para las 

determinantes para la calidad de vida de las personas el factor 

socioeconómico determina en qué medida son satisfechas ciertas 

necesidades básicas que brindaran una mayor nivel calidad de vida. Por 

otro lado el grado de escolaridad le permitirá un mejor acceso a los 

conocimientos sobre la salud e influye en la capacidad de tener  control 

sobre lo que ocurre. 

3.7. Medición de la calidad de vida 

 

El formato SF-36 es un instrumento internacionalmente reconocido para 

medir la calidad de vida, fue desarrollado a principios de los noventa en 

Estados Unidos para su uso en el Estudio de los Resultados Médicos 

Medical Outcomes Study (MOS), está compuesto por 36 preguntas 

(ítems) que valoran los estados tanto positivos como negativos de la 

salud, cubren las siguientes escalas: Función física, Dolor corporal, Salud 

general, Vitalidad, Función social, Rol emocional y Salud mental. Las 

escalas del SF-36 están ordenadas de forma que a mayor puntuación 

mejor es el estado de salud al que aportamos la expectativa laboral y el 

consentimiento informado. 

Las 8 dimensiones medidas son:  

 Función Física (FF): grado en que la salud, limita las actividades 

físicas tales como el auto cuidado, caminar, inclinarse, realizar 

esfuerzos etc. (10 Pts).  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

40 
 

 Rol Físico (RF): grado en que la salud física interfiere en el trabajo y 

en otras actividades diarias incluyendo rendimiento menor que el 

deseado. (4 Pts).  

 Dolor Corporal (DC): la intensidad del dolor y su efecto. (10 Pts).  

 Salud General (SG): valoración personal de la salud que incluye la 

salud actual, las perspectivas de salud en el futuro y la resistencia a 

enfermar. (20 Pts).  

 Vitalidad (V): sentimiento de energía y vitalidad, frente al sentimiento 

de cansancio y agotamiento. (20 Pts).  

 Función Social (FS): grado en que los problemas de salud física o 

emocional interfieren en la vida social. (8 Pts). 

 Rol Emocional (RE): grado en que los problemas emocionales 

interfieren en el trabajo u otras actividades diarias, incluyendo 

reducción en el tiempo dedicado a éstas, rendimiento menor y 

disminución del esmero en el trabajo. (3 Pts).  

 Salud Mental (SM): salud mental general, incluyendo depresión, 

ansiedad, control de la conducta y el bienestar. (25 Pts). Total del 

puntaje: 100 Pts. 

 

4. MODELO DE CALIDAD DE VIDA DE LAURA SCHWARTZMANN 

La esencia del concepto de calidad de vida relacionada con la salud 

(CVRS) es el reconocimiento de que la percepción de las personas sobre 

su estado de salud, depende en gran medida de sus valores y creencias, 

su contexto cultural e historia personal, siendo una noción eminentemente 

humana que se relaciona con el grado de satisfacción que tiene la 

persona con su situación física, su estado emocional, su vida familiar y 

social (Schwartzmann, 2003). 

Schwartzmann y col. (1999) proponen un modelo de evaluación de 

factores psicosociales determinantes de la calidad de vida relacionada 

con la salud. Este modelo considera que la calidad de vida es un proceso 

dinámico y cambiante que incluye interacciones continuas entre el 
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paciente y su medio ambiente, interacciones determinadas por factores 

orgánicos (tipo de enfermedad y evolución), psicológicos (personalidad y 

grado de cambio en sistema de valores, creencias y expectativas), 

sociales y familiares (soporte social recibido y percibido), y de cuyas 

resultantes dependerá el bienestar físico, psíquico y social y en la 

evaluación general de la vida que hace el paciente  

Fig. 1: Calidad de vida relacionada con la salud (Schwartzmann, 

1999) 

 

La calidad de vida relacionada con la salud se ve influenciada 

por  diversos factores que afectara directamente la calidad de 

vida y que ésta a su vez tendrá repercusiones en aspectos de la 

salud y bienestar de la persona. 

Posteriormente, Schwartzmann (2003) presenta un modelo de calidad de 

vida adaptado de KuokFaiLeung y en donde postula el papel de los 

procesos de adaptación a las nuevas situaciones, los cuales llevan a 

cambios en la valoración con patrones temporales o interpersonales 

también cambiantes, lo cual puede ser probado desde el punto de vista 
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clínico a través del estudio de los mecanismos de afrontamiento (coping) y 

patrones con los cuales la persona se compara. 

Fig. 2: Modelo conceptual de calidad de vida adaptado de KoukFaiLeung 

(2002) por Schwartzmann (2003 
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actual no fuera tan disímil. En este mismo sentido actuaría el soporte 

social percibido, mientras que la acumulación de sucesos vitales que 

producen estrés, además de la propia enfermedad, incidiría 

negativamente (pobreza, desempleo, duelos). 

Los pacientes que están en mejores condiciones para adaptarse podrán 

continuar con las responsabilidades normales, hacer frente a la dificultad 

física y emocional y seguir participando en actividades que son 

significativas para ellos, encontrando aún significado e importancia en sus 

vidas. Los pacientes que no se adapten bien probablemente participarán 

menos en sus propias actividades vitales, se retraerán y perderán 

esperanza. 

5. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA PERSONA AFECTADA 

POR TUBERCULOSIS 

 

El profesional de enfermería de la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Prevención y Control de la Tuberculosis (ESN PCT) es responsable de 

organizar la atención integral de la persona afectada por TB, su familia y 

la comunidad, para lo cual deberá: 

5.1. Organizar la búsqueda 

 

 Organizar, registrar, monitorear y evaluar la detección de sintomáticos 

respiratorios (SR), en coordinación permanente con los responsables 

de otros servicios del Establecimiento de Salud (EESS). 

 Garantizar que los SR con frotis de esputo (+) inicien tratamiento en el 

EESS o sean derivados. 

 Verificar la obtención y envío de las dos muestras de esputo para la 

realización de la baciloscopía, pruebas de sensibilidad, rápida y 

convencional; cultivo y otros exámenes auxiliares basales, de acuerdo 

a lo dispuesto en la presente norma. 
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5.2. Educar y brindar consejería al paciente antes de iniciar el 

tratamiento 

 

 Educar a la persona con TB y a su familia sobre la enfermedad, formas 

de contagio y medidas de prevención, uso de pruebas rápidas para 

detectar resistencia, qué medicamentos va a tomar, en qué horarios y 

por cuánto tiempo; posibles reacciones adversas, importancia de la 

adherencia al tratamiento y consecuencias de no tomar la medicación 

correctamente, la importancia del estudio de los contactos y medidas 

de control de infecciones dentro del domicilio y la potencial necesidad 

de aislamiento. 

 Realizar la consejería pre-test para tamizaje de la infección por VIH. 

 Referir a las mujeres en edad fértil a la Estrategia Sanitaria de Salud 

Sexual y Reproductiva para orientar sobre la paternidad responsable. 

 Orientar y referir al afectado con TB al servicio de nutrición, psicología 

y servicio social. 

 Realizar el censo de contactos y educar al paciente y familia sobre la 

importancia de su control. 

 Realizar la visita domiciliaria dentro de las primeras 48 horas, con los 

siguientes objetivos: 

 Verificar el domicilio de la persona afectada. 

 Educar y orientar al grupo familiar sobre el plan de tratamiento del 

afectado e importancia del soporte familiar. 

 Orientar en el domicilio las medidas de prevención y control de 

infecciones. 

 Confirmar el censo y organizar el estudio de contactos. 

 Identificar SR entre los contactos y tomar las muestras de esputo. 

 

5.3. Organizar la administración del tratamiento de la TB sensible 

 

 Informar sobre las características del tratamiento: fases, 

medicamentos, duración, control bacteriológico, médico y radiológico. 
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 Administrar el tratamiento anti-TB directamente observado (observar la 

ingesta), y registrar las dosis administradas en la tarjeta de control de 

tratamiento, vigilando la presencia de RAM. 

 Realizar por lo menos tres entrevistas de enfermería: al inicio, al 

cambio de fase y al alta; y otras cuando sea necesario. 

 

5.4. Organizar la administración del tratamiento de la TB resistente 

 

 Realizar las evaluaciones de enfermería en los pacientes con TB 

resistente, de manera mensual durante todo el tratamiento y 6 meses 

post alta. 

 Elaborar el expediente del paciente para su evaluación por el CRER y 

presentar a la DISA, DIRESA, GERESA o la que haga sus veces. 

 Coordinar la referencia del afectado para evaluación inicial y trimestral 

por el médico consultor. 

 Coordinar con el servicio de farmacia del EESS, el suministro de 

medicamentos de segunda línea. 

 Notificar el inicio del tratamiento con medicamentos de segunda línea. 

 Solicitar los controles mensuales de baciloscopía y cultivo y registrar su 

resultado. 

 

5.5. Promover la adherencia al tratamiento y prevenir la irregularidad 

al tratamiento 

 

 Identificar los factores de riesgo asociados a abandono: antecedente 

de irregularidad o abandono de tratamiento previo, existencia de 

conflicto familiar, laboral, alcoholismo y drogadicción, pobreza y 

conducta anti-social. 

 Establecer con el equipo multidisciplinario del EESS, estrategias 

centradas en el paciente para garantizar la adherencia al tratamiento, 

interactuando con agentes comunitarios de salud, organizaciones de 
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afectados o de base, gobierno local, instituciones no gubernamentales 

u otros actores de la comunidad. 

 Monitorear y registrar la condición de "Irregularidad al Tratamiento" 

(pérdida de 3 dosis programadas en la fase inicial o 5 dosis durante 

todo el tratamiento para esquemas de TB sensible) en la tarjeta de 

administración de tratamiento.  

 

5.6. Coordinar el seguimiento del tratamiento 

 

 Organizar la historia clínica del paciente incluyendo todos los registros 

y formatos , tales como: Formato de Solicitud de Investigación 

Bacteriológica, Formato de Derivación y Transferencia de Pacientes 

Formato de Notificación de Reacción Adversa a Medicamentos Anti-

Tuberculosis, Formato de Notificación de Pacientes Fallecidos con 

Tuberculosis, Formato de Consentimiento Informado de Aceptación del 

Tratamiento Antituberculosis, Resumen de la Historia Clínica del 

Paciente con TB Resistente, Formato de Notificación Inmediata del 

Tratamiento con Medicamento de Segunda Línea, Formato de 

Evolución Trimestral del Tratamiento con Medicamentos de Segunda 

Línea, entre otros formatos de manejo de la tuberculosis. 

 Coordinar la obtención de las muestras de esputo u otras para el 

seguimiento bacteriológico u otros exámenes auxiliares. 

 Explicar acerca de la conversión bacteriológica del esputo al final de la 

primera fase. 

 Informar sobre el estado actual de la enfermedad al término de cada 

fase de tratamiento. 

 Educar sobre la importancia de la continuidad en la segunda fase del 

tratamiento. 

 Realizar y registrar el peso mensual del paciente. 

 Registrar la condición de egreso, en el libro de registro de seguimiento 

y en la tarjeta de tratamiento. 
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5.7. Organizar el estudio de contactos y la administración de terapia 

preventiva 

 

 El estudio de contactos del caso TB sensible debe ser realizado al 

inicio, cambio de fase y al término de tratamiento y cada 3 meses en 

los contactos del caso TB resistente. 

 Organizar, registrar y controlar la administración de la terapia 

preventiva con Izoniacida a los contactos con indicación médica. 

 

5.8. Organizar el sistema de registro e información y análisis de 

información 

 

 Organizar y garantizar el llenado de los registros utilizados en el 

seguimiento de los casos de TB y TB resistente. 

 Realizar el control de calidad de los datos registrados en los libros de 

registro y tarjetas de tratamiento, de acuerdo a lo dispuesto en la 

presente Norma Técnica de Salud. Consolidar la información 

operacional de la ES PCT de los EESS: Informe operacional, informe 

bacteriológico, estudios de cohorte, base nominal y remitirlo al nivel 

inmediato superior. 

 Analizar los indicadores operacionales y epidemiológicos, para la toma 

de decisiones en el nivel local. 

 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

1. APOYO SOCIAL PERCIBIDO 

 

Nivel de apoyo social que percibe la persona con tuberculosis en su 

vínculo con el ambiente, que se da en el intercambio de relaciones con su 

familia, amigos o comunidad, se caracteriza por expresiones de afecto, 

afirmación, respaldo y entrega de ayuda simbólica o material. Es una 
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variable cuantitativa  medida en escala ordinal a través del cuestionario 

MOS de Apoyo Social Percibido que incluye 4 dimensiones: 

 

 Apoyo emocional: Se refiere a la expresión de afecto y comprensión 

empática, así como también la oferta de consejo e información. Es 

valorado como apoyo máximo de 30 a 40 puntos, apoyo medio de 19 a 

29 puntos, apoyo mínimo de 8 a 18 puntos. 

 Apoyo instrumental: Entendido como la provisión de ayuda material o 

tangible que pueda recibir el consultado. Es valorado como apoyo 

máximo de 16 a 20 puntos, apoyo medio de 10 a 15 puntos, apoyo 

mínimo de 4 a 9 puntos. 

 Apoyo de interacción social positiva: Posibilidad de contar con 

personas para comunicarse. Es valorado como apoyo máximo de 16 a 

20 puntos, apoyo medio de 10 a 15 puntos, apoyo mínimo de 4 a 9 

puntos. 

 Apoyo afectivo: Se refiere a las demostraciones reales de amor, 

cariño o empatía. Es valorado como apoyo máximo de 12 a 15 puntos, 

apoyo medio de 8 a 11 puntos, apoyo mínimo de 3 a 7 puntos. 

 

La puntuación global nos indica el grado de apoyo social que percibe la 

persona de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 

 Apoyo social percibido máximo: Cuando el grado de apoyo social 

que la persona percibe representa una gran influencia en la 

recuperación y/o mantenimiento de un adecuado nivel de salud y 

calidad de vida, cuya puntuación se encuentra entre 71 y 95 puntos. 

 Apoyo social percibido medio: Cuando el grado de apoyo que 

percibe la persona no representa una marcada influencia en la 

recuperación y/o mantenimiento de la salud y calidad de vida, cuya 

puntuación se encuentra entre 45 y 70 puntos. 

 Apoyo social percibido mínimo: Cuando el grado de apoyo social 

que la persona percibe representa poca o casi nula influencia en la 
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recuperación y/o mantenimiento de la salud y calidad de vida, cuya 

puntuación se encuentra entre 19 y 44 puntos. 

 

2. CALIDAD DE VIDA 

 

Nivel de satisfacción de la persona con tuberculosis con respecto a su 

salud física, estado psicológico y su entorno social, en función de los 

efectos de la enfermedad y las consecuencias del tratamiento. Es una 

variable cualitativa medida en escala ordinal a través del instrumento SF-

36 que considera ocho dimensiones: 

 

 Función física: Grado en el que la falta de salud limita las actividades 

físicas de la vida diaria, como el cuidado personal, caminar, subir 

escaleras, coger o transportar cargas, y realizar esfuerzos moderados 

e intensos. 

 Función social: Grado en el que los problemas físicos o emocionales   

derivados de la falta de salud interfieren en la vida social habitual. 

 Rol físico: Grado en el que la falta de salud interfiere en el trabajo y 

otras actividades diarias, produciendo como consecuencia un 

rendimiento menor del deseado, o limitando el tipo de actividades que 

se puede realizar o la dificultad de las mismas. 

 Rol emocional: Grado en el que los problemas emocionales  afectan 

al trabajo y otras actividades diarias, considerando la reducción del 

tiempo dedicado, disminución del rendimiento y del esmero en el 

trabajo. 

 Salud mental: Valoración de la salud mental general, considerando la 

depresión, ansiedad, autocontrol, y bienestar general. 

 Vitalidad: Sentimiento de energía y vitalidad, frente al sentimiento de 

cansancio y desánimo. 

 Dolor corporal: Valora la intensidad del dolor padecido y su efecto en 

el trabajo habitual y en las actividades del hogar 
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 Salud general: Valoración personal del estado de salud, que incluye la 

situación actual y las perspectivas futuras y la resistencia a enfermar. 

 

El puntaje total indicará el nivel de calidad de vida con la que cuenta la 

persona según la siguiente clasificación: 

 

 Buena calidad de vida: Cuando la enfermedad no afecta el estado de 

salud física, psicológica y estado social del paciente con tuberculosis, 

cuyo puntaje se encuentra entre 67 y 100 puntos. 

 Regular calidad de vida: Cuando la enfermedad afecta en cierto grado 

el estado de salud física, psicológica y estado social del paciente, cuyo 

puntaje se encuentra entre 34 y 66 puntos. 

 Mala calidad de vida: Cuando la enfermedad afecta el estado de salud 

física, psicológica y estado social del paciente, cuyo puntaje se 

encuentra entre  0 y 33 puntos. 

 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1. ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación podrán ser generalizados a 

poblaciones con características similares a la población de estudio. 

2. LIMITACIONES 

No hay limitaciones. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El presente estudio de investigación es un estudio descriptivo con diseño 

correlacional de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se determinó como área de estudio las Microredes de Zamácola, Alto 

Selva Alegre y Ciudad Blanca, por ser las zonas con mayor número de 

casos de tuberculosis en Arequipa. 

2. Se seleccionó a la población de estudio: personas  con diagnóstico de 

tuberculosis, que reciben tratamiento en las Microredes de Zamácola, 

Alto Selva Alegre y Ciudad Blanca durante los meses de junio, julio  

agosto del 2014. 
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3. Se coordinó y se realizó las gestiones pertinentes con las Microredes 

en las que se realizó el estudio. 

4. Se procedió con la aplicación de los instrumentos para la recolección 

de datos. Esta se dio en una visita domiciliaria o entrevista en 

consultorio de ESN-PCT por participante con una duración de 15 

minutos aproximadamente en la que se realizó lo siguiente: 

 Firma del consentimiento informado. 

 Aplicación de la guía de entrevista. 

 Aplicación del instrumento MOS de Apoyo social percibido. 

 Aplicación del instrumento SF-36 para la calidad de vida. 

5. Obtenidos los resultados de los instrumentos se realizó el 

procesamiento de los mismos, realizando  la tabulación mediante el 

programa Microsoft Excel, el análisis de los datos se hizo utilizando el 

paquete estadístico para las ciencias sociales (SPSS, versión 20), 

aplicando la prueba estadística de Chi cuadrado con un nivel de 

confianza de 95% y un margen de error de 5%, que sirvió para 

determinar si existe o no relación estadísticamente significativa entre la 

calidad de vida y el apoyo social percibido.  

6. Informe de los resultados mediante tablas 

7. Elaboración del informe final 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en tres Microredes de la Red Arequipa – Caylloma: 

Zamácola, Alto Selva Alegre y Ciudad Blanca.  

 Microred Zamácola: Está ubicada en la parte alta del distrito de Cerro 

Colorado, constituida por el Centro de Salud Maritza Campos Díaz 

ubicado en las calles Marañón y Yaraví 401, cuenta con local propio, 

tiene dos plantas físicas de material noble, la misma que tiene una 
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antigüedad de 32 años y cuenta con 45 ambientes. Está categorizado 

como establecimiento, nivel de atención I, 4° de nivel de complejidad 

con un horario de atención de 24 horas al día, de lunes a domingo y 

feriados. El Puesto de salud de Nazareno que brinda atención 12 horas 

al día y los Puestos de Salud Margen derecha y Puesto de salud 

Perúarbo que brindan atención 6 horas al día, cada uno de estos 

puesto llevan el nombre del lugar donde están ubicados y el Puesto de 

salud Ciudad Municipal que brinda atención 12 horas al día. 

 

 Microred Alto Selva Alegre: El Centro Salud Alto Selva Alegre está 

ubicado en la Av. España 301 al costado de la comisaria Alto Selva 

Alegre, considerada dentro de la categoría I-3, su horario de atención 

es de 7:30 am a 7:30 pm de lunes a domingos. Está integrada por 2 

centros de salud. El Centro de Salud Alto Selva Alegre y el Centro de 

Salud Independencia que brindan atención 12 horas al día, 4 Puestos 

de salud: Los Puestos de Salud Apurímac, Héroes del Cenepa y 

Leones del Misti que atienden 12 horas al día y el Puesto de Salud 

Juan Bautista que brinda atención 6 horas al día. 

 

 Microred Ciudad Blanca: Limita por el norte con P.J. Miguel Grau, por 

el sur con el P.J. Nuevo Perú y P.J. Campo de Marte, por el sureste 

con Yumina y Ampliación Paucarpata, por el este con el P.J. Los 

Portales de Chiguata y por el oeste con la Urb. California y Urb. 

Leoncio Prado. El Centro de Salud Ciudad Blanca está ubicada en la 

urbanización del mismo nombre que pertenece al distrito de 

Paucarpata, cuenta con local propio y brinda atención de mañana y 

tarde. Está integrada por 2 centros de salud: C.S Ciudad Blanca y C.S 

San Juan que brindan atención 12 horas al día y 3 Puestos de salud: 

P.S. Israel y el P.S. Villa Jesús que prestan atención 12 horas al día y 

P.S. Alto Jesús que brinda atención 6 horas al día.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

54 
 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Estuvo constituida por 66 personas con Tuberculosis pertenecientes a la 

Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis. 

(ESN-PCT) de las Microredes de Zamácola, Alto Selva Alegre y Ciudad 

Blanca durante los meses de Junio, Julio y Agosto del 2014 de acuerdo a 

los criterios de inclusión y exclusión. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Personas de ambos sexos. 

 Personas mayores de edad. 

 Personas con diagnóstico de TB que pertenecen a la ESN-PCT de las 

Microredes Zamácola, Alto Selva Alegre y Ciudad Blanca. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Personas con discapacidad mental. 

 Personas transferidas fuera de la Región de Arequipa. 

 Personas con TB-MDR y TB-XMDR. 

 Personas hospitalizadas. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

Para la recolección de datos se utilizó el método de la encuesta, como 

técnica la entrevista y como instrumentos tres formularios para la 

recolección de datos de las variables en estudio. 

 

1. FORMULARIO Nº 1: (Anexo 2) 

Una guía de entrevista estructurada que está constituido por  07 ítems: 

 Datos generales: género, edad, nivel de instrucción, ocupación, 

estado civil, otras enfermedades y el tiempo de inicio de  la 

enfermedad.        
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2. FORMULARIO Nº 2: (Anexo 3) 

Un cuestionario para evaluar  el apoyo social percibido (MOS- SSS-1991), 

está constituido por 20 ítems que cubren principalmente 4 áreas: 

 Apoyo Afectivo (demostración  de  amor,  cariño  y empatía): 

comprende las preguntas  6, 10, y 20 del cuestionario. 

 Apoyo de Interacción  social  positiva  (posibilidad  de  contar  con  

personas  para comunicarse) comprende las preguntas  7, 11, 14 y 18 

del cuestionario. 

 Apoyo Instrumental  (posibilidad  de  ayuda  doméstica) comprende las 

preguntas 2, 5, 12 y 15  del cuestionario.  

 Apoyo Emocional/informacional (posibilidad de asesoramiento, consejo, 

información), comprende las preguntas  3,  4,  8, 9, 13, 16,  17 y 19 del 

cuestionario.  

Cálculo de la puntuación global 

 Apoyo social máximo: De 71 a 95 puntos. 

 Apoyo social medio: De 45 a 70 puntos. 

 Apoyo social mínimo: De 19 a 44 puntos. 

 

3. FORMULARIO N° 3: (Anexo 4) 

Un cuestionario para evaluar la calidad de vida (salud SF-36 Health 

Survey -1995) constituido por 36 ítems que valoran los estados tanto 

positivos como negativos de la salud. A su vez, estas  preguntas cubren  

principalmente 8 dimensiones: 

 Función Física: Ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 

 Función Social: Ítems 20 y 32. 

 Rol Físico: Ítems 13, 14, 15 y 16. 

 Rol Emocional: Ítems 17, 18 y 19. 

 Salud Mental: Ítems 24, 25, 26, 28 y 30. 

 Vitalidad: Ítems 23, 27, 29 y 31. 
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 Dolor Corporal: Ítems 21 y 22. 

 Salud General: Ítems 1, 33, 34, 35 y 36. 

 

Se calificó de manera global y por cada una de las dimensiones. Para la 

puntuación por dimensiones, se tomará como referencia los valores 

arrojados según la escala transformada y se aplicará según los 

parámetros. Para la puntuación global, fue el promedio de las escalas 

transformadas, es decir se sumaron algebraicamente los puntajes de las 

escalas transformadas de las ocho dimensiones y se dividió por ocho 

(número de dimensiones) y se aplicó según los parámetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en tablas ordenados de la 

siguiente forma: 

 Información General: Tabla N° 1. 

 Información Específica: Tablas de la N° 2 a la N° 6. 

 Comprobación de hipótesis: Tabla N° 7. 
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TABLA N° 1 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN. MICROREDES ZAMÁCOLA, 

ALTO SELVA ALEGRE Y CIUDAD BLANCA - AREQUIPA. 2014. 

GÉNERO N° % 

Femenino 28 42.42 

Masculino 38 57.58 

TOTAL 66 100.00 

EDAD N° % 

18 a 26 años 18 25.76 

27 a 36 años 14 21.21 

37 a 46 años 15 22.73 

47 a 56 años 5 7.58 

57 a 66 años 7 10.61 

67 a 76 años 8 12.12 

TOTAL 66 100.00 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN N° % 

Primaria 21 31.82 

Secundaria 28 42.42 

Instituto 13 19.70 

Universidad 4 6.06 

TOTAL 66 100.00 

OCUPACIÓN N° % 

Independiente 37 56.06 

Dependiente 10 15.15 

Su casa 19 28.79 

TOTAL 66 100.00 

ESTADO CIVIL N° % 

Soltero (a) 28 42.42 

Casado (a) 13 19.70 

Conviviente 19 28.79 

Viudo(a) 6 9.09 

TOTAL 66 100.00 
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En la presente tabla se observa que en cuanto a la distribución por género 

se encontró que la mayoría de las personas con tuberculosis son de 

género masculino con un 57.58%. La edad en su mayoría se encuentra 

entre los 18 a 26 años con un 25.76%. Se encontró que la mayoría tiene 

un nivel de instrucción secundario con un 42.42%. En cuanto a la 

ocupación se encontró que el 56.06% trabaja independientemente. En lo 

referente al estado civil se encontró que el 42.42% eran solteros. El 

68.18% no presentó otras enfermedades. En lo concerniente al tiempo de 

tratamiento de las personas con tuberculosis se encontró que la mayoría 

llevaba un mes de tratamiento con un 37.88%. 

  

OTRAS ENFERMEDADES N° % 

Diabetes 4 6.06 

Hepatitis 3 4.55 

VIH 3 4.45 

Ninguna 45 68.18 

Otras 11 16.67 

TOTAL 66 100.00 

TIEMPO TRATAMIENTO DE TBC N° % 

1 mes 25 37.88 

2 meses 10 15.15 

3 meses 7 10.61 

4 meses 5 7.58 

5 meses 12 18.18 

6 meses 7 10.61 

TOTAL 66 100.00 
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TABLA N° 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TAMAÑO DE RED SOCIAL. 

MICROREDES ZAMÁCOLA, ALTO SELVA ALEGRE Y CIUDAD 

BLANCA - AREQUIPA. 2014. 

 

 

En la siguiente tabla se observa que el 31.82% de las personas con 

tuberculosis presentaron una red social de 3 a 4 familiares o amigos 

cercanos mientras que los que cuentan con más de 10 personas en su 

red social corresponden al 10.61%. Barón A. indica que mientras más 

grande sea la red social, mayores serán los efectos beneficiosos para la 

salud y el bienestar de la persona.  

RED SOCIAL N° % 

1 a 2 personas 18 27.27 

3 a 4 personas 21 31.82 

5 a 6 personas 11 16.67 

7 a 8 personas 8 12.12 

9 a 10 personas 1 1.52 

más de 10 personas 7 10.61 

TOTAL 66 100.00 
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TABLA N° 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIONES DEL APOYO SOCIAL. 

MICROREDES ZAMÁCOLA, ALTO SELVA ALEGRE Y CIUDAD 

BLANCA - AREQUIPA. 2014. 

DIMENSIONES CALIFICACIÓN N % 

Apoyo  emocional 

Máximo 18 27.27 

Medio 26 39.39 

Mínimo 22 33.33 

TOTAL 66 100.00 

Apoyo instrumental 

CALIFICACIÓN N % 

Máximo 24 36.36 

Medio 20 30.30 

Mínimo 22 33.33 

TOTAL 66 100.00 

Interacción social 
positiva 

CALIFICACIÓN N % 

Máximo 17 25.76 

Medio 20 30.30 

Mínimo 29 43.94 

TOTAL 66 100.00 

Apoyo afectivo 

CALIFICACIÓN N % 

Máximo 21 31.82 

Medio 13 19.70 

Mínimo 32 48.48 

TOTAL 66 100.00 
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En la presente tabla se muestra las dimensiones del apoyo social en 

primer término se tiene al apoyo emocional en donde el 39,39% presenta 

un apoyo medio, las personas con TB que se encuentran en este nivel 

algunas veces cuentan con personas que les hacen sentir queridas y les 

brinden seguridad y confianza. En cuanto al apoyo instrumental el 36,36% 

presenta apoyo máximo ya que cuentan con personas que les ayudan en 

las tareas domesticas como las relacionadas con la atención médica de 

su enfermedad. En cuanto a la interacción social positiva el 43,94% 

presenta un nivel mínimo y en el apoyo afectivo el 48.48% presenta un 

nivel mínimo, en este caso la persona tiende a aislarse de sus grupos 

sociales, contando así con pocas personas que le muestren expresiones 

de cariño, simpatía y afecto que influyan en su bienestar. 
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TABLA N° 4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR APOYO SOCIAL GLOBAL. 

MICROREDES ZAMÁCOLA, ALTO SELVA ALEGRE Y CIUDAD 

BLANCA - AREQUIPA. 2014. 

 

APOYO SOCIAL N° % 

Máximo 19 28.79 

Medio 25 37.88 

Mínimo 22 33.33 

TOTAL 66 100.00 

 

 

En cuanto  al apoyo social que reciben las personas con tuberculosis se 

determinó que la mayoría equivalente al 37.88% presenta apoyo social 

medio, el 33.33% presenta mínimo apoyo social y el 28.79% presenta 

máximo nivel de apoyo social. Gottlieb concibe el apoyo social como la 

información verbal y no verbal, ayuda tangible o accesible dada por los 

otros o inferida por su presencia y que tiene efectos conductuales y 

emocionales beneficiosos en el receptor. 
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TABLA N° 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIONES DE CALIDAD DE 

VIDA. MICROREDES ZAMÁCOLA, ALTO SELVA ALEGRE Y CIUDAD 

BLANCA - AREQUIPA. 2014. 

 

DIMENSIONES CALIFICACIÓN N° % 

Función Física 

Buena  34 51.52 

Regular 19 28.79 

Mala 13 19.70 

TOTAL 66 100.00 

Rol Físico 

CALIFICACIÓN N° % 

Buena  19 28.79 

Regular 3 4.55 

Mala 44 66.67 

TOTAL 66 100.00 

Rol Emocional 

CALIFICACIÓN N° % 

Buena  16 24.24 

Regular 3 4.55 

Mala 47 71.21 

TOTAL 66 100.00 

Función Social 

CALIFICACIÓN N° % 

Buena  27 40.91 

Regular 20 30.30 

Mala 19 28.79 

TOTAL 66 100.00 
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Dolor Corporal 

CALIFICACIÓN N° % 

Buena  15 22.73 

Regular 23 34.85 

Mala 28 42.42 

TOTAL 66 100.00 

Vitalidad 

CALIFICACIÓN N° % 

Buena  13 19.70 

Regular 36 54.55 

Mala 17 25.76 

TOTAL 66 100.00 

Salud Mental 

CALIFICACIÓN N° % 

Buena  25 37.88 

Regular 22 33.33 

Mala 19 28.79 

TOTAL 66 100.00 

Salud General 

CALIFICACIÓN N° % 

Buena  5 7.58 

Regular 45 68.18 

Mala 16 24.24 

TOTAL 66 100.00 
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En lo referente a las dimensiones de la calidad de vida de las personas 

con TB se visualiza que el 51.52% tiene buena función física, lo que 

significa que continuaron realizando sus actividades cotidianas.  

Para las dimensiones de rol físico y rol emocional las personas con un 

nivel malo representan el 66.67% y 71.21% respectivamente lo que indica 

que la falta de salud y los problemas emocionales interfieren en el trabajo 

y otras actividades diarias así como en su rendimiento físico y emocional. 

El 62.12% presentó una mala y regular función social, lo que indica que 

los problemas físicos y emocionales derivados de la falta de salud 

interfieren en la vida social habitual.  

El 42.42% equivale a las personas que presentan un nivel malo de dolor 

corporal, lo que indica que padecían de una intensidad alta de dolor 

corporal general. El 54.55% presentó un regular nivel de vitalidad, lo 

sugiere que muchas de las personas experimentaron sentimientos de 

cansancio y desánimo.  

El 62.12% presentaron regular y mala salud mental lo que indica que las 

personas con TB están sometidos a situaciones de estrés. Y por último la 

dimensión de salud general indica que el 68,18% presentó regular salud 

general lo que muestra el deterioro que ocasionó la TB en la población de 

estudio. 
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TABLA N° 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA GLOBAL. 

MICROREDES ZAMÁCOLA, ALTO SELVA ALEGRE Y CIUDAD 

BLANCA - AREQUIPA. 2014. 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA N° % 

Calidad de vida Buena 12 18.18 

Calidad de vida Regular 25 37.88 

Calidad de vida Mala 29 43.94 

TOTAL 66 100.00 

 

El nivel de calidad de vida evaluado para las personas con tuberculosis 

muestra que solo un 18,18% presentó buena calidad de vida, el 37,88% 

presentó una calidad de vida regular y la mayoría 43,94% obtuvo como 

resultado mala calidad de vida. Schwartzmann indica que la calidad de 

vida relacionada con la salud se ve influenciada por  diversos factores que 

afectará directamente la calidad de vida y que ésta a su vez tendrá 

repercusiones en aspectos de la salud y bienestar de la persona. 
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TABLA N° 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR APOYO SOCIAL SEGÚN CALIDAD DE VIDA. MICROREDES ZAMÁCOLA, ALTO SELVA 

ALEGRE Y CIUDAD BLANCA - AREQUIPA. 2014. 

 

En lo correspondiente a la relación entre el apoyo social y el  nivel de calidad de vida se encontró a través del Test de chi 

cuadrado que ambas variables se encuentran relacionadas en términos altamente significativos (p<0.01) y asociadas también 

en términos altamente significativos (Coeficiente de contingencia 0,4237). El coeficiente de correlación de Spearman 

(Rho=0.4402) indica que existe alta asociación entre el apoyo social y la calidad de vida. La relación es directa es decir a 

mayor apoyo social mejor es la calidad de vida de las personas con tuberculosis. 

APOYO SOCIAL 

CALIDAD DE VIDA 
TOTAL 

Buena  Regular  Mala  

N° % N° % N° % N° % 

Máximo 8 12.12 3 4.55 8 12.12 19 28.79 

Medio 4 6.06 12 18.18 9 13.64 25 37.88 

Mínimo 0 0.00 10 15.15 12 18.18 22 33.33 

TOTAL 12 18.18 25 37.88 29 43.94 66 100.00 

gI = 4 Chi cuadrado = 14.44 Nivel de significancia (p) = 0.006 (p<0.01) 

Coeficiente de contingencia  = 0.4237 (p<0.010)  Correlación de Spearman Rho = 0.4402 (p<0.01) 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio titulado ―Apoyo social percibido y calidad de vida en 

personas con tuberculosis. Microredes Zamácola, Alto Selva alegre y 

Ciudad Blanca - Arequipa. 2014‖ tuvo como objetivo determinar la relación 

entre el apoyo social percibido y la calidad de vida en personas con 

tuberculosis. 

El estudio fue de tipo descriptivo de diseño correlacional y de corte 

transversal. La población de estudio estuvo conformada por 66 personas 

con diagnóstico de tuberculosis que recibían tratamiento en la estrategia 

del ESN-PCT de las Microredes Zamácola, Alto Selva Alegre y Ciudad 

Blanca durante los meses de junio, julio y agosto que reunían los 

siguientes criterios de inclusión: Personas de ambos sexos, personas 
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mayores de edad, personas que pertenecen a la ESN-PCT de las 

Microredes Zamácola, Alto Selva Alegre y Ciudad Blanca. 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y como instrumentos una guía de recolección 

elaborada para obtener los datos generales, el cuestionario MOS de 

Apoyo Social Percibido elaborado por Sherbourne, y el instrumento de 

Evaluación de la Calidad de Vida (SF-36 Health Survey-1995). 

Se obtuvieron como principales resultados que el 57.58% eran de género 

masculino, el 25.76% se encontraba entre las edades de 18 a 26 años, el 

42.42% tenía un grado de instrucción de nivel secundario, el 42.42% eran 

solteros (as), la ocupación en su mayoría eran independientes con un 

56.06%, el 68.18% de las personas no presentaron otras enfermedades, 

en cuanto al tiempo de tratamiento de las personas con tuberculosis se 

encontró que la mayoría llevaba un mes de tratamiento con un 37.88%. 

En cuanto al tamaño de red social de las personas con tuberculosis se 

encontró que el 31.82% contaba con un rango de 3 a 4 familiares o 

amigos cercanos, mientras que el apoyo social se encontraba dentro del 

nivel medio con un 37.88%, en relación a sus dimensiones se encontró 

que las dimensiones de interacción social positiva y apoyo afectivo 

estaban en un nivel mínimo 43.94% y 49.48% respectivamente, el apoyo 

emocional presentó un nivel medio con un 39.39% y solo el apoyo 

instrumental obtuvo un nivel máximo con un 36.36%. 

Respecto a la calidad de vida, más de la mitad de las personas con 

tuberculosis presentaron una regular y mala calidad de vida con un 

81.82% y tan sólo el 18.18% presentan una buena calidad de vida, en 

cuanto a sus dimensiones se observó que las dimensiones de rol físico, 

rol funcional y dolor corporal se encontraban en un nivel malo de calidad 

de vida con 66.67%, 71.21% y 42.42% respectivamente, mientras que las 

dimensiones de vitalidad y salud mental obtuvieron un nivel regular de 

calidad de vida con un 54.55% y 68.18% respectivamente. 
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Concluyendo que existe un alto nivel de significancia estadística entre la 

relación de apoyo social percibido con la calidad de vida de las personas 

con tuberculosis (p=0.006), por lo que se acepta la hipótesis que señala 

que existe relación entre las variables. 

 

B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La población de estudio estuvo conformada por personas con 

tuberculosis de ambos géneros, siendo más representativo el género 

masculino, la mayoría se encontraba entre las edades de 18 a 26 años, el 

42.42% presentó un grado de instrucción del nivel secundario y eran 

solteros (as), la ocupación en su mayoría eran independientes, el 68.18% 

de las personas no presentaron otras enfermedades, en cuanto al tiempo 

de tratamiento de las personas con tuberculosis se encontró que la 

mayoría llevaba un mes de tratamiento. 

SEGUNDA: En cuanto al apoyo social percibido de las personas con 

tuberculosis, la mayoría presentó un apoyo social medio con un 37.88%, 

seguido por un apoyo social mínimo con un 33.33%, en cuanto al tamaño 

de la red social se encuentran que el 31.82% cuenta con un rango de 3 a 

4 familiares o amigos cercanos. En relación a sus dimensiones se 

encontró que las dimensiones de interacción social positiva y apoyo 

afectivo se encontraban en un nivel mínimo, el apoyo emocional se 

encontraba en un nivel medio y solo el apoyo instrumental se encontró en 

nivel máximo. 

TERCERA: En cuanto a la calidad de vida de las personas con 

tuberculosis, se encontró que más de la mitad de las personas con 

tuberculosis presentaron una regular y mala calidad de vida con un 

81.82% y tan solo el 18.18% presentó una buena calidad de vida, en 

cuanto a sus dimensiones se observó que las dimensiones de rol físico, 

rol funcional y dolor corporal se encontraban en un nivel malo de calidad 
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de vida, mientras que las dimensiones de vitalidad y salud mental se 

presentaron un nivel regular de calidad de vida. 

CUARTA: En cuanto a la relación entre el apoyo social percibido y la 

calidad de vida, se encontró mediante la aplicación del estadístico no 

paramétrico de Chi cuadrado que ambas variables se encuentran 

relacionadas en términos altamente significativos (p=0.006) y asociadas 

también en términos altamente significativos (Coeficiente de contingencia 

0.4237). El coeficiente de correlación de Spearman (Rho=0.4402) indica 

que existe alta asociación entre el apoyo social y la calidad de vida, 

evidenciándose que a mayor apoyo social mejor es la calidad de vida de 

las personas con tuberculosis. 

 

C. RECOMENDACIONES 

 

1 Fortalecer el enfoque de promoción de la salud en el ámbito familiar y 

social. Así también, poner un mayor énfasis en la educación sobre la 

tuberculosis en la comunidad: síntomas, formas de contagio, 

tratamiento y prevención, para así ayudar a reducir el estigma sobre 

esta enfermedad. 

 

2 Fomentar una atención integral a la persona con tuberculosis, 

incluyendo también a sus familiares y/o amigos, ya que no solo el rol 

físico, sino también el aspecto psicológico y social juegan un papel 

importante en la recuperación de la enfermedad y mantenimiento de la 

calidad de vida. Así mismo, al familiar y/o amigo brindarle consejería 

sobre qué pueden hacer para apoyar a su familiar con tuberculosis. 

 

3 Generar futuras investigaciones relacionadas a la mejora de la calidad 

de vida y a reducir la estigmatización de las personas con tuberculosis. 
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ANEXO 1 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO    

 

Yo  ___________________________________________ identificado (a) 

con DNI _______________, he recibido toda la información sobre el 

estudio ―Apoyo social percibido y Calidad de vida‖ que tiene como objetivo 

determinar la relación entre la el apoyo social y calidad de vida en 

personas con  diagnóstico  de Tuberculosis. Entiendo que mi participación 

ayudará a la realización de la presente investigación. 

Soy consciente de que en ningún momento seré expuesto (a) a ningún 

tipo de riesgo debido a mi participación en esta investigación. Sé también 

que en cualquier momento puedo negarme sin ningún daño a mi persona 

y se me informó que no habrá ningún tipo de gasto o recompensa por mi 

participación en la investigación. 

Este estudio se realizará bajo estricta confidencialidad y anonimato. La 

información se analizará y se utilizará solo con fines académicos. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente es que voluntariamente 

expreso mi conformidad en la participación de la presente investigación. 

 

Fecha_____________, 2014 

 

  ______________   _____________  

 Investigador Encuestado 
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ANEXO 2 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Estimado Sr(a) o Srta., la presente investigación tiene como finalidad 

conocer “La Relación entre el Apoyo Social Percibido y Calidad de 
Vida” Con este propósito solicitamos su colaboración voluntaria, por 
tanto, le rogamos responder con veracidad  a las preguntas. La 
información que se obtendrá será anónima y confidencial. 

Agradecemos Anticipadamente tu participación. 

Recuerda: No existen respuestas correctas o incorrectas, solo responda con 

sinceridad. 

I. DATOS GENERALES 

 

1 Género: Femenino ( ) 

 Masculino ( ) 

2 Edad: ________ 

 

3 Nivel de Instrucción: Primaria ( ) 

 Secundaria ( ) 

 Instituto ( ) 

 Universitario ( ) 

 

4 Ocupación: Independiente ( ) 

 Dependiente ( ) 

 Su casa ( ) 

 Jubilado ( ) 

 

5 Estado civil: Soltero(a) ( ) 

 Casado(a) ( ) 

 Conviviente ( ) 

 Viudo(a) ( ) 

 

6 ¿Qué otras enfermedades tiene? Diabetes ( ) 

 Hepatitis ( ) 

 VIH ( ) 

 Ninguna ( ) 

 Otros _____________  

 

7 ¿Hace cuánto tiempo inicio su tratamiento contra la TBC? _______  
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO MOS DE APOYO SOCIAL PERCIBIDO 

Las siguientes preguntas se refieren al apoyo o ayuda de que usted dispone. Por eso, trate, 

de contestar las preguntas con franqueza. 

1. Aproximadamente, ¿cuántos amigos íntimos o familiares cercanos tiene usted? 

(Personas con las que se encuentra a gusto y puede hablar de todo lo que se le ocurre) 

Escriba el Nº de amigos íntimos y familiares cercanos    

¿Con qué frecuencia usted dispone de cada uno de los siguientes tipos de apoyo cuando lo 

necesita? (Marque con un círculo uno de los números de cada fila)La gente busca a otras 

personas para encontrar compañía, asistencia u otros tipos de ayuda  

CUESTIONES: 

¿Cuenta con ALGUIEN? 

N
u

n
c

a
 

P
o

c
a

s
 

v
e

c
e

s
 

A
lg

u
n

a
s

 

v
e

c
e

s
 

L
a

 

m
a

y
o

rí
a

 

d
e

 l
a

s
 

v
e

c
e

s
 

S
ie

m
p

re
 

2.- Que le ayude cuando tenga que estar en la cama 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

3.- Con quien pueda contar cuando necesite hablar 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

4.- Que le aconseje cuando tenga problemas 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

5.- Que le lleve al médico cuando lo necesite 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

6.- Que le muestre amor y afecto 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

7.-Con quien pasar un buen rato 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

8.- Que le informe y ayude a entender la situación 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

9.- En quien confiar o con quién hablar de sí mismo y sus 

preocupaciones. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

10.- Que le abrace 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

11.- Con quien pueda relajarse 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

12.- Que le prepare la comida si no puede hacerlo 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

13.- Cuyo consejo realmente desee 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

14.- Con quien hacer cosas que le sirvan para olvidar sus problemas 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

15.- Que le ayude en sus tareas domésticas si está enfermo 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

16.- Alguien con quien compartir sus temores y problemas más íntimos 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

17.- Que le aconseje como resolver problemas personales 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

18.- Con quién divertirse 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

19.- Que comprenda sus problemas 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

20.- A quien amar y hacerle sentirse querido 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

Ha terminado!!! Por favor compruebe que ha contestado todas las preguntas                                                                                       
Gracias  
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ANEXO 4 

CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  DDEE  SSAALLUUDD  SSFF--3366  
””CCAALLIIDDAADD  DDEE  VVIIDDAA””  

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O COSAS QUE USTED PODRÍA 

HACER EN UN DÍA NORMAL. 

Nº PREGUNTA 
Sí, me 
limita 

mucho 

Sí, me 
limita un 

poco 

No, no me 
limita 
nada 

3 
Su salud actual, ¿le limita para hacer  esfuerzos intensos, como 

correr, levantar objetos pesados, o hacer deportes agotadores? 

   

4 
Su salud actual, ¿le limita para hacer  esfuerzos moderados, 

como mover una mesa, barre o caminar más de una hora? 

   

5 
Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa del 

mercado? 

   

6 Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera? 
   

7 Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera? 
   

8 Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse? 
   

9 Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más? 
   

10 Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas? 
   

11 Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana? 
   

12 Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? 
   

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU TRABAJO O EN SUS 

ACTIVIDADES COTIDIANAS. 

Nº PREGUNTA Sí No 

13 
Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo para el trabajo o 

a sus actividades diarias, a causa de su salud física? 

  

MARQUE CON UNA X UNA SOLA ALTERNATIVA SEGÚN SU PREFERENCIA: 

Nº PREGUNTA Excelente 
Muy 

buena 
Buena Regular Mala 

1 En general, usted diría que su salud es      

 

Nº PREGUNTA 
Mucho 
mejor 
ahora 

Un poco 
mejor 
ahora 

Más o 
menos 
igual 

 

Un poco 
peor 
ahora 

Mucho 
peor 
ahora 

2 
¿Cómo diría que es su salud actual, 
comparada con la de hace un año? 
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14 
Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido 

hacer, a causa de su salud física? 

  

15 
Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en 

su  trabajo o en sus actividades diaria, a causa de su salud física? 

  

16 

Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus 

actividades diarias (por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su 

salud física? 

  

17 

Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo para el trabajo o 

a sus actividades diarias, a causa de algún problema emocional (como estar 

triste, deprimido, o nervioso? 

  

18 

Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido 

hacer, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o 

nervioso)? 

  

19 

Durante las 4 últimas semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades diarias 

tan cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún problema 

emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

  

 

Nº PREGUNTA 
N

a
d

a
 

U
n

 p
o

c
o

 

R
e
g

u
la

r 

B
a
s
ta

n
te

 

M
u

c
h

o
 

20 

Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o 

los problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales 

habituales con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas? 

     

  

Nº PREGUNTA 

N
o

, 
n

in
g

u
n

o
 

S
í,
 m

u
y

 p
o

c
o

 

S
í,
 u

n
 p

o
c
o

 

S
í,
 m

o
d

e
ra

d
o

 

S
í,
 m

u
c
h

o
 

S
í,
 

m
u

c
h

ís
im

o
 

21 
¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas 

semanas? 

      

 

Nº PREGUNTA 

N
a
d

a
 

U
n

 p
o

c
o

 

R
e
g

u
la

r 

B
a
s
ta

n
te

 

M
u

c
h

o
 

22 

Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha 

dificultado su trabajo normal (incluido el trabajo fuera de casa y las 

tareas domésticas)?      
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LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A CÓMO SE HA SENTIDO Y CÓMO LE HAN IDO 

LAS COSAS DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS.  EN CADA PREGUNTA RESPONDA LO QUE 

SE PAREZCA MÁS A CÓMO SE HA SENTIDO USTED. 

Nº PREGUNTA 

S
ie

m
p

re
 

C
a
s
i 

s
ie

m
p

re
 

M
u

c
h

a
s
 

v
e
c
e

s
 

A
lg

u
n

a
s
 

v
e
c
e
s
 

S
o

lo
 a

lg
u

n
a

s
 

v
e
c
e

s
 

N
u

n
c
a

 

23 
Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió lleno de 

vitalidad? 

      

24 
Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo estuvo muy 

nervioso? 

      

25 
Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió tan bajo de 

moral que nada podía animarle? 

      

26 
Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió calmado y 

tranquilo? 

      

27 
Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo tuvo mucha 

energía? 

      

28 
Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió 

desanimado y triste? 

      

29 Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió agotado? 
      

30 Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió feliz? 
      

31 Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió cansado? 
      

32 

Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o 

los problemas emocionales le han dificultado sus actividades 

sociales (como visitar a los amigos o familiares)?       

 

POR FAVOR, DIGA SI LE PARECE CIERTA O FALSA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES. 

Nº PREGUNTA 

T
o

ta
lm

e
n

te
 

c
ie

rt
a

 

B
a
s
ta

n
te

 

c
ie

rt
a

 

N
o

 l
o

 s
é

 

B
a
s
ta

n
te

 

fa
ls

a
 

T
o

ta
lm

e
n

te
 

fa
ls

a
 

33 Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras  personas 
     

34 Estoy tan sano como cualquiera. 
     

35 Creo que mi salud va a empeorar. 
     

36 Mi salud es excelente. 
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ANEXO 5 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

1. CUESTIONARIO MOS DE APOYO SOCIAL PERCIBIDO 

El cuestionario de Apoyo social de MOS fue desarrollado en Estados 

Unidos por Sherbourne y colaboradores en 1991. Este cuestionario tiene 

validaciones en Argentina 2007 y Colombia 2012, utilizando la última 

validación del cuestionario por poseer características similares a nuestra 

población; donde fue considerado como un instrumento completamente 

validado y confiable para tener una visión multidimensional del apoyo 

social. Se puede aplica para detectar situaciones de riesgo social, e 

intervenir sobre las personas y sus entornos sociales. 

Se trata de un cuestionario breve y multidimensional, permitiendo 

investigar tanto los aspectos cuantitativos (red social) como cualitativos 

(las dimensiones del apoyo social). Los elementos del cuestionario fueron 

seleccionados de forma muy cuidadosa intentando que los ítems fueran 

cortos, fáciles de entender y restringidos a una única idea en cada caso 

con el objetivo de medir el apoyo social. 

a. Consistencia Interna: 

Se empleó el coeficiente del alfa de Cronbach para medir la consistencia 

interna de la escala y en cada uno de los 4 factores se obtuvieron valores 

cercanos a 1, lo que corroboró la consistencia de la prueba. La escala 

tuvo un índice de confiabilidad de alfa de Cronbach de .941 para el total 

de la misma. Para los componentes, el alfa se reportó entre .921 y .736. 

b. Estructura Factorial: 

La estructura factorial de cuatro dimensiones compuesta por Apoyo social 

emocional/informacional (ítems en la escala que lo miden: 3, 4, 8, 9, 13, 

16, 17, 19); el apoyo instrumental (ítems en la escala que lo miden: 2, 5, 
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12 y 15) la interacción social positiva (ítems en la escala que lo miden: 7, 

11, 14 y 18); y el apoyo afectivo (ítems en la escala que lo miden: 6, 10 y 

20) caracterizado por las expresiones de amor y afecto, fue validada 

mediante análisis factorial confirmatorio, el cual mostró índices de bondad 

de ajuste: GFI=.780, AGFI=.713, RMSEA=.113, AIC=566,98, BIC=707,22. 

El valor obtenido en el alfa de Cronbach en cada uno de los 4 factores 

confirma que la prueba presenta una adecuada consistencia interna. 

Estos valores son frecuentemente encontrados, con similar distribución 

factorial y altos valores en el alfa de Cronbach, en los antecedentes 

reseñados como las validaciones de la escala (Alonso, 2007; Costa y Gil, 

2007; Yu, 2004). 

El cuestionario MOS tiene 20 ítems, el primero encargado de investigar la 

red social (apoyo estructural, el número de amigos íntimos y familiares 

cercanos). Los ítems restantes valoran la funcionalidad del apoyo a través 

de 4 dimensiones, mediante una escala likert, puntuando de 1 (nunca) a 5 

(siempre).  

Cálculo de las puntuaciones: 

 Apoyo social máximo: De 71 a 95 puntos. 

 Apoyo social medio: De 45 a 70 puntos. 

 Apoyo social mínimo: De 19 a 44 puntos. 

Dimensiones: 

Dimensiones 

Apoyo 

social 

máximo 

Apoyo 

social 

medio 

Apoyo 

social 

mínimo 

Afectiva 12 a 15 8 a 11 3 a 7 

Interacción Social Positiva 16 a 20 10 a 15 4 a 9 

Instrumental 16 a 20 10 a 15 4 a 9 

Emocional/Informacional 30 a 40 19 a 29 8 a 18 
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Ítems: 

 Afectiva: 6, 10 y 20 

 Interacción Social Positiva: 7, 11, 14 y 18 

 Instrumental: 2, 5, 12, y 15 

 Emocional/Informacional: 3, 4, 8, 9, 13, 16, 17 y 19 

 

2. CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 DE CALIDAD DE VIDA 

El cuestionario de salud SF-36 fue desarrollado a principios de los 90, en 

Estados Unidos (Medical Outcomes Study, MOS) por John Ware y 

traducido al español por Alonso y Cols (1995). Es una escala genérica 

que proporciona un perfil del estado de salud y es aplicable tanto a los 

pacientes como a la población general en estudios descriptivos y de 

evaluación. 

A resultado útil para evaluar a calidad de vida relacionada con la salud 

(CVRS) en la población general y en sub grupos específicos, sus buenas 

propiedades psicométricas, que han sido evaluadas en más de 400 

artículos, y la multitud de estudios ya realizados, que permiten la 

comparación de resultados, lo convierten en uno de los instrumentos con 

mayor potencial en el campo de la CVRS. 

Este instrumento de salud fue validado en un estudio llevado a cabo con 

321 pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en 

España. Los pacientes fueron evaluados clínicamente por un especialista. 

Se administró junto con otros cuestionarios, 25 incluyendo la escala 

análoga visual sobre la severidad de la disnea padecida. La versión 

española del cuestionario de salud SF-36 mostró también aquí un alto 

nivel de consistencia interna para todas las dimensiones exceptuando la 

función social. (Alonso y Cols, 1995) 

a. Fiabilidad 

En la mayoría de los estudios, el coeficiente de consistencia interna α de 

Cronbach superó el valor mínimo recomendado para las comparaciones 

de grupos (α de Cronbach = 0,7) en todas las escalas, excepto en la 
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Función social. Las escalas Rol físico, Función física y Rol emocional 

obtuvieron los mejores resultados de fiabilidad y en la mayoría de 

ocasiones superaron el valor de 0,90, límite recomendado para las 

comparaciones individuales. 

Con el fin de obtener una estimación conjunta del coeficiente α de 

Cronbach de cada escala a partir de todos los estudios, se llevó a cabo un 

metaanálisis para cada una de las escalas utilizando siempre el modelo 

de efectos aleatorios, dado que se observó heterogeneidad entre los 

estudios en todos los casos. Las estimaciones conjuntas obtenidas a 

partir del metaanálisis de los coeficientes α de Cronbach fueron ≥ 0,9 para 

las escalas Función física, Rol físico y Rol emocional. Las estimaciones 

conjuntas del resto de las escalas superaron el valor de 0,7.  

La reproducibilidad del cuestionario se evaluó mediante la comparación 

de las puntuaciones medias obtenidas en las 2 administraciones del 

cuestionario (t de Student) y el cálculo de los CCI en el estudio realizado 

en pacientes con enfermedad coronaria estable.  

Las puntuaciones medias de la administración inicial y la realizada a las 2 

semanas fueron muy similares, con una diferencia marginalmente 

significativa para la dimensión de Función física (–3,7; p = 0,04). Los CCI 

fluctuaron entre 0,58 en la escala de Rol emocional y 0,99 en la escala de 

Rol físico. 

Cálculo de las puntuaciones: 

Para su puntuación se debe tener en cuenta los siguientes pasos:  

 Recodificación de los valores para 10 ítems: uno de función social (ítem 

20), dos de  dolor corporal (ítems 21,22), dos de vitalidad (ítems 23,27), 

dos de salud mental (ítems 26,30) y tres de salud general (ítems 1, 34 y 

36). La puntación a la inversa de los ítems se hace para asegurar que 

valor más alto del ítem indica una mejor salud en todos los ítems y 

dimensiones del SF-36. 
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 Cálculo de las puntaciones crudas de las dimensiones después de la 

recodificación de los ítems, se calcula para cada dimensión una 

puntuación cruda. Esta puntuación es la simple suma algebraica de las 

respuestas de todos los ítems que comprende la dimensión. 

 La transformación de las puntuaciones de las dimensiones de 0 a 100 

(puntuaciones transformadas) se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Escala transformada= [(puntación real cruda - puntación cruda más baja 

posible)/máximo recorrido posible de la puntuación cruda]. 

 

 

Para la aplicación de la formula se tomará en cuenta la información del 

siguiente cuadro. 

DIMENSIÓNES ÍTEMS 

PUNTUACIONES 

CRUDAS 

MINIMA Y 

MAXIMA 

PUNTUACIÓN 

MAXIMO 

RECORRIDO 

Función física 
3,4,5,6,7,8,9 

10,11,12 
10 y 30 20 

Función social 20 y 32 2 y 10 8 

Rol físico 
13, 14, 15  

16 
4 y 8 4 

Rol emocional 17, 18, 19 3 y 6 3 

Salud mental 
24, 25, 26,  

28, 30 
5 y 30 25 

Vitalidad 
23, 27, 29,  

31 
4 y 24 20 

Dolor corporal 21 y 22 2 y 12 10 

Salud general 
1, 33, 34,  

35, 36 
5 y 25 20 
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Se califica de manera global y por cada una de las dimensiones. Para la 

puntuación por dimensiones, se tomara como referencia los valores 

arrojados según la escala transformada y se aplicara según los 

parámetros. Para la puntuación global, será el promedio de las escalas 

transformadas, es decir se sumaran algebraicamente los puntajes de las 

escalas transformadas de las ocho dimensiones y se dividirá por ocho 

(número de dimensiones) y se aplica según los parámetros. 

 

 

 


