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Asesora: Ms. Mendo Zelada, Teresa Antonieta3 

 

RESUMEN 

Investigación de tipo descriptivo-correlacional, se realizó en el Distrito El Porvenir, 

con la finalidad de determinar la relación entre Satisfacción Familiar y las 

Dimensiones de Calidad de Vida del paciente con Tuberculosis.  

La muestra estuvo conformada por 100 pacientes del Programa de Control de 

Tuberculosis que cumplieron con los criterios de inclusión mencionados en la 

investigación. Para la recolección de datos, se utilizaron dos instrumentos: 

Satisfacción familiar de Olson y Wilson y el Cuestionario de Salud SF-36 de Ayuso 

Mateos. 

La información obtenida se presenta en tablas de simple y doble entrada, para el 

análisis estadístico se empleó la prueba de Chi-cuadrado. Los resultados obtenidos 

son: El 58% de los participantes se encuentra No Satisfecho con su familia, y el otro 

42% Satisfecho con ésta. Con respecto a  Calidad de Vida;  las Dimensiones que 

presentaron Mejor Estado fueron: Función Física (74%), Dolor Corporal (76%), 

Salud Mental (80%), Rol  Emocional (58%), Función Social (76%) y Vitalidad (82%); 

y  Peor Estado de Calidad de Vida en las dimensiones de Salud General (52%) y 

Rol Físico (64%). Concluyendo que La Satisfacción Familiar guarda relación 

estadística significativa con las Dimensiones de Calidad de Vida (p < 0,05), excepto 

en la Dimensión Social con un p>0.05 

Palabras Claves: Satisfacción Familiar, Calidad de Vida, Tuberculosis. 
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ABSTRACT 

Research is a descriptive and correlational study was conducted in the District El 

Porvenir, in order to determine the relationship between Dimensions Family 

Satisfaction and Quality of Life of patients with TB. 

The sample consisted of 100 patients in the Tuberculosis Control Program who met 

the inclusion criteria mentioned in the investigation. For data collection, using two 

instruments: Satisfaction Olson and Wilson family and the Health Questionnaire SF-

36, Ayuso Mateos. 

The information is presented in simple tables and double entry, for the statistical 

analysis used the Chi-square test. The results are: 58% of the participants is not 

satisfied with her family, and the other 42% satisfied with it. With respect to Quality 

of Life; the Best State Dimensions presented were: Physical Function (74%), bodily 

pain (76%) Mental Health (80%), Role Emotional (58%), Social Function (76%) and 

Vitality (82%) and worse quality of life in the dimensions general health (52%) and 

Role Physical (64%). Concluding that family satisfaction was statistically significant 

related with quality of life dimensions (p <0.05) except with a Social Dimension p> 

0.05 

Keywords: Family Satisfaction, Quality of Life, Tuberculosis 
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I. INTRODUCCION 

 

La salud es un estado dinámico y en cambio constante que se evalúa 

en  base al grado en que la persona utiliza las aptitudes y habilidades para 

esforzarse en el logro de un funcionamiento óptimo en cualquier momento 

(Smeltzer, 1998). 

 

Las sociedades y las personas deben saber que el goce de grado 

máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales 

de todo ser humano; teniendo en cuenta este derecho, es que se induce a 

las Naciones a encaminar sus esfuerzos, adoptando medidas preventivas y 

promocionales para evitar el surgimiento de las enfermedades (Fermín, 

2002; citado por García y Lázaro, 2005). 

 

Las enfermedades infecciosas son causadas por la presencia y 

actividad de uno o más agentes patogénicos incluyendo los virus, bacterias, 

protozoos, parásitos multicelulares, y proteínas anormales llamadas priones. 

Estas enfermedades son transmitidas por gran variedad de vías incluyendo 

el contacto directo o indirecto; ingestión (en agua o alimentos), transmisión 

de fluídos humanos; inhalación de partículas en el aire; transmisión por 

vectores tales como los mosquitos, las pulgas y garrapatas; y otros (Rey, 

2007). 

 

Una de las enfermedades infecciosas es la Tuberculosis (TBC)  y 

constituye un mal que amenaza a la población mundial. Es causada por 
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diversas especies de Micobacterias conocidas con el nombre de “bacilo 

tuberculosos” o “bacilo de Koch”; que afecta habitualmente a los pulmones, 

pero también puede dañar a cualquier órgano o tejido del cuerpo. Este 

micobacterium es trasmitido en el aire, de una persona enferma a otra 

persona sana a través de las gotitas de saliva (gotitas de fluger) emitidas al 

conversar, toser o estornudar (Farga, 1992), así la persona con tuberculosis 

pulmonar infecciosa tiene la posibilidad de infectar de 10 a 15 personas en el 

transcurso del año (Organización Mundial de la Salud, 2007). 

 

Informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS 2000) reportan 

que anualmente alrededor de 8 millones de personas enferman de 

tuberculosis y más de 2 millones mueren por causa de la enfermedad en 

todo el mundo. En la Región de las Américas se producen aproximadamente 

352 mil casos de TBC y 50 mil muertes por año, cada hora se producen 40 

nuevos casos de Tuberculosis. Cada 10 minutos muere una persona por 

tuberculosis (Ministerio de Salud y Acción Social - Argentina, 2008). 

 

En el Perú se reporta el 25% de todos los casos de TBC de 

Latinoamérica, convirtiéndose esta enfermedad en un problema nacional, 

debido a la política de abandono interno, el desempleo y la pobreza extrema 

que ha terminado por afectar al 60% de la población aproximadamente; 

donde 13 millones de peruanos no pueden satisfacer sus necesidades 

básicas dando lugar a que la Tuberculosis alcance proyecciones de 

verdadera envergadura nacional, ocupando el tercer lugar en el perfil 
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epidemiológico, después de las enfermedades  gastrointestinales y 

respiratorias agudas (MINSA, 2006). 

 

En el Perú el Ministerio de Salud ha implementado el Programa de 

Control de la Tuberculosis (PCT), cuyo objetivo es dar a la persona, familia y 

comunidad protección integral de los riesgos de enfermar y morir por esta 

enfermedad. Mediante este programa los pacientes con Tuberculosis reciben 

medicamentos gratuitos y permanecen bajo observación directa durante el 

tratamiento (MINSA, 2006).  

En el año 1991 el MINSA mediante el Ex - Programa Nacional de 

Control de Tuberculosis (PNCT), actualmente Estrategia Sanitaria Nacional 

de Prevención y Control de Tuberculosis (ESN-PCT), decidió implementar la 

estrategia DOTS (Siglas en inglés Tratamiento Acortado Directamente 

Observado), estrategia recomendada por la OMS para el control de la 

Tuberculosis por ser altamente costo efectiva, que considera entre sus 

principales componentes: compromiso político del gobierno de garantizar los 

recursos necesarios para el control de la Tuberculosis, a través del 

suministro regular de medicamentos e insumos de laboratorio en todos los 

servicios de  salud; organización en la detección, diagnóstico y tratamiento 

de casos; diagnóstico mediante el examen de esputo en los sintomáticos 

respiratorios (personas con tos y expectoración por más de 15 días) que 

acuden a los servicios de salud; tratamiento acortado con observación 

directa de la toma de medicamentos por el personal de los establecimientos 

de salud; sistema de información oportuno para el registro y seguimiento de 

los pacientes hasta su curación; y capacitación, supervisión y evaluación.  La 
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aplicación de esta estrategia DOTS se está realizando en todos los servicios 

de la red sanitaria del MINSA, lo cual ha contribuido a disminuir la tasa de 

incidencia de Tuberculosis en todas sus formas (MINSA, 2006). 

 

Durante el año 2005, se han diagnosticado y tratado gratuitamente a 

35,541 personas enfermas con Tuberculosis en todo el país, cifra que 

traducida en tasa de morbilidad es de 129.02 x 100,000 hab., lo que significa 

una disminución del 50.4% en relación con el año 1992, año de máxima 

tasa. Del total de casos diagnosticado en el año 2005, el 58.7% corresponde 

a las Direcciones de Salud de Lima y Callao, y las Direcciones de Salud del 

interior del país: La Libertad, Loreto, Arequipa, Ica y Junín, son las que 

reportan el mayor número de casos. En el año 2007,  la tasa de morbilidad 

es de 122.8 por 100,000 habitantes de los cuales  29,597 son casos nuevos 

de Tuberculosis (MINSA 2006; MINSA 2008). 

 

La tasa de abandono del tratamiento contra la tuberculosis en el país, 

anualmente es de alrededor del 3,7 por ciento, lo cual significa que unas 600 

personas dejan de tomar su medicación, situación que eleva el riesgo de 

seguir propagando la enfermedad o volverse resistente a los medicamentos, 

dando lugar a la Tuberculosis Multidrogorresistente (TB MDR) y Tuberculosis 

de extrema resistencia (TB XDR). El primer caso de TB XDR fue notificado el 

año de 1999 y hasta agosto del 2008 se han notificado 186 casos 

acumulados (Bonilla, 2008). Los Estudios de Vigilancia de la Resistencia a 

los Medicamentos Antituberculosos años 1995-1996 muestra 2,4% de 

resistencia primaria MDR y 15 % en pacientes antes tratados; en 1999 estos 
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datos fueron 3,1% y 12,3% respectivamente. La Tasa de Curación de casos 

de Tuberculosis Multidrogorresistente en el año 2005 fue de 68.8 % (MINSA 

2006). 

 

A nivel local, en el año 2009 la Oficina de Estadística de la Red Trujillo 

reporta 814 pacientes  con Tuberculosis en tratamiento, de los cuales 45 son 

MDR, perteneciendo al Distrito El Porvenir 170 pacientes, siendo 9 los 

pacientes con TB MDR. El número de casos nuevos de Tuberculosis para 

ese año fueron 679, lo que incluye las Micro Redes de La Esperanza, 

Moche, Salaverry, Florencia de Mora y El Porvenir, aportando este último 

con 138 casos nuevos. (Oficina de Estadística de la Red Trujillo, 2010). 

Dentro de nuestro marco conceptual se estudiarán los siguientes 

conceptos: tuberculosis, satisfacción familiar y calidad de vida. 

La Tuberculosis es una enfermedad transmisible, causa común de 

enfermedad y muerte en todo el mundo, producida por especies del género 

Mycobacterium principalmente Mycobacterium tuberculosis; aunque puede 

afectar prácticamente a cualquier órgano, la forma más frecuente es la 

pulmonar. Es una infección crónica que se contagia casi siempre por 

inhalación, en pocas ocasiones por ingestión y de forma excepcional por 

inoculación cutánea. Desde la puerta de entrada habitual, que son las vías 

aéreas, se extiende de forma directa, por diseminación broncógena, o es 

transportado por vía linfática o hematógena por todo el organismo, donde 

produce lesiones destructivas en el momento de su diseminación o, en virtud 

de su capacidad de persistencia intracelular, después de largos períodos de 

latencia (Farreras, 1996).  
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La infección primaria (primoinfección tuberculosa) suele ser 

asintomática, aunque en un porcentaje reducido de casos cursa con 

síntomas clínicos (TBC primaria). Si bien la primoinfección casi siempre 

cura, quedan focos con bacilos vivos distantes al inicial, capaces de 

producir, meses o años más tarde, enfermedad tuberculosa (TBC de 

reactivación del adulto). Aunque en la mayoría de los individuos la infección 

primaria no progresa, produce modificaciones inmunológicas en el huésped 

que modifican la respuesta a infecciones posteriores o a la reactivación de la 

infección primaria y permiten identificar al infectado (prueba de la 

tuberculina) (Farreras, 1996). 

La sintomatología es muy variada, pero se caracteriza por tos 

persistente, fiebre de 38ºC, cansancio constante, pérdida de peso, sudores 

nocturnos, pérdida de apetito, en las formas avanzadas, existe gran 

afectación del estado general con hemoptisis (esputo con sangre) (Farreras, 

1996). 

Para cada tipo de paciente existe un esquema de tratamiento 

específico, entre ellos tenemos: tratamiento con esquema I; para todo tipo de 

paciente con tuberculosis pulmonar (TBP) o extrapulmonar, sin factor de 

riesgo para tuberculosis multidrogoresistente (TB MDR) tenga o no 

confirmación bacteriológica. Tratamiento con esquema II, para todo paciente 

previamente tratado por TBP o TB extrapulmonar (recaída o abandono 

recuperado) tenga o no confirmación bacteriológica. Y por último el 

tratamiento para multidrogoresistente el cual puede ser individualizado, de 

retratamiento empírico o estandarizado (MINSA, 2006). 
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El tratamiento antituberculoso es un proceso complejo que requiere 

un régimen terapéutico (de meses). El éxito del tratamiento depende del 

cumplimiento estricto del mismo para garantizar la curación. El abandono del 

tratamiento antituberculoso es uno de los principales problemas para el 

control de la tuberculosis y la principal causa de recaídas y de surgimiento 

de cepas resistentes (Suárez, Reátegui y col, 2005).  

Entre los factores relacionados con la decisión de continuar o 

abandonar el tratamiento destacan  los relacionados con los servicios y el 

personal de salud, además de la baja escolaridad, la incertidumbre de si se 

logrará la cura al final del tratamiento y la falta de apoyo familiar, son 

factores que pueden influir negativamente en la continuidad del régimen 

específico. (Suárez, Reátegui y col, 2005). 

 

El tratamiento y la curación de las recaídas plantean problemas más 

difíciles que el de los enfermos tratados por primera vez: el costo del 

tratamiento es mayor, los pacientes están expuestos a mayor frecuencia de 

reacciones adversas a drogas, y presentan mayor riesgo de estar infectados 

con cepas de M. tuberculosis multidrogorresistentes. Además los pacientes 

presentan lesiones pulmonares con mayor cronicidad y severidad, y un gran 

deterioro del estado general. Por otro lado, los pacientes que presentan 

recaídas contagian a un mayor número de miembros de la comunidad y 

aumentan el riesgo de aparición de brotes de cepas multirresistentes (Rios y 

col. 2002). 
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La familia es considerada unidad única y total básica que por lo 

general se compone de un conjunto de personas unidas por lazos biológicos 

y emocionales (Bustamante, 1994). La familia es la fuente principal de apoyo 

físico, social, emocional y seguridad; constituye un mecanismo natural de 

atención, cuidado y afecto; tanto en el diario vivir como en el momento de 

crisis. La familia contribuye de manera determinante a lograr la satisfacción 

de las necesidades fundamentales de cada uno de sus miembros y su 

objetivo es el  cuidado y la defensa de la vida, por ello cumple funciones de 

enseñanza- aprendizaje (García y Gómez, 2000).  

 

Como una red social la familia, tiene poderosas implicancias para la 

salud de sus miembros. De ahí que, la salud familiar es el resultado de la 

interacción entre diversas situaciones que un grupo familiar enfrenta y que 

determina su reacción frente a los fenómenos de su proceso de vida 

incluidas la condición de sano o enfermo. La forma en que  la  familia  

afronta estas situaciones depende del apoyo familiar que exista entre sus 

miembros, la cual es definida como la ayuda que la familia o alguno de sus 

miembros proporcionan a otro miembro en la satisfacción de sus 

necesidades a través del proceso de intervención, un intercambio mutuo que 

involucra intimidad y oportunidad para una conducta reciproca (Fawcet, 

1991). 

El apoyo familiar facilita el proceso de recuperación de la enfermedad 

y ayuda a preservar la salud psicológica como la salud mental de sus 

integrantes, proporcionando ayuda y apoyo a sus miembros en épocas de 

problemas, dando la sensación de que ha cambiado y de que la carga se 
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comparte con otros incrementándose de esta manera la confianza que tiene 

en si mismo; logrando así que cuando algún miembro familiar padezca 

alguna enfermedad grave tome conciencia de ésta y asuma la 

responsabilidad de su recuperación (Hoeflin 1990, Orem 1991 y Marriner, 

1995). 

 

 Ante estos procesos de recuperación existen familias que afrontan 

estas situaciones mediante mecanismos estabilizadores que le proporcionan 

salud y bienestar, mientras que otras no pueden enfrentar las crisis por si 

solas, manifestando desajuste, desequilibrios que condicionan cambios en el 

proceso de salud enfermedad y específicamente en la satisfacción familiar 

(Hoeflin 1990, Orem 1991 y Marriner, 1995). 

 

Argyle (1991), citado por Angulo y Bardales (2007) define la 

satisfacción, como el componente cognitivo del bienestar subjetivo, resume 

la calidad de vida de un individuo y está relacionada con otros variables 

como autoestima y depresión. Tradicionalmente los sujetos consideran a la 

familia como uno de los dominios más importantes para explicar su 

satisfacción global. 

 

La cercanía afectiva familiar implica un apoyo emocional, cuando un 

sentimiento de cariño o afecto que conlleva un bienestar por el hecho de 

estar juntos. La cercanía afectiva se vincula por el grado de calidez que 

aporta la familia. Este aspecto de la vida en común se encuentra 

estrechamente ligada a la satisfacción familiar, es decir, algunas personas 
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que percibieron en sus familias cercanía afectiva tienen mayor probabilidad 

de sentirse muy satisfechos con su entorno familiar (Olson, 1983; Horwitz, 

2001, Citados por Angulo y Bardales, 2007).  

 

La Satisfacción Familiar es un juicio valorativo de distintos aspectos 

de la vida en el que, los sentimientos que se despiertan en el sujeto 

encuentran su origen en las interacciones (verbales y/o físicas) que se 

producen entre éste y los demás miembros de la familia (Rollán y col, n.d.). 

 

Olson (1985), citado por Arriaga (2006); define la Satisfacción Familiar 

a través de la interacción entre la cohesión (afecto)  y adaptabilidad. Es decir 

considera que una familia es satisfecha en la medida que establece vínculos 

afectivos entre sus miembros y promueva el desarrollo progresivo en la 

autonomía (cohesión), además que sea capaz de cambiar su estructura para 

superar las dificultades evolutivas (adaptabilidad). 

 

La cohesión familiar, se define como el vínculo emocional que los 

miembros de la familia tienen unos con otros, y que determina el grado en 

que están separados o unidos. Se encuentra constituido por los indicadores 

de sentimiento de pertenencia, autonomía individual e involucramiento 

familiar. La adaptabilidad familiar se considera como la capacidad para 

cambiar o modificar la estructura de poder, roles y reglas de relación en 

respuesta a una demanda situacional o de desarrollo. En tal sentido requiere 

de un balance entre cambio y estabilidad (Olson, 1985, citado por Arriaga, 

2006). 
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Complementando la definición de satisfacción familiar, Florenzano 

(1995) citado por Jiménez y Moyano en el 2008, relaciona la satisfacción 

familiar con la percepción de la ayuda que recibe el miembro de la familia 

cuando se enfrenta a un problema, la expresión de afectos y apoyo 

emocional y al grado de participación en la toma de decisiones.  

 

La Satisfacción Familiar se define como el resultado global de todo el 

juego de interacciones familiares, de carácter positivo o negativo (Jiménez y 

Moyano, 2008). El constructo satisfacción familiar, definido tradicionalmente 

como el componente cognitivo del bienestar subjetivo, ha sido relacionado 

con variables demográficas por una parte (nivel de estudios, tipos de trabajo, 

número y edad de los hijos, entre otras), y por otra, variables que reflejan 

estilo de vida (como por ejemplo, tipo de parejas) reconociendo que están 

influyendo en la satisfacción familiar que manifiesta el sujeto (Sánchez & 

Quiroga, 1995; Citados por Jiménez y Moyano, 2008).  

 

La Satisfacción Familiar implica un conjunto de demandas funcionales 

entre sus integrantes y la percepción entre los mismos de que éstas  están 

siendo aceptadas, validadas y satisfechas por los demás. Sentir un grado 

aceptable de satisfacción familiar inducirá a los miembros de la familia a 

desarrollar pautas de interacción adecuadas, cooperativas, a intercambiar 

emociones y sentimientos, y a validar y fortalecer la imagen mutua de cada 

integrante. Por el contrario la insatisfacción generará un estado de malestar, 

de incertidumbre, debido a que las expectativas personales no serán 
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satisfechas por los otros, constituyendo un factor predisponente en la 

aparición de trastornos emocionales y psicológicos expresados muchos de 

ellos en conductas dañinas para el individuo (Minuchin, 1997). 

 

Por ello que la presencia de lo afectivo no solo es de especial 

importancia para la evaluación de la satisfacción familiar, sino también para 

la evaluación de la calidad de vida de una persona. (Jiménez y Moyano, 

2008). 

 

En un primer momento, la expresión Calidad de Vida aparece en los 

debates públicos en torno al medio ambiente y al deterioro de las 

condiciones de vida urbana. Durante la década de los 50 y a comienzos de 

los 60, el creciente interés por conocer el bienestar humano y la 

preocupación por las consecuencias de la industrialización de la sociedad 

hacen surgir la necesidad de medir esta realidad a través de datos objetivos, 

y desde las Ciencias Sociales se inicia el desarrollo de los indicadores 

sociales, estadísticos que permiten medir datos y hechos vinculados al 

bienestar social de una población. Estos indicadores tuvieron su propia 

evolución siendo en un primer momento referencia de las condiciones 

objetivas, de tipo económico y social, para en un segundo momento 

contemplar elementos subjetivos (Arostegui, 1998). 

 

Si bien el tema de la calidad de vida está presente desde la época de 

los antiguos griegos (Aristóteles), la instalación del concepto dentro del 

campo de la salud es relativamente reciente, con un auge evidente en la 
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década de los 90, que se mantiene en estos primeros años del siglo XXI 

(Fernández, 1999). 

 

 “Calidad” (deriva de cualidad), es una propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor.  Distinguen a 

las personas o cosas. “Calidad de Vida” es un conjunto de condiciones que 

contribuyen a hacer agradable y valiosa la vida (Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, 2001). 

 

 En 1995, Felce y Perry encontraron diversos modelos conceptuales 

de Calidad de Vida. Añadiendo una cuarta a las tres conceptualizaciones 

que ya había propuesto Borthwick-Duffy en 1992. Según éstas, la Calidad de 

Vida ha sido definida como la calidad de las condiciones de vida de una 

persona (a), como la satisfacción experimentada por la persona con dichas 

condiciones vitales (b), como la combinación de componentes objetivos y 

subjetivos, es decir, Calidad de Vida definida como la calidad de las 

condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción que ésta 

experimenta (c) y, por último, como la combinación de las condiciones de 

vida y la satisfacción personal ponderadas por la escala de valores, 

aspiraciones y expectativas personales (d) (Gómez y Sabeh, 2002). 

 

La calidad de vida es definida como la evaluación global que el sujeto 

hace de su vida, y depende de las características del sujeto (demográficas, 

de personalidad, valores, entre otros) y de moduladores externos, como la 
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enfermedad y el tratamiento que ésta requiera (Spitzer y Kaplan, citados por 

Sánchez, Díaz y col., 2002).  

 

La calidad de la vida significa de entrada la calidad de la existencia de 

los seres humanos concretos y reales, y en las situaciones específicas en 

que existen y se esfuerzan por existir (Maldonado,  2000; citado por Romero 

2009). Otra forma de definir calidad de vida, es el de comprenderlo en la 

satisfacción de las necesidades básicas; empieza a experimentarse calidad 

de vida cuando se da un desarrollo de la persona humana en las 

dimensiones de su ser, de su sentir, tener y amar. El concepto calidad de 

vida se torna complejo cuando empezamos a comprenderlo como un 

constructo que implica no solo el satisfacer necesidades, sino el de 

comprenderlas, interiorizarlas, valorarlas y potenciarlas hacia el bienestar 

común (Romero, 2009). 

 

La calidad de vida es un concepto relacionado con el bienestar social 

y depende de la satisfacción de las necesidades humanas y de los derechos 

positivos (libertades, modos de vida, trabajo, servicios sociales y condiciones 

ecológicas) (Tuesca, 2005). 

 

Según la OMS 2002 define la calidad de vida como “la percepción 

individual de la propia posición en la vida dentro del contexto del sistema 

cultural y de valores en que se vive y en relación con sus objetivos, 

esperanzas, normas y preocupaciones. Es un concepto de amplio espectro, 

que incluye de forma compleja la salud física de la persona, su estado 
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psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, sus 

creencias personales y su relación con las características destacadas de su 

entorno”. 

 

El concepto incluye términos afines, como salud y bien-estar, los que 

se ven seriamente afectados cuando aparece una enfermedad crónica 

donde el paciente puede experimentar el empobrecimiento de las 

actividades diarias y el progresivo o permanente acortamiento de las propias 

posibilidades, afectando asimismo al autoconcepto, al sentido de la vida y 

provocando estados depresivos (Gil-Roales, 2004). Por último, 

Schwartzmann (2003), sostiene que el aumento en la esperanza de vida, 

hace que la calidad de vida sea el objetivo primordial en la atención de éstos 

pacientes (Citados por Vinaccia, Quiceno y col 2007).  

 

El término “calidad de vida” pretende valorar aspectos de la 

enfermedad que no son clínicos, sino relacionados con la vida diaria del 

paciente y en qué modo se ve afectada por la presencia de la patología, 

desde el punto de vista del propio paciente. Lógicamente esa valoración 

habrá de ser multidimensional y se acepta generalmente incluir a menos, 

cuatro dimensiones a evaluar: física, funcional, psicológica y social (Estrada, 

Munguía y col., nd). 

 

Entre las ciencias de la salud, los avances de la medicina han 

posibilitado prolongar notablemente la vida, generando un incremento 

importante de las enfermedades crónicas. Ello ha llevado a poner especial 
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acento en un término nuevo: Calidad de Vida Relacionada con la Salud 

(CVRS). Numerosos trabajos de investigación científica emplean hoy el 

concepto, como un modo de referirse a la percepción que tiene el paciente 

de los efectos de una enfermedad determinada o de la aplicación de cierto 

tratamiento en diversos ámbitos de su vida, especialmente de las 

consecuencias que provoca sobre su bienestar físico, emocional y social. 

Las tradicionales medidas mortalidad/morbilidad están dando paso a esta 

nueva manera de valorar los resultados de las intervenciones, comparando 

unas con otras, y en esta línea, la meta de la atención en salud se está 

orientando no sólo a la eliminación de la enfermedad, sino 

fundamentalmente a la mejora de la Calidad de Vida del paciente. 

Actualmente hay importantes trabajos realizados sobre intervenciones en 

personas con cáncer, sida, asma y esclerosis múltiple, entre otras (Gómez y 

Sabeh, 2002).  

 

La Calidad de Vida Relacionada a la Salud (CVRS) se refiere en 

particular a los efectos de las enfermedades y de sus tratamientos en la vida 

cotidiana de los pacientes. La CVRS es un concepto que involucra 

definiciones de salud, estado de salud, estado funcional y calidad de vida) y 

que agrupa elementos tanto propios (físicos y mentales) como externos al 

individuo, que interactúan con él pudiendo modificar su estado de salud 

(Consiglio y Belloso, 2003). 

 

La definición de Calidad de Vida de la OMS implica directamente la 

propia definición de salud. Sin embargo, entre la definición de salud y la de 
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calidad de vida y la de CVRS, se pueden hallar en la literatura una variedad 

de términos relacionados. Estos términos son estado de salud (health 

status), bienestar (well-being), y estado funcional (functional status). Si bien 

los mismos fueron utilizados como sinónimos, y en algunos casos todavía se 

usan de este modo, sus definiciones son, en verdad, distintas (Consiglio y 

Belloso, 2003). 

 

El estado de salud, término derivado directamente del de salud, fue 

definido por Marilyn Bergner según cinco dimensiones que corresponden a: 

I) características genéticas o hereditarias; II) características bioquímicas, 

anatómicas y fisiológicas de un individuo (asociadas con la enfermedad, la 

disminución, la incapacidad o desventaja); III) estado funcional (actividades 

de la vida cotidiana); IV) el estado mental (percepción de la salud y el estado 

de ánimo); V) potencial de salud individual (refiere a la longevidad y al 

pronóstico de las enfermedades y de las incapacidades). Este término fue 

definido de un modo más directo y sintético por otros autores que lo 

consideran como el componente de salud de la calidad de vida. El estado 

funcional (functional status) hace referencia a la evaluación de capacidades 

y discapacidades. El estado de bienestar (well-being) hace referencia a la 

percepción general del paciente sobre su salud o sobre su enfermedad, sin 

discriminar los distintos aspectos que lo determinan (Consiglio y Belloso, 

2003). 

 

El término calidad de vida corresponde a un concepto más amplio que 

los anteriores y sus distintas definiciones coinciden en la importancia que se 
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le asigna al concepto de multidimensionalidad. Hörnquist, por ejemplo, 

define a la calidad de vida como la “percepción global de satisfacción en un 

determinado número de dimensiones clave, con un énfasis particular en el 

bienestar del individuo” (Consiglio y Belloso, 2003). 

 

 La CVRS es un concepto que involucra a todos los anteriores (salud, 

estado de salud, estado funcional y calidad de vida) y que agrupa elementos 

tanto propios (físicos y mentales) como externos al individuo, que interactúan 

con él pudiendo modificar su estado de salud. Una definición breve, y muy 

útil desde el punto de vista operativo, es la de Boer que se refiere al estudio 

de la CVRS como a la evaluación de los “efectos que una enfermedad y su 

tratamiento ocasionan en la vida de los pacientes” (Consiglio y Belloso, 

2003). 

 

El significado de la experiencia de la enfermedad y de la calidad de 

vida es construido, destruido y reconstruido, por medio de las experiencias 

vivenciadas por las personas y las nociones sobre el proceso de enfermedad 

y tratamiento, que son empleados por todos los que están involucrados en el 

proceso clínico (Da Silva y Aparecida, 2008). 

 

Las ocho dimensiones que global e integralmente comprenden la 

calidad de vida relacionada con la salud son: Función Física (limitaciones 

físicas), Rol Físico (interferencia en el trabajo y actividades diarias), Dolor 

Corporal (intensidad del dolor y su efecto en las actividades), Salud General 

(valoración personal de la salud), Vitalidad (sentimiento de energía), Función 
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Social (interferencia en la vida social habitual), Rol Emocional (interferencia 

en el trabajo u otras actividades diarias) y Salud Mental (depresión, 

ansiedad, control emocional y de la conducta) (Vinaccia, Quiceno y col, 

2007). 

 

Definir empíricamente los contenidos o componentes de la calidad de 

vida significa preguntar a los individuos acerca de los componentes de su 

calidad de vida. Usando esta estrategia Flannagan (1982) establece los 

componentes de la calidad de vida , logrando definir cinco categorías 

principales:  Bienestar fisco y material, Relaciones con otras personas;  

Actividades sociales, comunitarias y cívicas; Desarrollo personal; Factores 

socioeconómicos; Factores de Autonomía personal; Satisfacción subjetiva y 

Factores de personalidad  (Aranibar, nd) 

 

Vinaccia, Quiceno y col (2007), citan diferentes autores quienes 

afirman que la tuberculosis pulmonar tiene un curso crónico y lentamente 

progresivo y produce un importante impacto en la vida de los pacientes que 

la sufren (Man-dell, Bennett & Dolin, 1995). Por consiguiente, el desarrollo 

de una enfermedad como la tuberculosis pulmonar altera la calidad de vida 

del paciente, asumiendo que el concepto de “calidad de vida” es complejo, 

global, inclusivo y multidisciplinario (Schwartzmann, 2003). 

 

La calidad de vida del paciente con tuberculosis depende del nivel de 

adaptación a la enfermedad, tratamiento y los efectos de éste. El paciente 

con Tuberculosis debe afrontar los aspectos estresantes (demandas, 
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desequilibradores) de la enfermedad, para conseguir restablecer una vida de 

la mejor calidad posible, que es una buena “situación de adaptación”. La 

adaptación desde una perspectiva psicológica se refiere a la capacidad de 

un sujeto para mantener niveles óptimos en su calidad de vida y en su 

funcionamiento social. Es por ello la importancia de tener en cuenta la 

calidad de vida del paciente durante la enfermedad y el tratamiento 

(Missiggia, 2004, citado por Cavero y Rodríguez, 2006). 

 

La tos persistente con flemas amarillas, malestar generalizado, 

pérdida del apetito y de peso, debilidad y cansancio excesivo, son síntomas 

que afectan la calidad de vida del paciente, ya que es incapacitante y no le 

permite continuar con sus actividades productivas  (Navarro, 2008). 

 

La tuberculosis no sólo se cura con medicinas. Es necesario que la 

familia brinde apoyo emocional al paciente y que no lo rechace para que 

éste se sienta motivado a empezar y dar continuidad al tratamiento que lo 

puede curar. El apoyo familiar es fundamental para que las personas que 

padecen este mal continúen con el tratamiento necesario, gratuito en todos 

los establecimientos de salud a nivel nacional. Se ha sugerido influencia del 

entorno familiar en la continuidad del tratamiento, en el sentido de que una 

relación conflictiva puede favorecer el abandono (Diario el Comercio, 2006; 

Suárez y col., 2005). La ayuda de la familia como la atención en los 

establecimientos de salud son claves para que los pacientes sigan con sus 

tratamientos contra esta enfermedad (Bonilla, 2008). 
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Existen diversos estudios sobre Satisfacción Familiar y Calidad de 

Vida, sin embargo no se encontraron estudios que relacionen ambas 

variables. Para responder a requerimientos referenciales, presentamos 

algunas investigaciones relacionadas a estas variables. 

 

A nivel internacional, Oto, Muñoz y col (2005) en la investigación 

“Calidad de Vida en Pacientes en Hemodiálisis: Influencia del Estado de 

Ansiedad-Depresión y de otros factores de Comorbilidad (España)”  

demostraron como el estado de depresión es el factor determinante de todos 

los dominios del cuestionario SF-36; concluyendo que la Calidad de Vida en 

pacientes en Hemodiálisis está claramente reducida respecto a la población 

general sana. 

 

Vinaccia, Quiceno y Col (2007) en su estudio Calidad de vida 

relacionada con la salud y apoyo social percibido en pacientes colombianos 

con diagnóstico de tuberculosis pulmonar, encontraron una calidad de vida 

favorable, de acuerdo a las diferentes dimensiones que conforman el 

Cuestionario de Salud SF-36. 

 

A nivel nacional no se reportan estudios sobre satisfacción familiar, 

ni calidad de vida en pacientes con Tuberculosis. 

  

A nivel local, Cabrera y Campos (2003) en su estudio con 

Adolescentes Embarazadas del Distrito de Moche, encontraron que  existe 



22 
 

relación significativa entre satisfacción familiar y su capacidad de 

autocuidado de la adolescente embarazada. 

 

Ganoza y Tuesta (2007) realizaron un trabajo de investigación titulado 

“Satisfacción Familiar y Depresión en Adolescentes de la Institución 

Educativa Antenor Orrego Espinoza –Distrito Laredo, Trujillo; encontrando  

que la satisfacción familiar presenta relación estadística altamente 

significativa con la depresión en los adolescentes. 

 

Angulo y Bardales (2007) en su investigación sobre Satisfacción 

Familiar y Autocuidado en pacientes Adultos con Cáncer, encontraron que el 

mayor porcentaje (97,6%) está satisfecho con su familia y el 2,4% no está 

satisfecho con su entorno familiar; además que existe relación altamente 

significativa entre estas variables. 

 

Cavero y Rodríguez (2006) en su investigación Nivel de Información, 

estrés y Calidad de Vida del Paciente Oncológico encontraron que el mayor 

porcentaje (60,2%) de los pacientes en estudio tienen una Calidad de Vida 

Media; 25,8% presentó una Calidad de Vida Baja y un 14.1% Calidad de 

Vida Alta. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La Tuberculosis ha sido y sigue siendo un problema que afecta a toda 

la población mundial en especial a los países en vías de desarrollo como el 

nuestro. Cada año esta enfermedad presenta una tasa de morbilidad alta, 

persistiendo a pesar de los esfuerzos por mejorar los programas de control 

de esta enfermedad. 

 

Una gran parte de personas enfermas con TBC niegan aceptar su 

diagnóstico o a seguir un plan de tratamiento, se encierran en su mundo e 

interioriza sus problemas, sentimientos y/o necesidades, haciendo de la 

enfermedad un obstáculo para continuar con su vida normal; es aquí donde 

se encuentra el reto de la Enfermera, ya que la Enfermería tiene como objeto 

de estudio el cuidado de las experiencias de salud del ser humano, siendo 

este cuidado holístico e individualizado, es que la enfermera, que actúa en 

los momentos diversos de la vida del hombre, brinda ese cuidado teniendo 

en cuenta la interrelación del individuo con su entorno. 

 

Así también la enfermera además de brindar un cuidado integral al 

paciente, familia y comunidad;  busca empatizar con el paciente y conocer el 

entorno que le rodea, sus relaciones familiares y cómo estos influyen y 

determinan la calidad  de vida que el paciente lleva. 

 

Durante nuestras prácticas como estudiantes de Enfermería, 

realizadas en el Programa de Control de la Tuberculosis (PCT), observamos 
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que la atención estaba dirigida directamente a la persona enferma de 

tuberculosis y su familia, con fines de educación, control y seguimiento de la 

enfermedad; enfatizando poco en el ámbito familiar y la calidad de vida del 

paciente. 

 

Siendo la Enfermería una ciencia que busca obtener conocimientos 

para mejorar la vida humana es que proponemos realizar la presente 

investigación para determinar la relación que existe entre la satisfacción 

familiar y  la calidad de vida del paciente con tuberculosis; ya que la calidad 

de vida y la recuperación de algún miembro de la familia no sólo depende 

del individuo, sino también del apoyo familiar que reciba. Además con esta 

investigación queremos que todo el personal de salud, en especial la 

enfermera que está en contacto directo con el paciente y su familia, 

comprenda el significado de estos conceptos y pueda evaluar, reevaluar  y 

elaborar programas de atención y cuidado para estos pacientes, así también 

que promuevan condiciones favorables para el empoderamiento y la 

participación activa de la familia y el paciente en el cuidado de su salud. 

 

Así mismo, viendo que la calidad de vida es de suma importancia para 

enfermería, ya que la enfermera no sólo busca mejorar el estado de salud 

del paciente, sino también las condiciones de vida del ser humano, y no 

contando con instrumentos para evaluar esta variable, es que proponemos el 

uso del Cuestionario de Salud SF - 36 que evalúa la calidad de vida por 

dimensiones, y nos permite tener un aspecto global de la calidad de vida del 

paciente durante el proceso salud-enfermedad, por lo cual también la 

presente investigación servirá de base para el uso de este instrumento en 

futuras investigaciones. 
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Qué relación existe entre La Satisfacción Familiar  y La Calidad de Vida del 

Paciente del Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud-

Distrito El Porvenir, 2010? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 Determinar la relación que existe entre la Satisfacción Familiar y las 

Dimensiones de la Calidad de Vida del Paciente que se atiende en el 

Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud – Distrito El 

Porvenir 2010 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar la Satisfacción Familiar del paciente que se atiende en el 

Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud – Distrito El 

Porvenir 2010. 

 Determinar el Nivel de Calidad de Vida en las Dimensiones: Función 

Física, Rol Físico, Dolor Corporal, Salud General, Vitalidad, Función 

Social, Rol Emocional y  Salud Mental del paciente que se atiende en el 

Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud – Distrito El 

Porvenir 2010. 
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II. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y AREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se ajusta a un tipo de estudio 

descriptivo correlacional según Polit y Hungler (1997), de corte 

transversal; se realizó en los pacientes del Programa de Control de la 

Tuberculosis del Ministerio de Salud – Distrito El Porvenir, durante el mes 

de Marzo del 2010. 

 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 Universo Muestral 

El universo muestral estuvo conformado por un total de 100 pacientes 

del Programa de Control de Tuberculosis (PCT) del Ministerio de 

Salud – Distrito El Porvenir 2010 que cumplieron los siguientes 

criterios de inclusión: 

 Pertenecer al Programa de Control de Tuberculosis. 

  Residencia habitual en el Distrito El Porvenir. 

 Diagnóstico de Tuberculosis Pulmonar y Extrapulmonar que 

pertenezcan al Esquema I ó II. 

 Adultos que vivan con sus padres. 

 Orientados en tiempo, espacio y persona. 

 Que sepan leer y escribir. 

 Que acepten voluntariamente participar en el estudio. 
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 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis estuvo constituida por los pacientes del  

Programa de Control de Tuberculosis que cumplieron con los criterios 

de inclusión, durante el periodo Marzo - Abril 2010. 

 

C. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de la información del siguiente estudio de 

investigación se utilizarón los siguientes instrumentos: 

 ESCALA DE SATISFACCIÓN FAMILIAR: elaborada por Olson y 

Wilson (1982) (Anexo N° 1) 

 Datos Generales: 

Olson y Wilson diseñaron en 1982 una escala de Satisfacción 

Familiar que evalúa la satisfacción experimentado con aspectos 

relacionados con la cohesión y adaptabilidad familiar. Este 

instrumento fue desarrollado en relación con el modelo circumplejo 

y con el fin de cubrir una de sus hipótesis, la cual señala que es 

más importante la satisfacción que experimenta una familia sobre 

su nivel de cohesión y adaptabilidad, que donde está situada en el 

modelo. 

La escala de Satisfacción Familiar pregunta directamente sobre el 

Nivel de Satisfacción con respecto al funcionamiento familiar 

(Martínez y col, 2006). 

Esta es una Escala aditiva, en la cual la puntuación total se obtiene 

de la suma de los posicionamientos del encuestado en cada uno de 

los 14 items, asignando un valor de  1=totalmente insatisfecho a 
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5=completamente satisfecho (Jiménez y col, 2006). La puntuación 

total de la Escala oscila entre 14 - 70 puntos y las categorías que 

se obtienen son: 

 Satisfecho   46 – 70 puntos 

 No Satisfecho   14 - 45 puntos 

 

 Confiabilidad y Validez del Instrumento: 

Olson y Wilson (1983) validaron el instrumento y encontraron una 

Confiabilidad (Alfa de Cronbach) y Validez (Correlación de 

Pearson) del orden de  0.92 y 0.74 

Debido a que este es un instrumento ya validado a nivel local, las 

autoras no consideran necesario la validación de este instrumento. 

 

 ESCALA DE CALIDAD DE VIDA: SF-36 HEALTH SURVEY: 

Elaborada por Medical Outcomes Study (Versión Española 

desarrollada por Alonso, Prieto y Antó) (Anexo N° 2)  

 

 Datos Generales: 

El SF-36 fue desarrollada durante el Medical Outcomes Study 

(MOS) para medir conceptos genéricos de salud relevantes a 

través de la edad, enfermedad y puntos de tratamiento. 

Proporciona un método exhaustivo, eficiente y psicométricamente 

sólido para preguntas estandarizadas. 

La traducción al castellano siguió un protocolo común a todos los 

países que participan en el proyecto IQUOLA. Se basó en el 
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método de traducción y retrotraducción por profesionales y la 

realización de estudios pilotos con pacientes (Alonso y col, 1995). 

La validez de la versión española fue analizada por Ayuso – 

Mateos (Estrada y col., nd). Sin embargo para fines de esta 

investigación se estimo conveniente determinar la Validez de 

grupos extremos de dicho cuestionario (Anexo Nº 3). 

 

El SF-36 está diseñado para ser autoadministrado, administrado 

por teléfono, o administrado durante una entrevista cara a cara con 

encuestados mayores de 14 años. 

Contiene 36 preguntas y toma un promedio de 8 a 12 minutos para 

completarse (Alonso y col, 1995). 

Consta de 36 items, que exploran 8 dimensiones del estado de 

salud: función física, función social, rol físico, rol emocional, salud 

mental, vitalidad, dolor y percepción de la salud general (Alonso y 

col, 1995).  

Los ítems que pertenecen a cada Dimensión son: 

 Salud General 1, 2, 33, 34, 35, 36 

 Función Física 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 Rol Físico 12, 13, 14, 15, 16 

 Dolor Corporal 21, 22 

 Vitalidad 23, 27, 29, 31 

 Salud Mental 24, 25, 26, 28, 30 

 Rol Emocional 17, 18, 19 

 Función Social 20, 32 
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Las opciones de respuesta forman escalas de tipo Likert que 

evalúan intensidad o frecuencia. El número de opciones de 

respuesta oscila entre tres y seis, dependiendo del ítem. Estos 

items detectan tanto estados positivos como negativos de la salud. 

Para cada dimensión, los ítems se codifican, agregan y 

transforman en una escala que tiene un recorrido desde 0 (el peor 

estado de salud para esa dimensión) hasta 100 (el mejor estado de 

salud). El cuestionario no ha sido diseñado para generar un índice 

global (Alonso y col, 1995). 

 

Para cada dimensión del SF-36, los ítems se codifican, agregan y 

trasforman en una escala que tiene un recorrido desde  0-50 (el 

peor estado de calidad de vida) y de 51- 100 (el mejor estado de 

calidad de vida). La codificación consiste en trasformar los valores 

de cada opción de respuesta para que sigan el mismo sentido ya 

que en el cuestionario, para evitar sesgos en la respuesta este 

orden no es fijo (Alonso y col, 1995). 

 

La agregación consiste en la suma de los valores codificados de 

todas las respuestas de los ítems de una dimensión, y la 

trasformación, en la división de este  valor por el valor total posible 

y posterior multiplicación por 100 (Alonso y col, 1995).  
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 Confiabilidad del Instrumento 

Debido a que no se encontraron publicaciones del SF-36 a nivel 

local, se aplicó el Cuestionario SF- 36  a una muestra de 200 

pacientes aparentemente sanos, lo que nos permitió evaluar la 

confiabilidad del Cuestionario en general (Cronbach =0.905) y por 

Dimensiones (Anexo Nº 4), a la vez obtener los Baremos que nos 

permitieron clasificar a la Calidad de Vida del paciente como Mejor 

estado y Peor estado, según lo establecido en el Manual del 

Cuestionario.  

 

D. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Procedimiento de Recolección de Datos 

 La recolección de datos se realizó previo permiso de los jefes de 

los Puestos de Salud que pertenecen a la Micro Red El Porvenir, 

con la finalidad de poder realizar el trabajo de investigación con los 

pacientes del Programa de Control de Tuberculosis de su 

jurisdicción. 

 Se coordinó con la Enfermera encargada del Programa de Control 

de Tuberculosis (PCT) con el propósito de informarle sobre la 

investigación, solicitar su colaboración, así como también realizar la 

selección de los pacientes que formaran parte del estudio. 

 Una vez identificados, según los criterios de inclusión se explicó a 

cada uno de ellos el propósito del estudio, solicitando su libre 

participación. 
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 Se procedió a la recolección de datos aplicando los instrumentos, 

utilizando la técnica de la entrevista, previamente informando la 

forma de responder a los instrumentos. 

 Los instrumentos fueron aplicados en un tiempo de 15 minutos, las 

respuestas fueron llenadas por los mismos participantes para su 

comodidad. 

 En el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta los 

principios éticos de: Anonimidad, confidencialidad, dignidad 

humana, respeto y libre participación. 

 

 Procesamiento y Análisis de Datos 

Los puntajes obtenidos, de la aplicación de la Escala de Satisfacción 

Familiar y del Cuestionario de “Calidad de Vida” fueron consignados 

en las correspondientes fichas de recolección de datos, e ingresados 

en la hoja de cálculo Excel para luego  procesarlos de manera 

automatizada con el paquete estadístico SPSS vs.17.0, presentando 

los resultados en tablas estadísticas, mostrando la distribución 

numérica y porcentual según Nivel de Satisfacción Familiar y Nivel en 

cada uno de las dimensiones de Calidad de Vida, de acuerdo a los 

objetivos planteados y posteriormente realizar la prueba estadística 

correspondiente.  

La descripción de los resultados se hizo en forma narrativa en base a 

las tablas presentadas en secuencia lógica y en una sección aparte 

refiriéndose a estas con el número correspondiente que se anota en la 

parte superior de la tabla. 
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El análisis de los resultados obtenidos se realizó tomando como base 

los objetivos propuestos; Usando la prueba estadística no paramétrica 

Xi-Cuadrado. Esta prueba permitió establecer la existencia o no entre 

el Nivel de Satisfacción Familiar y el Nivel en cada uno de los 

indicadores de las Dimensiones de Calidad de Vida; usando el 

siguiente criterio de significación estadística: 

Si p < 0.05,  Existe relación estadísticamente significativa entre el 

Nivel de Satisfacción Familiar y el Nivel del  indicador de las 

Dimensiones de Calidad de Vida. 

Si p < 0.01,    Existe relación estadística altamente significativa entre 

el Nivel de Satisfacción Familiar y el Nivel del  indicador de las 

Dimensiones de Calidad de Vida. 

Si p>0.05,     No existe relación estadísticamente significativa entre el 

Nivel de Satisfacción Familiar y el Nivel del  indicador de las 

Dimensiones de Calidad de Vida. 

Con los resultados obtenidos se realizó  la contrastación de hipótesis 

a un nivel de significación del 5%, los mismos que fueron comparados 

con los ya existentes (marco teórico, antecedentes) estableciéndose 

coincidencias o discrepancias, buscando explicaciones lógicas e 

investigando acerca de posibles perturbaciones en los resultados por 

la presencia de variables extrañas no controlables.  
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E. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

SATISFACCIÓN FAMILIAR 

 Definición Nominal: Grado de complacencia de la persona 

respecto a las relaciones que se establecen entre los miembros 

de su familia (Olson y Wilson, 1983, citado por Ruiz y col, 2009). 

 

 Definición Operacional: se operacionalizará considerando cada 

uno de los reactivos de la escala de satisfacción familiar de Olson 

y Wilson. Las categorías que se obtienen son: 

 

 Satisfecho    46 – 70 puntos 

 No Satisfecho   14 – 45 puntos 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

CALIDAD DE VIDA: Percepción individual de la propia posición en la 

vida dentro del contexto del sistema cultural y de valores en que se 

vive y en relación con sus objetivos, esperanzas, normas y 

preocupaciones (OMS, 2002). 

 

DIMENSIONES DE CALIDAD DE VIDA 

o Dimensión Salud General 

o Dimensión Función Física  

o Dimensión Rol Físico 

o Dimensión Dolor Corporal  
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o Dimensión Vitalidad  

o Dimensión Salud Mental  

o Dimensión Rol Emocional  

o Dimensión Función Social   

 

 Definición Nominal (Estrada y col., nd): 

o Salud General: Valoración personal del estado de salud, que 

incluye la situación actual y las perspectivas futuras y la 

resistencia a enfermar. 

o 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. 

o 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. 

o Dolor Corporal: Medida de la intensidad del dolor padecido y 

su efecto en el trabajo habitual y en las actividades del hogar. 

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

cansancio y desánimo. 

o Salud Mental: Valoración de la salud mental general, 

considerando la depresión, ansiedad, autocontrol y bienestar 

general. 
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o 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. 

o Función Social: Grado en el que los problemas físicos o 

emocionales derivados de la falta de salud interfieren en la 

vida habitual. 

 

 Definición operacional: 

La definición operacional se obtuvo después de haber realizado 

los baremos del Cuestionario SF-36 para la población en estudio. 

Para determinar el nivel al que pertenecen se asignará un 

puntaje, a cada respuesta, que oscila entre cero a cinco (según el 

número de alternativas de respuesta, p.e.: si tiene dos alternativas 

el puntaje será 0 y 1); los cuales en algunas dimensiones serán 

en sentido inverso. 
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BAREMOS T SEGÚN DIMENSIÓN DEL CUESTIONARIO DE SALUD  

SF - 36 EN PACIENTES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS 

DEL MINISTERIO DE SALUD.  
DISTRITO EL PORVENIR 2010. 

 

Dimensión  y Nivel Puntaje directo 
  

Salud General    

- Mejor estado   > 12.5 
- Peor estado   < 12.5 

Función Física    

- Mejor estado   > 11.0 

- Peor estado   < 11.0 
Rol Físico    

- Mejor estado   > 3.0 
- Peor estado   < 3.0 

Dolor Corporal    
- Mejor estado   > 4.5 
- Peor estado   < 4.5 

Vitalidad    

- Mejor estado   > 10.0 
- Peor estado   < 10.0 

Salud Mental    

- Mejor estado   > 12.5 

- Peor estado   < 12.5 
Rol Emocional    

- Mejor estado   > 1.5 
- Peor estado   < 1.5 

Función Social    

- Mejor estado   > 4.5 
- Peor estado   < 4.5 

Fuente: Elaborado por las autoras en base a ficha de recolección de datos. 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA  Nº 1 
 

NIVEL DE  SATISFACCIÓN FAMILIAR DEL  PACIENTE DEL 
PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL MINISTERIO DE 

SALUD - DISTRITO EL PORVENIR  2010. 

 

Satisfacción Familiar    N % 

    

- Satisfecho 42 42.0 

- No Satisfecho 58 58.0 

             Total  100 100.0 

 

Fuente: Elaborado por las autoras en base a ficha de recolección de datos. 
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TABLA Nº 2 

NIVEL   DE  CALIDAD  DE  VIDA, SEGÚN  DIMENSIÓN,  DEL   

PACIENTE  DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL 
MINISTERIO DE SALUD, DISTRITO EL  PORVENIR 2010. 

 

   
Nivel de Calidad de 
Vida por Dimensión 

Nº % 

   
    
Salud General   

- Mejor estado  48 48.0 
- Peor estado  52 52.0 

Función Física   
- Mejor estado  74 74.0 
- Peor estado  26 26.0 

Rol Físico   
- Mejor estado  36 36.0 
- Peor estado  64 64.0 

Dolor Corporal   
- Mejor estado  76 76.0 
- Peor estado  24 24.0 

Vitalidad   
- Mejor estado  82 82.0 
- Peor estado  18 18.0 

Salud Mental   
- Mejor estado  80 80.0 
- Peor estado  20 20.0 

Rol Emocional   
- Mejor estado  58 58.0 
- Peor estado  42 42.0 

Función Social   
- Mejor estado  76 76.0 
- Peor estado  24 24.0 

Total  100 100.0 
 

Fuente: Elaborado por las autoras en base a ficha de recolección de datos. 
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TABLA Nº 3 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA SEGÚN DIMENSIONES Y NIVEL DE 

SATISFACCIÓN FAMILIAR DEL PACIENTE DEL PROGRAMA DE CONTROL 

DE TUBERCULOSIS DEL MINISTERIO DE SALUD.  
DISTRITO EL PORVENIR 2010. 

 

 Nivel de Satisfacción 
Familiar 

  

Dimensión de  Satisfecho No 
Satisfecho 

Total Prueba 

Calidad de Vida Nº % Nº % Nº %  
         
Salud General        

- Mejor estado  30 71.4 18 31.0 48 48.0  2 = 15.93 
- Peor estado  12 28.6 40 69.0 52 52.0 **p <0.01 

Función Física        
- Mejor estado  36 85.7 38 65.5 74 74.0  2 = 5.17 
- Peor estado  6 14.3 20 34.5 26 26.0 *p < 0.05 

Rol Físico        
- Mejor estado  22 52.4 14 24.1 36 36.0  2 = 8.43 
- Peor estado  20 47.6 44 75.9 64 64.0 **p <0.01 

Dolor Corporal        
- Mejor estado  38 90.5 38 65.5 76 76.0  2 = 8.32 
- Peor estado  4 9.5 20 34.5 24 24.0 **p <0.01 

Vitalidad        
- Mejor estado  42 100.0 40 69.0 82 82.0  2 = 5.90 
- Peor estado  0 0.0 18 31.0 18 18.0 **p < .01 

Salud Mental        
- Mejor estado  38 90.5 42 72.4 80 80.0  2 = 4.97 
- Peor estado  4 9.5 16 27.6 20 20.0 *p < 0.05 

Rol Emocional        
- Mejor estado  34 81.0 24 41.4 58 58.0  2=15.66 
- Peor estado  8 19.0 34 58.6 42 42.0 **p <0.01 

Función Social        
- Mejor estado  36 85.7 40 69.0 76 76.0  2 = 3.75 
- Peor estado  6 14.3 18 31.0 24 24.0 p >0.05 

               Total  42 100.0 58 100.0 100 100.0  
Fuente: Elaborado por las autoras en base a ficha de recolección de datos. 
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

En la actualidad son numerosas las investigaciones dedicadas a la 

evaluación de la calidad de vida, empleado este concepto como un modo de 

referirse a la percepción que tiene el paciente de los efectos de una 

enfermedad determinada, especialmente de las consecuencias que provoca 

sobre su bienestar físico, emocional y social (Lugones, 2002). Este concepto 

es particularmente útil en el estudio de pacientes con patologías crónicas, 

determinadas por las características biológicas de la enfermedad, su 

connotación psicosocial en la población y por el fuerte impacto emocional, 

físico y social que afectan al paciente y también a su entorno familiar 

(Moro,1997); donde la adaptación constituye un factor significativo para el 

mantenimiento de un nivel razonable de Calidad de Vida (Lugo y col., 1998). 

 

El bienestar, y más específicamente, la satisfacción son conceptos 

importantes porque resumen la calidad de vida de un individuo y porque 

están relacionados estrechamente con otras variables como autoestima, 

depresión, locus de control, etc., aspecto ya comprobado empíricamente en 

algunos estudios (Robinson, 1969; citado por Sánchez y Quiroga, 2003). 
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En la tabla Nº 1, se observa  que  del total de la muestra en estudio, el 

58% se encuentra No Satisfecho con su familia y el 42% Satisfecho con 

ésta. 

 

No se han encontrado investigaciones sobre Satisfacción Familiar en 

pacientes con tuberculosis, que puedan compararse con estos resultados, 

pero existen investigaciones sobre esta variable en otros sujetos de estudio. 

 

Angulo y Bardales (2007) en una investigación sobre Satisfacción 

Familiar y Autocuidado en pacientes Adultos con Cáncer, encontraron que el 

mayor porcentaje (97,6%) está Satisfecho con su familia y el 2,4% se 

encuentra No Satisfecho. No existiendo similitud con la presente 

investigación, pudiendo atribuirse a que el cáncer es una enfermedad que se 

relaciona con la muerte, por lo que los familiares se centran en brindar apoyo 

y satisfacer todas las necesidades del paciente; mientras que la Tuberculosis 

por ser una enfermedad altamente contagiosa los familiares; por falta de 

información y/o temor a ser contagiados, tienden a excluir a la persona con 

este problema de salud, afectando así la satisfacción de este con su entorno 

familiar. 

 

Acuña y Olavarrieta (1993), citados por Jiménez y Moyano (2008),  

señalan que la familia es concebida, en general, como un grupo que busca 

resolver el dilema de posibilitar la existencia humana, a través de la 

satisfacción de necesidades básicas y primitivas de las personas, disponer 

de un hogar, alimentación, afecto y estabilidad. 
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La familia se considera como un sistema de apoyo positivo, promotor y 

útil, y que los recursos de ayuda se da en forma de bienes y servicios, 

información, protección a los efectos del estrés y ayuda en crisis, como es el 

caso de la Tuberculosis (Hogue, 1996; Citado por Galarreta y Guevara, 

2003).  

 

La Satisfacción Familiar en el sujeto encuentra su origen en las 

interacciones que se producen entre éste y los demás miembros de la 

familia; ya que ésta es una de las esferas fundamentales que sirven de 

"nicho ecológico" básico donde actúa el ser humano (Kahane, 1993; 

Goldsmith, 1989 citado por Sánchez y Quiroga, 1995). Campbell, Converse y 

Rodgers (1976) afirman que la satisfacción puede ser medida globalmente o 

en relación con dominios específicos, entre los cuales tradicionalmente los 

sujetos consideran que la familia y el trabajo ocupan un lugar importante 

para explicar su satisfacción global (Citados por Sánchez y Quiroga, 1995). 

Dentro de las definiciones operativas de satisfacción familiar, se incluyen 

componentes afectivos, tanto positivos como negativos, porque la familia “es 

el lugar donde el mundo emocional se vive de manera especialmente intensa 

y, por tanto, los sentimientos deben ser recogidos por cualquier medida de 

satisfacción familiar” (Jiménez y Moyano, 2008). 

 

Con lo mencionado, inferimos, que la respuesta que tenga un miembro 

de la familia en determinadas situaciones depende del apoyo que reciba de 

su grupo familiar, conllevando a sentirse satisfecho o no con su familia. Es 
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así, que la No Satisfacción Familiar se vincula con la enfermedad y su 

progresión, creando tensión, sentimientos de pérdida, alejamiento del 

movimiento social y rompimiento de la red, incrementando la vulnerabilidad 

de enfermar o presentar complicaciones; sucediendo lo contrario cuando el 

sujeto se siente Satisfecho con su Familia ya que esto puede constituirse en 

un valioso recurso para mitigar la potencialidad de los efectos dañinos de 

estresores ocasionados por las características peculiares de la Tuberculosis, 

mejorando los eventos de vida o los problemas que se presentan. 

 

Así mismo podemos afirmar, que las relaciones familiares y la 

aceptación de la enfermedad por la familia son fundamentales para que el 

paciente con Tuberculosis se sienta cerca y a la vez pase más tiempo con su 

grupo familiar, favoreciendo esto a preservar su salud psicológica, lo cual 

podría contribuir a que el paciente  tome conciencia de su enfermedad y 

asuma la responsabilidad de su recuperación. 

 

En la tabla Nº 2, se presentan las ocho Dimensiones de la Calidad de 

Vida; Salud General, Función Física, Rol Físico, Dolor Corporal, Vitalidad, 

Salud Mental, Rol Emocional y Función Social;  de las cuales, las que 

presentaron un Mejor Estado de Calidad de Vida son: Función Física (74%), 

Dolor Corporal (76%), Vitalidad(82%), Salud Mental (80%), Rol  Emocional 

(58%) y Función Social (76%);. Mientras que en las dimensiones Salud 

General y Rol Físico presentan un Peor Estado de Calidad de Vida con 

porcentajes de 52% y 64% respectivamente. 
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Nuestros resultados se corroboran con los obtenidos por Vinaccia, 

Quinceno y col., en su estudio sobre Calidad de Vida relacionada con la 

Salud y Apoyo Social percibido en pacientes con Diagnóstico de 

Tuberculosis Pulmonar, donde encuentran que a nivel general los pacientes 

con Tuberculosis presentan una Calidad de Vida Favorable o Buena. Así 

mismo, encontraron que la más baja valoración se obtuvo en la dimensión 

Rol Físico, mientras que en Salud General tuvieron una percepción 

moderada. Esto nos indica que en los pacientes con Tuberculosis hay un 

cierto grado de interferencia de la enfermedad para realizar actividades 

relacionadas con el rol diario como trabajar, buscar actividades de 

recreación, etc., ya que estas actividades ameritan un mayor compromiso a 

nivel físico y psicosocial a diferencia de las actividades relacionadas con la 

Función Física que tienen que ver con el autocuidado personal como comer, 

asearse, subir escaleras, caminar. El paciente con Tuberculosis despierta 

descansado pero va perdiendo su energía a lo largo del día, hasta el 

extremo de necesitar de un gran esfuerzo para terminar sus labores 

habituales (Farga, 1992).  

 

Así mismo apreciamos, que los sujetos en estudio tuvieron poca 

manifestación de sentimientos de energía y vitalidad desfavorables, frente al 

sentimiento de cansancio y agotamiento; y consideran que su estado de 

salud actual (durante el tratamiento) no es favorable, existiendo también una 

incertidumbre sobre su salud en el futuro y de la resistencia a enfermarse. 
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De igual forma, nuestros resultados evidencian que existieron un menor 

grado de problemas de salud física y emocional que pudieran haber 

interferido en la vida habitual de estos pacientes, lo cual puede deberse a 

que la mayoría se encontraba en la segunda fase  o recibiendo tratamiento 

más de un mes. A pesar que, el simple conocimiento de padecer una 

enfermedad, independientemente del deterioro físico que produzca, puede 

dar lugar a un cambio en las actividades o comportamientos de la persona y 

a un empeoramiento en la percepción de su salud, sucediendo lo contrario 

en los sujetos de estudio.  

 

Algunos autores como  Azpiazu, Cruz y col. (2002) consideran que el 

estado de salud de las personas es uno de los principales determinantes de 

su calidad de vida, pero también es un constructo complejo en el que a su 

vez influyen diversos factores. Así mismo, Azpiazu, Cruz y col. citan a 

Jonhson y Wolinsky (1993) quienes elaboraron un modelo en el que la 

enfermedad produce un deterioro físico que conduce a una limitación para 

realizar actividades o comportamientos habituales, lo cual repercutirá en la 

percepción del propio estado de salud. Así también, diversos estudiosos 

refieren que, las personas que se enteran de que padecen una enfermedad 

crónica experimentan reacciones emocionales similares a las de aquellas 

que se enfrentan inicialmente a una situación de pérdida (Oblitas, 2006). 

 

Con respecto a la Función Social, encontramos que los pacientes  en 

estudio presentaron un Mejor estado de Calidad de Vida,   por lo cual 

inferimos que no hubo una repercusión del estado de salud sobre el 
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desempeño habitual de las relaciones sociales, el aislamiento social debido 

a incapacidad física y las alteraciones del desempeño de roles sociales en la 

vida familiar y laboral; a pesar que muchas veces el estigma social de estar 

enfermo de Tuberculosis hace a estos pacientes sentirse más vulnerables al 

rechazo de la familia y de la comunidad (Vinaccia, Quiceno y col., 2007). 

 

Las personas que adquieren una enfermedad crónica, como la 

Tuberculosis, presentan un buen número de cambios significativos y 

profundos cuando afrontan la incidencia, permanencia  y los efectos de la 

afección. Las enfermedades crónicas son padecimientos que generalmente 

afectan la Calidad de Vida de los sujetos que las padecen. Las 

consecuencias y los tratamientos de ellas requieren de un cambio sustancial 

del estilo de vida de los pacientes que comprometen todas las habilidades 

afectivas, conductuales, sociales y de pensamiento que puede o no tener 

una persona para afrontar situaciones adversas en su vida. La Calidad de 

Vida del paciente con Tuberculosis depende del nivel de adaptación a la 

enfermedad, tratamiento y los efectos de este (Oblitas, 2006).  

 

Creyendo así en forma crítica que estos pacientes necesitan un 

tratamiento integral donde se consideren los aspectos físicos, 

psicoemocionales, sociales y la rehabilitación al trabajo. 
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En la tabla Nº 3, Se muestra la distribución de los pacientes  con 

Tuberculosis según Nivel de Satisfacción Familiar y Nivel de Calidad de Vida 

según Dimensiones, observándose que los pacientes que se encontraron 

Satisfechos con su familia, el mayor porcentaje  presentó un Mejor estado de 

Calidad de Vida en todas las Dimensiones: Salud General (71,4%), Función 

Física (85,7%), Rol Físico (52,4%), Dolor Corporal (90,5%), Vitalidad (100%), 

Salud Mental (90,5%), Rol Emocional (81%) y Función Social (85,7%); 

mientras que los pacientes No Satisfechos con su familia, tuvieron un Mejor 

estado de Calidad de Vida en cinco Dimensiones: Función Física (65,5%), 

Dolor Corporal (65,5%), Vitalidad (69%), Salud Mental (72,4%) y Función 

Social (69%). Al establecer la relación entre las variables Satisfacción 

Familiar y Dimensiones de Calidad de Vida se encontró relación estadística 

significativa y altamente significativa, excepto en la Dimensión Función 

Social. 

 

Al respecto no se han encontrado estudios que relacionen estas 

variables en pacientes con Tuberculosis, que puedan corroborar u oponerse 

a nuestros resultados.  

 

Patrick y Erickson (1993) refieren que la Calidad de Vida es el valor 

asignado a la duración de la vida, modificada por las oportunidades sociales, 

la percepción, el estado funcional que puede ser influenciado por la 

enfermedad, traumatismos o tratamientos, y por la familia (Oblitas, 2006). 

Así, el paciente que se encuentre satisfecho con su familia puede que se 

adapte más fácilmente a la enfermedad, cumpla estrictamente con el 
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tratamiento, logrando minimizar los síntomas, mantener o mejorar sus 

actividades de Autocuidado, de la vida diaria y laborales; aspectos que se 

agrupan en las Dimensiones de Función Física, Rol Físico y Dolor Corporal 

de la Calidad de Vida.  

 

Florenzano (1995), relaciona la satisfacción familiar con la percepción 

de la ayuda que recibe el miembro de la familia cuando se enfrenta a un 

problema, la expresión de afectos y apoyo emocional y al grado de 

participación en la toma de decisiones (Jiménez y Moyano,  2008). Sentir un 

grado aceptable de satisfacción familiar inducirá a los miembros de la familia 

a desarrollar pautas de interacción adecuadas, cooperativas, a intercambiar 

emociones y sentimientos, y a validar y fortalecer la imagen mutua de cada 

integrante (Minuchin, 1997). Por ello que la presencia de lo afectivo no solo 

es de especial importancia para la evaluación de la Satisfacción Familiar, 

sino también para la evaluación de la Calidad de Vida de una persona 

(Jiménez y Moyano, 2008), especialmente en el aspecto psicológico que 

incluye las dimensiones de Salud General, Salud Mental y Rol emocional. 

 

En las Dimensiones de Calidad de Vida: Autopercepción de la Salud 

General, Salud Mental y  Rol Emocional, vemos que también la Satisfacción 

Familiar es un factor determinante, ya que ésta ayudará a que el paciente 

mejore su estado psicológico; sintiéndose lleno de vitalidad, energía y 

confianza para resolver problemas derivados de la enfermedad o 

tratamiento(Ruiz y Pardo, 2005) ; por el contrario el paciente se encontrará 
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desanimado, deprimido, triste, con sentimientos de desesperanza y de 

vulnerabilidad a enfermarse, afectando el desempeño en su trabajo.  

 

La Calidad de Vida conlleva condiciones objetivas y subjetivas, ambos 

tipos de condiciones son ineludibles a la hora de dar cuenta de la calidad de 

vida de un determinado sujeto o grupo de sujetos. Así, por ejemplo, si se 

considera como un ingrediente  

 

  En relación a la Dimensión Función Social de la Calidad de Vida y 

Satisfacción Social; Fernández (1997) sostiene que un ingrediente 

incuestionable de la Calidad de Vida es el Apoyo Social y Familiar con que 

cuenta el sujeto, haciendo referencia al número de relaciones sociales y 

familiares que un determinado sujeto establece en una unidad de tiempo (sin 

relaciones humanas no puede haber apoyo); y a la condición subjetiva que 

entraña la satisfacción que el sujeto siente en estas relaciones; surgiendo 

aquí la importancia de la Satisfacción con el Apoyo Social y la Satisfacción 

Familiar para mantener una adecuada Calidad de Vida. Al respecto, en el 

estudio se encuentra que esta variable no guarda relación estadística con 

Satisfacción Familiar, probablemente  porque existen otros factores que sí 

influyan directamente sobre esta dimensión, como es el apoyo social 

percibido, la individualidad del paciente o el apoyo del personal de salud 

para la reincorporación del paciente con tuberculosis a la sociedad 

(Fernández, 1997).   
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V. CONCLUSIONES 

 

 

 El mayor porcentaje (58%) de los participantes se encuentra no 

satisfecho con su familia. 

 

  La mayoría de los pacientes en estudio presentaron un Mejor Estado de 

Calidad de Vida;  en las dimensiones de Función Física, Dolor Corporal, 

Salud Mental, Rol  Emocional, Función Social y Vitalidad; y  Peor Estado 

de Calidad de Vida en las dimensiones de Salud General y Rol Físico. 

 

 La Satisfacción Familiar guarda relación estadística significativa con las 

Dimensiones de Calidad de Vida, excepto en la Dimensión Social con un 

p>0.05 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Que el Personal de Salud que labora en el Programa de Control de 

Tuberculosis trabaje con las familias fomentando la integración de éstas 

con el paciente, así lograr un estímulo en el paciente para afrontar el 

proceso de enfermedad y su recuperación. 

 

 Que el personal de salud de la Micro Red diseñe modelos de atención 

integral que abarquen aspectos físicos, psicológicos y emocionales, para 

este tipo de pacientes. 

 

 Realizar estudios de investigación de tipo cualitativo relacionados con las 

vivencias del paciente en relación a su entorno familiar. 

 

 Realizar otras investigaciones de tipo cuantitativo que abraquen todos 

factores que influyen en la Calidad de Vida. 
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ANEXO Nº 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

ESCALA DE SATISFACCION  FAMILIAR 
(Autor: Olson y Wilson) 

 
Instrucciones: 

A continuaciones presenta una escala de respuesta que va de 1 a 5 y una serie de 

preposiciones. Marque el número que corresponda su respuesta. 

 

ESCALA DE RESPUESTA 

        1                      2              3    4           5 

Insatisfecho        Algo        En general  Muy              Extremadamente 

     Insatisfecho        satisfecho         satisfecho               satisfecho 

 

Indique que tan SATISFECHO está usted con: 

 

1. Que tan cerca se siente del resto de la familia         1  2  3  4  5  

2. Su propia facilidad para expresar en su familia lo que usted quiere  1  2  3  4  5 

3. La disponibilidad de su familia para  intentar cosas nuevas       1  2  3  4  5   

4. La frecuencia con que los padres toman decisiones en su familia    1  2  3  4  5 

5. Que tanto los padres se disgustan entre ellos         1  2  3  4  5 

6. Que tan justas son las críticas en su familia          1  2  3  4  5 

7. La cantidad de tiempo que usted pasa con su familia        1  2  3  4  5 

8. La forma como dialogan para resolver los problemas familiares       1  2  3  4  5 

9. Su libertad para estar solo cuando así lo desea         1  2  3  4  5 

10. Que tan estrictamente ustedes establecen quien se encarga de cada uno de los  

quehaceres del hogar            1  2  3  4  5 

11. La aceptación de sus amigos por parte de su familia        1  2  3  4  5 

12. Que tan claro es lo que su familia espera de usted        1  2  3  4  5   

13. La frecuencia con que ustedes toman decisiones como familia, en lugar de  

hacerlo individualmente.            1  2  3  4  5 

14. La cantidad de diversión que tienen en su familia        1  2  3  4  5 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 
(Autor: Alonso, Prieto y Antó) 

INTRUCCIONES: 
Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. Sis 
respuestas permitiran saber como se encuentra usted y hasta que punro puede hacer sus 
actividades habituales. Conteste cada pregunta tal como se indica. Si no esta seguro de 
cómo responder una pregunta por favor conteste lo que le parezca más cierto. 
 

MARQUE UNA SOLA RESPUESTA: 
1. En general usted diría que su salud es: 

1) Excelente 
2) Muy buena. 
3) Buena. 
4) Regular. 
5) Mala. 

2. ¿Cómo diría usted que es su salud actual, comparada con la de hace un 
año? 
1) Mucho mejor que hace un año. 
2) Algo mejor que hace un año. 
3) Más o menos igual que hace un año. 
4) Algo peor ahora que hace un año. 
5) Mucho peor ahora que hace un año. 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES QUE USTED 
PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL: 

 

ITEM Si, me limita 
mucho  

Si, me limita 
un poco 

No, no me 
limita nada 

3. ¿Le limita para hacer esfuerzos intensos, 
tales como correr, levantar objetos pesados, o 
participar en deportes agotadores? 

   

4. ¿Le limita para hacer esfuerzos moderados, 
como mover una mesa, pasar la aspiradora, 
caminar más de una hora? 

   

5. ¿Le limita para coger o llevar la bolsa de las 
compras? 

   

6. ¿Le limita para subir varios pisos por la 
escalera? 

   

7. ¿Le limita para subir un solo piso por la 
escalera? 

   

8. ¿Le limita para agacharse o arrodillarse?    

9. ¿Le limita para caminar un kilometro o mas?    

10. ¿Le limita para caminar varias manzanas 
(varios metros)? 

   

11. ¿Le limita para caminar una sola manzana 
(unos 100 metros) 

   

12. ¿Le limita para bañarse o vestirse por si 
mismo? 

   



 

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU TRABAJO O 
EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS. 
Durante las 4 últimas semanas  

ITEM SI NO 
13. ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 

actividades cotidianas, a causa de su salud física? 
  

14. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de su 
salud física? 

  

15. ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en 
sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

  

16. ¿Tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades 
cotidianas (por ejemplo, le costo más de lo normal), a causa de 
su salud física? 

  

17. ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo a sus 
actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional 
(como estar triste, deprimido o nervioso)? 

  

18. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de 
algún problema emocional (como estar triste, deprimido o 
nervioso)? 

  

19. ¿No hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan 
cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún 
problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)? 

  

 
 

20. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta que punto su salud física o los problemas 
emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los vecinos 
u otras personas? 

1) Nada              
2) Un poco 
3) Regular  
4) Bastante  
5) Mucho  
 

21. ¿Tuvo dolor en alguna parte de su cuerpo durante las 4 últimas semanas? 
1) No, ninguno 
2) Si, muy poco 
3) Si, un poco 

4) Si, moderado 
5) Si, mucho 
6) Si, muchísimo 

 
22. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta que punto el dolor le ha dificultado su trabajo 

habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 
1) Nada 
2) Un poco 
3) Regular 
4) Bastante 
5) Mucho  



 

 
 
LAS PREGUNTAS SIGUIENTES SE REFIEREN A COMO SE HA SENTIDO USTED Y COMO 
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. 
 
Durante las 4 últimas semanas 

ITEM Siempre Casi 
siempre 

Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Solo 
alguna 

vez 

Nunca 
 

23. ¿Cuánto tiempo se ha 
sentido lleno de 
vitalidad? 

      

24. ¿Cuánto tiempo ha 
estado nervioso? 

      

25. ¿Cuánto tiempo se ha 
sentido tan bajo de 
moral que nada podía 
animarle? 

      

26. ¿Cuánto tiempo se ha 
sentido calmado y 
tranquilo? 

      

27. ¿Cuánto tiempo ha 
tenido mucha energía? 

      

28. ¿Cuánto tiempo se 
sintió desanimado y 
triste? 

      

29. ¿Cuánto tiempo se 
sintió agotado? 

      

30. ¿Cuánto tiempo se 
sintió feliz? 

      

31. ¿Cuánto tiempo se 
sintió cansado? 

      

32. ¿Con que 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. 
 

33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas 
1) Totalmente cierto 
2) Bastante cierta 
3) No lo sé 
4) Bastante falsa 
5) Totalmente falsa 
 

34. Estoy tan sano como cualquiera 
1) Totalmente cierto 
2) Bastante cierta 
3) No lo sé 
4) Bastante falsa 
5) Totalmente falsa 

 
35. Creo que mi salud va a empeorar 

1) Totalmente cierto 
2) Bastante cierta 
3) No lo sé 
4) Bastante falsa 
5) Totalmente falsa 

 
36. Mi salud es excelente 

1) Totalmente cierto 
2) Bastante cierta 
3) No lo sé 
4) Bastante falsa 
5) Totalmente falsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 3 

 
VALIDEZ DE GRUPOS EXTREMOS CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 

EN PACIENTES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS 

DEL MINISTERIO DE SALUD. DISTRITO EL PORVENIR 2010. 
 

 
   

Dimensión  
Media Desviación 

estándar 
Prueba 

    

Salud general  
  

- Alto 65.8 11.3    t = 12.28 
- Bajo 40.9 9.0 **p < 0.01 

Función física    

- Alto 65.8 11.3 t = 15.16 
- Bajo 40.9 9.0 **p < 0.01 

Rol físico    

- Alto 87.0 12.0 t = 20.63 
- Bajo 32.8 12.9 **p < 0.01 

Dolor corporal    

- Alto 81.29 16.25 t = 12.77 
- Bajo 37.04 8.46 **p < 0.01 

Vitalidad    

- Alto 71.46 12.97 t = 9.89 
- Bajo 38.33 12.37 **p < 0.01 

Salud mental    

- Alto 73.5 13.8 t = 10.62 
- Bajo 38.0 11.6 **p < 0.01 

Rol emocional    

- Alto 92.0 14.4 t = 34.49 
- Bajo 3.2 9.9 **p < 0.01 

Función social    

- Alto 77.5 14.8 t = 12.67 
- Bajo 35.2 12.1 **p < 0.01 

 
* :    Instrumento válido por presentar diferencia significativa entre promedios de los niveles alto y bajo en 

cada dimensión. 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 4 
 

COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE  
CALIDAD DE VIDA SF-36, EN PACIENTE DEL PROGRAMA DE CONTROL DE 

TUBERCULOSIS DEL MINISTERIO DE SALUD.  DISTRITO EL PORVENIR 2010. 

 

 

                                                  
DIMENSIÓN CALIDAD DE VIDA Nº ITEMS    COEFICIENTE DE    

CONFIABILIDAD DE 
       CRONBACH * 

 Cuestionario general SF-36 36 0.905 

- Salud General 
6 0.708 

- Función Física 9 0.871 

- Rol Físico 5 0.769 

- Dolor corporal. 2 0.715 

- Viabilidad 4 0.697 

- Salud metal 5 0.823 

- Rol emocional 3 0.905 

- Función social 2 0.679 
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Autoras:   Br. Obeso Bejarano, Diana Jackelin1 

    Br. Orrego Sernaqué, Delia Carolina2 

Asesora: Ms. Mendo Zelada, Teresa Antonieta3 

 

RESUMEN 

Investigación de tipo descriptivo-correlacional, se realizó en el Distrito El Porvenir, 

con la finalidad de determinar la relación entre Satisfacción Familiar y las 

Dimensiones de Calidad de Vida del paciente con Tuberculosis.  

La muestra estuvo conformada por 100 pacientes del Programa de Control de 

Tuberculosis que cumplieron con los criterios de inclusión mencionados en la 

investigación. Para la recolección de datos, se utilizaron dos instrumentos: 

Satisfacción familiar de Olson y Wilson y el Cuestionario de Salud SF-36 de Ayuso 

Mateos. 

La información obtenida se presenta en tablas de simple y doble entrada, para el 

análisis estadístico se empleó la prueba de Chi-cuadrado. Los resultados obtenidos 

son: El 58% de los participantes se encuentra No Satisfecho con su familia, y el otro 

42% Satisfecho con ésta. Con respecto a  Calidad de Vida;  las Dimensiones que 

presentaron Mejor Estado fueron: Función Física (74%), Dolor Corporal (76%), 

Salud Mental (80%), Rol  Emocional (58%), Función Social (76%) y Vitalidad (82%); 

y  Peor Estado de Calidad de Vida en las dimensiones de Salud General (52%) y 

Rol Físico (64%). Concluyendo que La Satisfacción Familiar guarda relación 

estadística significativa con las Dimensiones de Calidad de Vida (p < 0,05), excepto 

en la Dimensión Social con un p>0.05 

Palabras Claves: Satisfacción Familiar, Calidad de Vida, Tuberculosis. 
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ABSTRACT 

Research is a descriptive and correlational study was conducted in the District El 

Porvenir, in order to determine the relationship between Dimensions Family 

Satisfaction and Quality of Life of patients with TB. 

The sample consisted of 100 patients in the Tuberculosis Control Program who met 

the inclusion criteria mentioned in the investigation. For data collection, using two 

instruments: Satisfaction Olson and Wilson family and the Health Questionnaire SF-

36, Ayuso Mateos. 

The information is presented in simple tables and double entry, for the statistical 

analysis used the Chi-square test. The results are: 58% of the participants is not 

satisfied with her family, and the other 42% satisfied with it. With respect to Quality 

of Life; the Best State Dimensions presented were: Physical Function (74%), bodily 

pain (76%) Mental Health (80%), Role Emotional (58%), Social Function (76%) and 

Vitality (82%) and worse quality of life in the dimensions general health (52%) and 

Role Physical (64%). Concluding that family satisfaction was statistically significant 

related with quality of life dimensions (p <0.05) except with a Social Dimension p> 

0.05 

Keywords: Family Satisfaction, Quality of Life, Tuberculosis 
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I. INTRODUCCION 

 

La salud es un estado dinámico y en cambio constante que se evalúa 

en  base al grado en que la persona utiliza las aptitudes y habilidades para 

esforzarse en el logro de un funcionamiento óptimo en cualquier momento 

(Smeltzer, 1998). 

 

Las sociedades y las personas deben saber que el goce de grado 

máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales 

de todo ser humano; teniendo en cuenta este derecho, es que se induce a 

las Naciones a encaminar sus esfuerzos, adoptando medidas preventivas y 

promocionales para evitar el surgimiento de las enfermedades (Fermín, 

2002; citado por García y Lázaro, 2005). 

 

Las enfermedades infecciosas son causadas por la presencia y 

actividad de uno o más agentes patogénicos incluyendo los virus, bacterias, 

protozoos, parásitos multicelulares, y proteínas anormales llamadas priones. 

Estas enfermedades son transmitidas por gran variedad de vías incluyendo 

el contacto directo o indirecto; ingestión (en agua o alimentos), transmisión 

de fluídos humanos; inhalación de partículas en el aire; transmisión por 

vectores tales como los mosquitos, las pulgas y garrapatas; y otros (Rey, 

2007). 

 

Una de las enfermedades infecciosas es la Tuberculosis (TBC)  y 

constituye un mal que amenaza a la población mundial. Es causada por 
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diversas especies de Micobacterias conocidas con el nombre de “bacilo 

tuberculosos” o “bacilo de Koch”; que afecta habitualmente a los pulmones, 

pero también puede dañar a cualquier órgano o tejido del cuerpo. Este 

micobacterium es trasmitido en el aire, de una persona enferma a otra 

persona sana a través de las gotitas de saliva (gotitas de fluger) emitidas al 

conversar, toser o estornudar (Farga, 1992), así la persona con tuberculosis 

pulmonar infecciosa tiene la posibilidad de infectar de 10 a 15 personas en el 

transcurso del año (Organización Mundial de la Salud, 2007). 

 

Informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS 2000) reportan 

que anualmente alrededor de 8 millones de personas enferman de 

tuberculosis y más de 2 millones mueren por causa de la enfermedad en 

todo el mundo. En la Región de las Américas se producen aproximadamente 

352 mil casos de TBC y 50 mil muertes por año, cada hora se producen 40 

nuevos casos de Tuberculosis. Cada 10 minutos muere una persona por 

tuberculosis (Ministerio de Salud y Acción Social - Argentina, 2008). 

 

En el Perú se reporta el 25% de todos los casos de TBC de 

Latinoamérica, convirtiéndose esta enfermedad en un problema nacional, 

debido a la política de abandono interno, el desempleo y la pobreza extrema 

que ha terminado por afectar al 60% de la población aproximadamente; 

donde 13 millones de peruanos no pueden satisfacer sus necesidades 

básicas dando lugar a que la Tuberculosis alcance proyecciones de 

verdadera envergadura nacional, ocupando el tercer lugar en el perfil 



3 
 

epidemiológico, después de las enfermedades  gastrointestinales y 

respiratorias agudas (MINSA, 2006). 

 

En el Perú el Ministerio de Salud ha implementado el Programa de 

Control de la Tuberculosis (PCT), cuyo objetivo es dar a la persona, familia y 

comunidad protección integral de los riesgos de enfermar y morir por esta 

enfermedad. Mediante este programa los pacientes con Tuberculosis reciben 

medicamentos gratuitos y permanecen bajo observación directa durante el 

tratamiento (MINSA, 2006).  

En el año 1991 el MINSA mediante el Ex - Programa Nacional de 

Control de Tuberculosis (PNCT), actualmente Estrategia Sanitaria Nacional 

de Prevención y Control de Tuberculosis (ESN-PCT), decidió implementar la 

estrategia DOTS (Siglas en inglés Tratamiento Acortado Directamente 

Observado), estrategia recomendada por la OMS para el control de la 

Tuberculosis por ser altamente costo efectiva, que considera entre sus 

principales componentes: compromiso político del gobierno de garantizar los 

recursos necesarios para el control de la Tuberculosis, a través del 

suministro regular de medicamentos e insumos de laboratorio en todos los 

servicios de  salud; organización en la detección, diagnóstico y tratamiento 

de casos; diagnóstico mediante el examen de esputo en los sintomáticos 

respiratorios (personas con tos y expectoración por más de 15 días) que 

acuden a los servicios de salud; tratamiento acortado con observación 

directa de la toma de medicamentos por el personal de los establecimientos 

de salud; sistema de información oportuno para el registro y seguimiento de 

los pacientes hasta su curación; y capacitación, supervisión y evaluación.  La 
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aplicación de esta estrategia DOTS se está realizando en todos los servicios 

de la red sanitaria del MINSA, lo cual ha contribuido a disminuir la tasa de 

incidencia de Tuberculosis en todas sus formas (MINSA, 2006). 

 

Durante el año 2005, se han diagnosticado y tratado gratuitamente a 

35,541 personas enfermas con Tuberculosis en todo el país, cifra que 

traducida en tasa de morbilidad es de 129.02 x 100,000 hab., lo que significa 

una disminución del 50.4% en relación con el año 1992, año de máxima 

tasa. Del total de casos diagnosticado en el año 2005, el 58.7% corresponde 

a las Direcciones de Salud de Lima y Callao, y las Direcciones de Salud del 

interior del país: La Libertad, Loreto, Arequipa, Ica y Junín, son las que 

reportan el mayor número de casos. En el año 2007,  la tasa de morbilidad 

es de 122.8 por 100,000 habitantes de los cuales  29,597 son casos nuevos 

de Tuberculosis (MINSA 2006; MINSA 2008). 

 

La tasa de abandono del tratamiento contra la tuberculosis en el país, 

anualmente es de alrededor del 3,7 por ciento, lo cual significa que unas 600 

personas dejan de tomar su medicación, situación que eleva el riesgo de 

seguir propagando la enfermedad o volverse resistente a los medicamentos, 

dando lugar a la Tuberculosis Multidrogorresistente (TB MDR) y Tuberculosis 

de extrema resistencia (TB XDR). El primer caso de TB XDR fue notificado el 

año de 1999 y hasta agosto del 2008 se han notificado 186 casos 

acumulados (Bonilla, 2008). Los Estudios de Vigilancia de la Resistencia a 

los Medicamentos Antituberculosos años 1995-1996 muestra 2,4% de 

resistencia primaria MDR y 15 % en pacientes antes tratados; en 1999 estos 
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datos fueron 3,1% y 12,3% respectivamente. La Tasa de Curación de casos 

de Tuberculosis Multidrogorresistente en el año 2005 fue de 68.8 % (MINSA 

2006). 

 

A nivel local, en el año 2009 la Oficina de Estadística de la Red Trujillo 

reporta 814 pacientes  con Tuberculosis en tratamiento, de los cuales 45 son 

MDR, perteneciendo al Distrito El Porvenir 170 pacientes, siendo 9 los 

pacientes con TB MDR. El número de casos nuevos de Tuberculosis para 

ese año fueron 679, lo que incluye las Micro Redes de La Esperanza, 

Moche, Salaverry, Florencia de Mora y El Porvenir, aportando este último 

con 138 casos nuevos. (Oficina de Estadística de la Red Trujillo, 2010). 

Dentro de nuestro marco conceptual se estudiarán los siguientes 

conceptos: tuberculosis, satisfacción familiar y calidad de vida. 

La Tuberculosis es una enfermedad transmisible, causa común de 

enfermedad y muerte en todo el mundo, producida por especies del género 

Mycobacterium principalmente Mycobacterium tuberculosis; aunque puede 

afectar prácticamente a cualquier órgano, la forma más frecuente es la 

pulmonar. Es una infección crónica que se contagia casi siempre por 

inhalación, en pocas ocasiones por ingestión y de forma excepcional por 

inoculación cutánea. Desde la puerta de entrada habitual, que son las vías 

aéreas, se extiende de forma directa, por diseminación broncógena, o es 

transportado por vía linfática o hematógena por todo el organismo, donde 

produce lesiones destructivas en el momento de su diseminación o, en virtud 

de su capacidad de persistencia intracelular, después de largos períodos de 

latencia (Farreras, 1996).  
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La infección primaria (primoinfección tuberculosa) suele ser 

asintomática, aunque en un porcentaje reducido de casos cursa con 

síntomas clínicos (TBC primaria). Si bien la primoinfección casi siempre 

cura, quedan focos con bacilos vivos distantes al inicial, capaces de 

producir, meses o años más tarde, enfermedad tuberculosa (TBC de 

reactivación del adulto). Aunque en la mayoría de los individuos la infección 

primaria no progresa, produce modificaciones inmunológicas en el huésped 

que modifican la respuesta a infecciones posteriores o a la reactivación de la 

infección primaria y permiten identificar al infectado (prueba de la 

tuberculina) (Farreras, 1996). 

La sintomatología es muy variada, pero se caracteriza por tos 

persistente, fiebre de 38ºC, cansancio constante, pérdida de peso, sudores 

nocturnos, pérdida de apetito, en las formas avanzadas, existe gran 

afectación del estado general con hemoptisis (esputo con sangre) (Farreras, 

1996). 

Para cada tipo de paciente existe un esquema de tratamiento 

específico, entre ellos tenemos: tratamiento con esquema I; para todo tipo de 

paciente con tuberculosis pulmonar (TBP) o extrapulmonar, sin factor de 

riesgo para tuberculosis multidrogoresistente (TB MDR) tenga o no 

confirmación bacteriológica. Tratamiento con esquema II, para todo paciente 

previamente tratado por TBP o TB extrapulmonar (recaída o abandono 

recuperado) tenga o no confirmación bacteriológica. Y por último el 

tratamiento para multidrogoresistente el cual puede ser individualizado, de 

retratamiento empírico o estandarizado (MINSA, 2006). 



7 
 

El tratamiento antituberculoso es un proceso complejo que requiere 

un régimen terapéutico (de meses). El éxito del tratamiento depende del 

cumplimiento estricto del mismo para garantizar la curación. El abandono del 

tratamiento antituberculoso es uno de los principales problemas para el 

control de la tuberculosis y la principal causa de recaídas y de surgimiento 

de cepas resistentes (Suárez, Reátegui y col, 2005).  

Entre los factores relacionados con la decisión de continuar o 

abandonar el tratamiento destacan  los relacionados con los servicios y el 

personal de salud, además de la baja escolaridad, la incertidumbre de si se 

logrará la cura al final del tratamiento y la falta de apoyo familiar, son 

factores que pueden influir negativamente en la continuidad del régimen 

específico. (Suárez, Reátegui y col, 2005). 

 

El tratamiento y la curación de las recaídas plantean problemas más 

difíciles que el de los enfermos tratados por primera vez: el costo del 

tratamiento es mayor, los pacientes están expuestos a mayor frecuencia de 

reacciones adversas a drogas, y presentan mayor riesgo de estar infectados 

con cepas de M. tuberculosis multidrogorresistentes. Además los pacientes 

presentan lesiones pulmonares con mayor cronicidad y severidad, y un gran 

deterioro del estado general. Por otro lado, los pacientes que presentan 

recaídas contagian a un mayor número de miembros de la comunidad y 

aumentan el riesgo de aparición de brotes de cepas multirresistentes (Rios y 

col. 2002). 

 



8 
 

La familia es considerada unidad única y total básica que por lo 

general se compone de un conjunto de personas unidas por lazos biológicos 

y emocionales (Bustamante, 1994). La familia es la fuente principal de apoyo 

físico, social, emocional y seguridad; constituye un mecanismo natural de 

atención, cuidado y afecto; tanto en el diario vivir como en el momento de 

crisis. La familia contribuye de manera determinante a lograr la satisfacción 

de las necesidades fundamentales de cada uno de sus miembros y su 

objetivo es el  cuidado y la defensa de la vida, por ello cumple funciones de 

enseñanza- aprendizaje (García y Gómez, 2000).  

 

Como una red social la familia, tiene poderosas implicancias para la 

salud de sus miembros. De ahí que, la salud familiar es el resultado de la 

interacción entre diversas situaciones que un grupo familiar enfrenta y que 

determina su reacción frente a los fenómenos de su proceso de vida 

incluidas la condición de sano o enfermo. La forma en que  la  familia  

afronta estas situaciones depende del apoyo familiar que exista entre sus 

miembros, la cual es definida como la ayuda que la familia o alguno de sus 

miembros proporcionan a otro miembro en la satisfacción de sus 

necesidades a través del proceso de intervención, un intercambio mutuo que 

involucra intimidad y oportunidad para una conducta reciproca (Fawcet, 

1991). 

El apoyo familiar facilita el proceso de recuperación de la enfermedad 

y ayuda a preservar la salud psicológica como la salud mental de sus 

integrantes, proporcionando ayuda y apoyo a sus miembros en épocas de 

problemas, dando la sensación de que ha cambiado y de que la carga se 
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comparte con otros incrementándose de esta manera la confianza que tiene 

en si mismo; logrando así que cuando algún miembro familiar padezca 

alguna enfermedad grave tome conciencia de ésta y asuma la 

responsabilidad de su recuperación (Hoeflin 1990, Orem 1991 y Marriner, 

1995). 

 

 Ante estos procesos de recuperación existen familias que afrontan 

estas situaciones mediante mecanismos estabilizadores que le proporcionan 

salud y bienestar, mientras que otras no pueden enfrentar las crisis por si 

solas, manifestando desajuste, desequilibrios que condicionan cambios en el 

proceso de salud enfermedad y específicamente en la satisfacción familiar 

(Hoeflin 1990, Orem 1991 y Marriner, 1995). 

 

Argyle (1991), citado por Angulo y Bardales (2007) define la 

satisfacción, como el componente cognitivo del bienestar subjetivo, resume 

la calidad de vida de un individuo y está relacionada con otros variables 

como autoestima y depresión. Tradicionalmente los sujetos consideran a la 

familia como uno de los dominios más importantes para explicar su 

satisfacción global. 

 

La cercanía afectiva familiar implica un apoyo emocional, cuando un 

sentimiento de cariño o afecto que conlleva un bienestar por el hecho de 

estar juntos. La cercanía afectiva se vincula por el grado de calidez que 

aporta la familia. Este aspecto de la vida en común se encuentra 

estrechamente ligada a la satisfacción familiar, es decir, algunas personas 
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que percibieron en sus familias cercanía afectiva tienen mayor probabilidad 

de sentirse muy satisfechos con su entorno familiar (Olson, 1983; Horwitz, 

2001, Citados por Angulo y Bardales, 2007).  

 

La Satisfacción Familiar es un juicio valorativo de distintos aspectos 

de la vida en el que, los sentimientos que se despiertan en el sujeto 

encuentran su origen en las interacciones (verbales y/o físicas) que se 

producen entre éste y los demás miembros de la familia (Rollán y col, n.d.). 

 

Olson (1985), citado por Arriaga (2006); define la Satisfacción Familiar 

a través de la interacción entre la cohesión (afecto)  y adaptabilidad. Es decir 

considera que una familia es satisfecha en la medida que establece vínculos 

afectivos entre sus miembros y promueva el desarrollo progresivo en la 

autonomía (cohesión), además que sea capaz de cambiar su estructura para 

superar las dificultades evolutivas (adaptabilidad). 

 

La cohesión familiar, se define como el vínculo emocional que los 

miembros de la familia tienen unos con otros, y que determina el grado en 

que están separados o unidos. Se encuentra constituido por los indicadores 

de sentimiento de pertenencia, autonomía individual e involucramiento 

familiar. La adaptabilidad familiar se considera como la capacidad para 

cambiar o modificar la estructura de poder, roles y reglas de relación en 

respuesta a una demanda situacional o de desarrollo. En tal sentido requiere 

de un balance entre cambio y estabilidad (Olson, 1985, citado por Arriaga, 

2006). 
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Complementando la definición de satisfacción familiar, Florenzano 

(1995) citado por Jiménez y Moyano en el 2008, relaciona la satisfacción 

familiar con la percepción de la ayuda que recibe el miembro de la familia 

cuando se enfrenta a un problema, la expresión de afectos y apoyo 

emocional y al grado de participación en la toma de decisiones.  

 

La Satisfacción Familiar se define como el resultado global de todo el 

juego de interacciones familiares, de carácter positivo o negativo (Jiménez y 

Moyano, 2008). El constructo satisfacción familiar, definido tradicionalmente 

como el componente cognitivo del bienestar subjetivo, ha sido relacionado 

con variables demográficas por una parte (nivel de estudios, tipos de trabajo, 

número y edad de los hijos, entre otras), y por otra, variables que reflejan 

estilo de vida (como por ejemplo, tipo de parejas) reconociendo que están 

influyendo en la satisfacción familiar que manifiesta el sujeto (Sánchez & 

Quiroga, 1995; Citados por Jiménez y Moyano, 2008).  

 

La Satisfacción Familiar implica un conjunto de demandas funcionales 

entre sus integrantes y la percepción entre los mismos de que éstas  están 

siendo aceptadas, validadas y satisfechas por los demás. Sentir un grado 

aceptable de satisfacción familiar inducirá a los miembros de la familia a 

desarrollar pautas de interacción adecuadas, cooperativas, a intercambiar 

emociones y sentimientos, y a validar y fortalecer la imagen mutua de cada 

integrante. Por el contrario la insatisfacción generará un estado de malestar, 

de incertidumbre, debido a que las expectativas personales no serán 
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satisfechas por los otros, constituyendo un factor predisponente en la 

aparición de trastornos emocionales y psicológicos expresados muchos de 

ellos en conductas dañinas para el individuo (Minuchin, 1997). 

 

Por ello que la presencia de lo afectivo no solo es de especial 

importancia para la evaluación de la satisfacción familiar, sino también para 

la evaluación de la calidad de vida de una persona. (Jiménez y Moyano, 

2008). 

 

En un primer momento, la expresión Calidad de Vida aparece en los 

debates públicos en torno al medio ambiente y al deterioro de las 

condiciones de vida urbana. Durante la década de los 50 y a comienzos de 

los 60, el creciente interés por conocer el bienestar humano y la 

preocupación por las consecuencias de la industrialización de la sociedad 

hacen surgir la necesidad de medir esta realidad a través de datos objetivos, 

y desde las Ciencias Sociales se inicia el desarrollo de los indicadores 

sociales, estadísticos que permiten medir datos y hechos vinculados al 

bienestar social de una población. Estos indicadores tuvieron su propia 

evolución siendo en un primer momento referencia de las condiciones 

objetivas, de tipo económico y social, para en un segundo momento 

contemplar elementos subjetivos (Arostegui, 1998). 

 

Si bien el tema de la calidad de vida está presente desde la época de 

los antiguos griegos (Aristóteles), la instalación del concepto dentro del 

campo de la salud es relativamente reciente, con un auge evidente en la 
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década de los 90, que se mantiene en estos primeros años del siglo XXI 

(Fernández, 1999). 

 

 “Calidad” (deriva de cualidad), es una propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor.  Distinguen a 

las personas o cosas. “Calidad de Vida” es un conjunto de condiciones que 

contribuyen a hacer agradable y valiosa la vida (Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, 2001). 

 

 En 1995, Felce y Perry encontraron diversos modelos conceptuales 

de Calidad de Vida. Añadiendo una cuarta a las tres conceptualizaciones 

que ya había propuesto Borthwick-Duffy en 1992. Según éstas, la Calidad de 

Vida ha sido definida como la calidad de las condiciones de vida de una 

persona (a), como la satisfacción experimentada por la persona con dichas 

condiciones vitales (b), como la combinación de componentes objetivos y 

subjetivos, es decir, Calidad de Vida definida como la calidad de las 

condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción que ésta 

experimenta (c) y, por último, como la combinación de las condiciones de 

vida y la satisfacción personal ponderadas por la escala de valores, 

aspiraciones y expectativas personales (d) (Gómez y Sabeh, 2002). 

 

La calidad de vida es definida como la evaluación global que el sujeto 

hace de su vida, y depende de las características del sujeto (demográficas, 

de personalidad, valores, entre otros) y de moduladores externos, como la 
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enfermedad y el tratamiento que ésta requiera (Spitzer y Kaplan, citados por 

Sánchez, Díaz y col., 2002).  

 

La calidad de la vida significa de entrada la calidad de la existencia de 

los seres humanos concretos y reales, y en las situaciones específicas en 

que existen y se esfuerzan por existir (Maldonado,  2000; citado por Romero 

2009). Otra forma de definir calidad de vida, es el de comprenderlo en la 

satisfacción de las necesidades básicas; empieza a experimentarse calidad 

de vida cuando se da un desarrollo de la persona humana en las 

dimensiones de su ser, de su sentir, tener y amar. El concepto calidad de 

vida se torna complejo cuando empezamos a comprenderlo como un 

constructo que implica no solo el satisfacer necesidades, sino el de 

comprenderlas, interiorizarlas, valorarlas y potenciarlas hacia el bienestar 

común (Romero, 2009). 

 

La calidad de vida es un concepto relacionado con el bienestar social 

y depende de la satisfacción de las necesidades humanas y de los derechos 

positivos (libertades, modos de vida, trabajo, servicios sociales y condiciones 

ecológicas) (Tuesca, 2005). 

 

Según la OMS 2002 define la calidad de vida como “la percepción 

individual de la propia posición en la vida dentro del contexto del sistema 

cultural y de valores en que se vive y en relación con sus objetivos, 

esperanzas, normas y preocupaciones. Es un concepto de amplio espectro, 

que incluye de forma compleja la salud física de la persona, su estado 
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psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, sus 

creencias personales y su relación con las características destacadas de su 

entorno”. 

 

El concepto incluye términos afines, como salud y bien-estar, los que 

se ven seriamente afectados cuando aparece una enfermedad crónica 

donde el paciente puede experimentar el empobrecimiento de las 

actividades diarias y el progresivo o permanente acortamiento de las propias 

posibilidades, afectando asimismo al autoconcepto, al sentido de la vida y 

provocando estados depresivos (Gil-Roales, 2004). Por último, 

Schwartzmann (2003), sostiene que el aumento en la esperanza de vida, 

hace que la calidad de vida sea el objetivo primordial en la atención de éstos 

pacientes (Citados por Vinaccia, Quiceno y col 2007).  

 

El término “calidad de vida” pretende valorar aspectos de la 

enfermedad que no son clínicos, sino relacionados con la vida diaria del 

paciente y en qué modo se ve afectada por la presencia de la patología, 

desde el punto de vista del propio paciente. Lógicamente esa valoración 

habrá de ser multidimensional y se acepta generalmente incluir a menos, 

cuatro dimensiones a evaluar: física, funcional, psicológica y social (Estrada, 

Munguía y col., nd). 

 

Entre las ciencias de la salud, los avances de la medicina han 

posibilitado prolongar notablemente la vida, generando un incremento 

importante de las enfermedades crónicas. Ello ha llevado a poner especial 
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acento en un término nuevo: Calidad de Vida Relacionada con la Salud 

(CVRS). Numerosos trabajos de investigación científica emplean hoy el 

concepto, como un modo de referirse a la percepción que tiene el paciente 

de los efectos de una enfermedad determinada o de la aplicación de cierto 

tratamiento en diversos ámbitos de su vida, especialmente de las 

consecuencias que provoca sobre su bienestar físico, emocional y social. 

Las tradicionales medidas mortalidad/morbilidad están dando paso a esta 

nueva manera de valorar los resultados de las intervenciones, comparando 

unas con otras, y en esta línea, la meta de la atención en salud se está 

orientando no sólo a la eliminación de la enfermedad, sino 

fundamentalmente a la mejora de la Calidad de Vida del paciente. 

Actualmente hay importantes trabajos realizados sobre intervenciones en 

personas con cáncer, sida, asma y esclerosis múltiple, entre otras (Gómez y 

Sabeh, 2002).  

 

La Calidad de Vida Relacionada a la Salud (CVRS) se refiere en 

particular a los efectos de las enfermedades y de sus tratamientos en la vida 

cotidiana de los pacientes. La CVRS es un concepto que involucra 

definiciones de salud, estado de salud, estado funcional y calidad de vida) y 

que agrupa elementos tanto propios (físicos y mentales) como externos al 

individuo, que interactúan con él pudiendo modificar su estado de salud 

(Consiglio y Belloso, 2003). 

 

La definición de Calidad de Vida de la OMS implica directamente la 

propia definición de salud. Sin embargo, entre la definición de salud y la de 
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calidad de vida y la de CVRS, se pueden hallar en la literatura una variedad 

de términos relacionados. Estos términos son estado de salud (health 

status), bienestar (well-being), y estado funcional (functional status). Si bien 

los mismos fueron utilizados como sinónimos, y en algunos casos todavía se 

usan de este modo, sus definiciones son, en verdad, distintas (Consiglio y 

Belloso, 2003). 

 

El estado de salud, término derivado directamente del de salud, fue 

definido por Marilyn Bergner según cinco dimensiones que corresponden a: 

I) características genéticas o hereditarias; II) características bioquímicas, 

anatómicas y fisiológicas de un individuo (asociadas con la enfermedad, la 

disminución, la incapacidad o desventaja); III) estado funcional (actividades 

de la vida cotidiana); IV) el estado mental (percepción de la salud y el estado 

de ánimo); V) potencial de salud individual (refiere a la longevidad y al 

pronóstico de las enfermedades y de las incapacidades). Este término fue 

definido de un modo más directo y sintético por otros autores que lo 

consideran como el componente de salud de la calidad de vida. El estado 

funcional (functional status) hace referencia a la evaluación de capacidades 

y discapacidades. El estado de bienestar (well-being) hace referencia a la 

percepción general del paciente sobre su salud o sobre su enfermedad, sin 

discriminar los distintos aspectos que lo determinan (Consiglio y Belloso, 

2003). 

 

El término calidad de vida corresponde a un concepto más amplio que 

los anteriores y sus distintas definiciones coinciden en la importancia que se 
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le asigna al concepto de multidimensionalidad. Hörnquist, por ejemplo, 

define a la calidad de vida como la “percepción global de satisfacción en un 

determinado número de dimensiones clave, con un énfasis particular en el 

bienestar del individuo” (Consiglio y Belloso, 2003). 

 

 La CVRS es un concepto que involucra a todos los anteriores (salud, 

estado de salud, estado funcional y calidad de vida) y que agrupa elementos 

tanto propios (físicos y mentales) como externos al individuo, que interactúan 

con él pudiendo modificar su estado de salud. Una definición breve, y muy 

útil desde el punto de vista operativo, es la de Boer que se refiere al estudio 

de la CVRS como a la evaluación de los “efectos que una enfermedad y su 

tratamiento ocasionan en la vida de los pacientes” (Consiglio y Belloso, 

2003). 

 

El significado de la experiencia de la enfermedad y de la calidad de 

vida es construido, destruido y reconstruido, por medio de las experiencias 

vivenciadas por las personas y las nociones sobre el proceso de enfermedad 

y tratamiento, que son empleados por todos los que están involucrados en el 

proceso clínico (Da Silva y Aparecida, 2008). 

 

Las ocho dimensiones que global e integralmente comprenden la 

calidad de vida relacionada con la salud son: Función Física (limitaciones 

físicas), Rol Físico (interferencia en el trabajo y actividades diarias), Dolor 

Corporal (intensidad del dolor y su efecto en las actividades), Salud General 

(valoración personal de la salud), Vitalidad (sentimiento de energía), Función 



19 
 

Social (interferencia en la vida social habitual), Rol Emocional (interferencia 

en el trabajo u otras actividades diarias) y Salud Mental (depresión, 

ansiedad, control emocional y de la conducta) (Vinaccia, Quiceno y col, 

2007). 

 

Definir empíricamente los contenidos o componentes de la calidad de 

vida significa preguntar a los individuos acerca de los componentes de su 

calidad de vida. Usando esta estrategia Flannagan (1982) establece los 

componentes de la calidad de vida , logrando definir cinco categorías 

principales:  Bienestar fisco y material, Relaciones con otras personas;  

Actividades sociales, comunitarias y cívicas; Desarrollo personal; Factores 

socioeconómicos; Factores de Autonomía personal; Satisfacción subjetiva y 

Factores de personalidad  (Aranibar, nd) 

 

Vinaccia, Quiceno y col (2007), citan diferentes autores quienes 

afirman que la tuberculosis pulmonar tiene un curso crónico y lentamente 

progresivo y produce un importante impacto en la vida de los pacientes que 

la sufren (Man-dell, Bennett & Dolin, 1995). Por consiguiente, el desarrollo 

de una enfermedad como la tuberculosis pulmonar altera la calidad de vida 

del paciente, asumiendo que el concepto de “calidad de vida” es complejo, 

global, inclusivo y multidisciplinario (Schwartzmann, 2003). 

 

La calidad de vida del paciente con tuberculosis depende del nivel de 

adaptación a la enfermedad, tratamiento y los efectos de éste. El paciente 

con Tuberculosis debe afrontar los aspectos estresantes (demandas, 
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desequilibradores) de la enfermedad, para conseguir restablecer una vida de 

la mejor calidad posible, que es una buena “situación de adaptación”. La 

adaptación desde una perspectiva psicológica se refiere a la capacidad de 

un sujeto para mantener niveles óptimos en su calidad de vida y en su 

funcionamiento social. Es por ello la importancia de tener en cuenta la 

calidad de vida del paciente durante la enfermedad y el tratamiento 

(Missiggia, 2004, citado por Cavero y Rodríguez, 2006). 

 

La tos persistente con flemas amarillas, malestar generalizado, 

pérdida del apetito y de peso, debilidad y cansancio excesivo, son síntomas 

que afectan la calidad de vida del paciente, ya que es incapacitante y no le 

permite continuar con sus actividades productivas  (Navarro, 2008). 

 

La tuberculosis no sólo se cura con medicinas. Es necesario que la 

familia brinde apoyo emocional al paciente y que no lo rechace para que 

éste se sienta motivado a empezar y dar continuidad al tratamiento que lo 

puede curar. El apoyo familiar es fundamental para que las personas que 

padecen este mal continúen con el tratamiento necesario, gratuito en todos 

los establecimientos de salud a nivel nacional. Se ha sugerido influencia del 

entorno familiar en la continuidad del tratamiento, en el sentido de que una 

relación conflictiva puede favorecer el abandono (Diario el Comercio, 2006; 

Suárez y col., 2005). La ayuda de la familia como la atención en los 

establecimientos de salud son claves para que los pacientes sigan con sus 

tratamientos contra esta enfermedad (Bonilla, 2008). 
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Existen diversos estudios sobre Satisfacción Familiar y Calidad de 

Vida, sin embargo no se encontraron estudios que relacionen ambas 

variables. Para responder a requerimientos referenciales, presentamos 

algunas investigaciones relacionadas a estas variables. 

 

A nivel internacional, Oto, Muñoz y col (2005) en la investigación 

“Calidad de Vida en Pacientes en Hemodiálisis: Influencia del Estado de 

Ansiedad-Depresión y de otros factores de Comorbilidad (España)”  

demostraron como el estado de depresión es el factor determinante de todos 

los dominios del cuestionario SF-36; concluyendo que la Calidad de Vida en 

pacientes en Hemodiálisis está claramente reducida respecto a la población 

general sana. 

 

Vinaccia, Quiceno y Col (2007) en su estudio Calidad de vida 

relacionada con la salud y apoyo social percibido en pacientes colombianos 

con diagnóstico de tuberculosis pulmonar, encontraron una calidad de vida 

favorable, de acuerdo a las diferentes dimensiones que conforman el 

Cuestionario de Salud SF-36. 

 

A nivel nacional no se reportan estudios sobre satisfacción familiar, 

ni calidad de vida en pacientes con Tuberculosis. 

  

A nivel local, Cabrera y Campos (2003) en su estudio con 

Adolescentes Embarazadas del Distrito de Moche, encontraron que  existe 
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relación significativa entre satisfacción familiar y su capacidad de 

autocuidado de la adolescente embarazada. 

 

Ganoza y Tuesta (2007) realizaron un trabajo de investigación titulado 

“Satisfacción Familiar y Depresión en Adolescentes de la Institución 

Educativa Antenor Orrego Espinoza –Distrito Laredo, Trujillo; encontrando  

que la satisfacción familiar presenta relación estadística altamente 

significativa con la depresión en los adolescentes. 

 

Angulo y Bardales (2007) en su investigación sobre Satisfacción 

Familiar y Autocuidado en pacientes Adultos con Cáncer, encontraron que el 

mayor porcentaje (97,6%) está satisfecho con su familia y el 2,4% no está 

satisfecho con su entorno familiar; además que existe relación altamente 

significativa entre estas variables. 

 

Cavero y Rodríguez (2006) en su investigación Nivel de Información, 

estrés y Calidad de Vida del Paciente Oncológico encontraron que el mayor 

porcentaje (60,2%) de los pacientes en estudio tienen una Calidad de Vida 

Media; 25,8% presentó una Calidad de Vida Baja y un 14.1% Calidad de 

Vida Alta. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La Tuberculosis ha sido y sigue siendo un problema que afecta a toda 

la población mundial en especial a los países en vías de desarrollo como el 

nuestro. Cada año esta enfermedad presenta una tasa de morbilidad alta, 

persistiendo a pesar de los esfuerzos por mejorar los programas de control 

de esta enfermedad. 

 

Una gran parte de personas enfermas con TBC niegan aceptar su 

diagnóstico o a seguir un plan de tratamiento, se encierran en su mundo e 

interioriza sus problemas, sentimientos y/o necesidades, haciendo de la 

enfermedad un obstáculo para continuar con su vida normal; es aquí donde 

se encuentra el reto de la Enfermera, ya que la Enfermería tiene como objeto 

de estudio el cuidado de las experiencias de salud del ser humano, siendo 

este cuidado holístico e individualizado, es que la enfermera, que actúa en 

los momentos diversos de la vida del hombre, brinda ese cuidado teniendo 

en cuenta la interrelación del individuo con su entorno. 

 

Así también la enfermera además de brindar un cuidado integral al 

paciente, familia y comunidad;  busca empatizar con el paciente y conocer el 

entorno que le rodea, sus relaciones familiares y cómo estos influyen y 

determinan la calidad  de vida que el paciente lleva. 

 

Durante nuestras prácticas como estudiantes de Enfermería, 

realizadas en el Programa de Control de la Tuberculosis (PCT), observamos 
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que la atención estaba dirigida directamente a la persona enferma de 

tuberculosis y su familia, con fines de educación, control y seguimiento de la 

enfermedad; enfatizando poco en el ámbito familiar y la calidad de vida del 

paciente. 

 

Siendo la Enfermería una ciencia que busca obtener conocimientos 

para mejorar la vida humana es que proponemos realizar la presente 

investigación para determinar la relación que existe entre la satisfacción 

familiar y  la calidad de vida del paciente con tuberculosis; ya que la calidad 

de vida y la recuperación de algún miembro de la familia no sólo depende 

del individuo, sino también del apoyo familiar que reciba. Además con esta 

investigación queremos que todo el personal de salud, en especial la 

enfermera que está en contacto directo con el paciente y su familia, 

comprenda el significado de estos conceptos y pueda evaluar, reevaluar  y 

elaborar programas de atención y cuidado para estos pacientes, así también 

que promuevan condiciones favorables para el empoderamiento y la 

participación activa de la familia y el paciente en el cuidado de su salud. 

 

Así mismo, viendo que la calidad de vida es de suma importancia para 

enfermería, ya que la enfermera no sólo busca mejorar el estado de salud 

del paciente, sino también las condiciones de vida del ser humano, y no 

contando con instrumentos para evaluar esta variable, es que proponemos el 

uso del Cuestionario de Salud SF - 36 que evalúa la calidad de vida por 

dimensiones, y nos permite tener un aspecto global de la calidad de vida del 

paciente durante el proceso salud-enfermedad, por lo cual también la 

presente investigación servirá de base para el uso de este instrumento en 

futuras investigaciones. 
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Qué relación existe entre La Satisfacción Familiar  y La Calidad de Vida del 

Paciente del Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud-

Distrito El Porvenir, 2010? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 Determinar la relación que existe entre la Satisfacción Familiar y las 

Dimensiones de la Calidad de Vida del Paciente que se atiende en el 

Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud – Distrito El 

Porvenir 2010 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar la Satisfacción Familiar del paciente que se atiende en el 

Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud – Distrito El 

Porvenir 2010. 

 Determinar el Nivel de Calidad de Vida en las Dimensiones: Función 

Física, Rol Físico, Dolor Corporal, Salud General, Vitalidad, Función 

Social, Rol Emocional y  Salud Mental del paciente que se atiende en el 

Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud – Distrito El 

Porvenir 2010. 
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II. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y AREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se ajusta a un tipo de estudio 

descriptivo correlacional según Polit y Hungler (1997), de corte 

transversal; se realizó en los pacientes del Programa de Control de la 

Tuberculosis del Ministerio de Salud – Distrito El Porvenir, durante el mes 

de Marzo del 2010. 

 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 Universo Muestral 

El universo muestral estuvo conformado por un total de 100 pacientes 

del Programa de Control de Tuberculosis (PCT) del Ministerio de 

Salud – Distrito El Porvenir 2010 que cumplieron los siguientes 

criterios de inclusión: 

 Pertenecer al Programa de Control de Tuberculosis. 

  Residencia habitual en el Distrito El Porvenir. 

 Diagnóstico de Tuberculosis Pulmonar y Extrapulmonar que 

pertenezcan al Esquema I ó II. 

 Adultos que vivan con sus padres. 

 Orientados en tiempo, espacio y persona. 

 Que sepan leer y escribir. 

 Que acepten voluntariamente participar en el estudio. 
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 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis estuvo constituida por los pacientes del  

Programa de Control de Tuberculosis que cumplieron con los criterios 

de inclusión, durante el periodo Marzo - Abril 2010. 

 

C. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de la información del siguiente estudio de 

investigación se utilizarón los siguientes instrumentos: 

 ESCALA DE SATISFACCIÓN FAMILIAR: elaborada por Olson y 

Wilson (1982) (Anexo N° 1) 

 Datos Generales: 

Olson y Wilson diseñaron en 1982 una escala de Satisfacción 

Familiar que evalúa la satisfacción experimentado con aspectos 

relacionados con la cohesión y adaptabilidad familiar. Este 

instrumento fue desarrollado en relación con el modelo circumplejo 

y con el fin de cubrir una de sus hipótesis, la cual señala que es 

más importante la satisfacción que experimenta una familia sobre 

su nivel de cohesión y adaptabilidad, que donde está situada en el 

modelo. 

La escala de Satisfacción Familiar pregunta directamente sobre el 

Nivel de Satisfacción con respecto al funcionamiento familiar 

(Martínez y col, 2006). 

Esta es una Escala aditiva, en la cual la puntuación total se obtiene 

de la suma de los posicionamientos del encuestado en cada uno de 

los 14 items, asignando un valor de  1=totalmente insatisfecho a 
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5=completamente satisfecho (Jiménez y col, 2006). La puntuación 

total de la Escala oscila entre 14 - 70 puntos y las categorías que 

se obtienen son: 

 Satisfecho   46 – 70 puntos 

 No Satisfecho   14 - 45 puntos 

 

 Confiabilidad y Validez del Instrumento: 

Olson y Wilson (1983) validaron el instrumento y encontraron una 

Confiabilidad (Alfa de Cronbach) y Validez (Correlación de 

Pearson) del orden de  0.92 y 0.74 

Debido a que este es un instrumento ya validado a nivel local, las 

autoras no consideran necesario la validación de este instrumento. 

 

 ESCALA DE CALIDAD DE VIDA: SF-36 HEALTH SURVEY: 

Elaborada por Medical Outcomes Study (Versión Española 

desarrollada por Alonso, Prieto y Antó) (Anexo N° 2)  

 

 Datos Generales: 

El SF-36 fue desarrollada durante el Medical Outcomes Study 

(MOS) para medir conceptos genéricos de salud relevantes a 

través de la edad, enfermedad y puntos de tratamiento. 

Proporciona un método exhaustivo, eficiente y psicométricamente 

sólido para preguntas estandarizadas. 

La traducción al castellano siguió un protocolo común a todos los 

países que participan en el proyecto IQUOLA. Se basó en el 
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método de traducción y retrotraducción por profesionales y la 

realización de estudios pilotos con pacientes (Alonso y col, 1995). 

La validez de la versión española fue analizada por Ayuso – 

Mateos (Estrada y col., nd). Sin embargo para fines de esta 

investigación se estimo conveniente determinar la Validez de 

grupos extremos de dicho cuestionario (Anexo Nº 3). 

 

El SF-36 está diseñado para ser autoadministrado, administrado 

por teléfono, o administrado durante una entrevista cara a cara con 

encuestados mayores de 14 años. 

Contiene 36 preguntas y toma un promedio de 8 a 12 minutos para 

completarse (Alonso y col, 1995). 

Consta de 36 items, que exploran 8 dimensiones del estado de 

salud: función física, función social, rol físico, rol emocional, salud 

mental, vitalidad, dolor y percepción de la salud general (Alonso y 

col, 1995).  

Los ítems que pertenecen a cada Dimensión son: 

 Salud General 1, 2, 33, 34, 35, 36 

 Función Física 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 Rol Físico 12, 13, 14, 15, 16 

 Dolor Corporal 21, 22 

 Vitalidad 23, 27, 29, 31 

 Salud Mental 24, 25, 26, 28, 30 

 Rol Emocional 17, 18, 19 

 Función Social 20, 32 
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Las opciones de respuesta forman escalas de tipo Likert que 

evalúan intensidad o frecuencia. El número de opciones de 

respuesta oscila entre tres y seis, dependiendo del ítem. Estos 

items detectan tanto estados positivos como negativos de la salud. 

Para cada dimensión, los ítems se codifican, agregan y 

transforman en una escala que tiene un recorrido desde 0 (el peor 

estado de salud para esa dimensión) hasta 100 (el mejor estado de 

salud). El cuestionario no ha sido diseñado para generar un índice 

global (Alonso y col, 1995). 

 

Para cada dimensión del SF-36, los ítems se codifican, agregan y 

trasforman en una escala que tiene un recorrido desde  0-50 (el 

peor estado de calidad de vida) y de 51- 100 (el mejor estado de 

calidad de vida). La codificación consiste en trasformar los valores 

de cada opción de respuesta para que sigan el mismo sentido ya 

que en el cuestionario, para evitar sesgos en la respuesta este 

orden no es fijo (Alonso y col, 1995). 

 

La agregación consiste en la suma de los valores codificados de 

todas las respuestas de los ítems de una dimensión, y la 

trasformación, en la división de este  valor por el valor total posible 

y posterior multiplicación por 100 (Alonso y col, 1995).  

 

 



31 
 

 Confiabilidad del Instrumento 

Debido a que no se encontraron publicaciones del SF-36 a nivel 

local, se aplicó el Cuestionario SF- 36  a una muestra de 200 

pacientes aparentemente sanos, lo que nos permitió evaluar la 

confiabilidad del Cuestionario en general (Cronbach =0.905) y por 

Dimensiones (Anexo Nº 4), a la vez obtener los Baremos que nos 

permitieron clasificar a la Calidad de Vida del paciente como Mejor 

estado y Peor estado, según lo establecido en el Manual del 

Cuestionario.  

 

D. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Procedimiento de Recolección de Datos 

 La recolección de datos se realizó previo permiso de los jefes de 

los Puestos de Salud que pertenecen a la Micro Red El Porvenir, 

con la finalidad de poder realizar el trabajo de investigación con los 

pacientes del Programa de Control de Tuberculosis de su 

jurisdicción. 

 Se coordinó con la Enfermera encargada del Programa de Control 

de Tuberculosis (PCT) con el propósito de informarle sobre la 

investigación, solicitar su colaboración, así como también realizar la 

selección de los pacientes que formaran parte del estudio. 

 Una vez identificados, según los criterios de inclusión se explicó a 

cada uno de ellos el propósito del estudio, solicitando su libre 

participación. 
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 Se procedió a la recolección de datos aplicando los instrumentos, 

utilizando la técnica de la entrevista, previamente informando la 

forma de responder a los instrumentos. 

 Los instrumentos fueron aplicados en un tiempo de 15 minutos, las 

respuestas fueron llenadas por los mismos participantes para su 

comodidad. 

 En el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta los 

principios éticos de: Anonimidad, confidencialidad, dignidad 

humana, respeto y libre participación. 

 

 Procesamiento y Análisis de Datos 

Los puntajes obtenidos, de la aplicación de la Escala de Satisfacción 

Familiar y del Cuestionario de “Calidad de Vida” fueron consignados 

en las correspondientes fichas de recolección de datos, e ingresados 

en la hoja de cálculo Excel para luego  procesarlos de manera 

automatizada con el paquete estadístico SPSS vs.17.0, presentando 

los resultados en tablas estadísticas, mostrando la distribución 

numérica y porcentual según Nivel de Satisfacción Familiar y Nivel en 

cada uno de las dimensiones de Calidad de Vida, de acuerdo a los 

objetivos planteados y posteriormente realizar la prueba estadística 

correspondiente.  

La descripción de los resultados se hizo en forma narrativa en base a 

las tablas presentadas en secuencia lógica y en una sección aparte 

refiriéndose a estas con el número correspondiente que se anota en la 

parte superior de la tabla. 



33 
 

El análisis de los resultados obtenidos se realizó tomando como base 

los objetivos propuestos; Usando la prueba estadística no paramétrica 

Xi-Cuadrado. Esta prueba permitió establecer la existencia o no entre 

el Nivel de Satisfacción Familiar y el Nivel en cada uno de los 

indicadores de las Dimensiones de Calidad de Vida; usando el 

siguiente criterio de significación estadística: 

Si p < 0.05,  Existe relación estadísticamente significativa entre el 

Nivel de Satisfacción Familiar y el Nivel del  indicador de las 

Dimensiones de Calidad de Vida. 

Si p < 0.01,    Existe relación estadística altamente significativa entre 

el Nivel de Satisfacción Familiar y el Nivel del  indicador de las 

Dimensiones de Calidad de Vida. 

Si p>0.05,     No existe relación estadísticamente significativa entre el 

Nivel de Satisfacción Familiar y el Nivel del  indicador de las 

Dimensiones de Calidad de Vida. 

Con los resultados obtenidos se realizó  la contrastación de hipótesis 

a un nivel de significación del 5%, los mismos que fueron comparados 

con los ya existentes (marco teórico, antecedentes) estableciéndose 

coincidencias o discrepancias, buscando explicaciones lógicas e 

investigando acerca de posibles perturbaciones en los resultados por 

la presencia de variables extrañas no controlables.  
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E. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

SATISFACCIÓN FAMILIAR 

 Definición Nominal: Grado de complacencia de la persona 

respecto a las relaciones que se establecen entre los miembros 

de su familia (Olson y Wilson, 1983, citado por Ruiz y col, 2009). 

 

 Definición Operacional: se operacionalizará considerando cada 

uno de los reactivos de la escala de satisfacción familiar de Olson 

y Wilson. Las categorías que se obtienen son: 

 

 Satisfecho    46 – 70 puntos 

 No Satisfecho   14 – 45 puntos 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

CALIDAD DE VIDA: Percepción individual de la propia posición en la 

vida dentro del contexto del sistema cultural y de valores en que se 

vive y en relación con sus objetivos, esperanzas, normas y 

preocupaciones (OMS, 2002). 

 

DIMENSIONES DE CALIDAD DE VIDA 

o Dimensión Salud General 

o Dimensión Función Física  

o Dimensión Rol Físico 

o Dimensión Dolor Corporal  
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o Dimensión Vitalidad  

o Dimensión Salud Mental  

o Dimensión Rol Emocional  

o Dimensión Función Social   

 

 Definición Nominal (Estrada y col., nd): 

o Salud General: Valoración personal del estado de salud, que 

incluye la situación actual y las perspectivas futuras y la 

resistencia a enfermar. 

o 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. 

o 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. 

o Dolor Corporal: Medida de la intensidad del dolor padecido y 

su efecto en el trabajo habitual y en las actividades del hogar. 

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

cansancio y desánimo. 

o Salud Mental: Valoración de la salud mental general, 

considerando la depresión, ansiedad, autocontrol y bienestar 

general. 
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o 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. 

o Función Social: Grado en el que los problemas físicos o 

emocionales derivados de la falta de salud interfieren en la 

vida habitual. 

 

 Definición operacional: 

La definición operacional se obtuvo después de haber realizado 

los baremos del Cuestionario SF-36 para la población en estudio. 

Para determinar el nivel al que pertenecen se asignará un 

puntaje, a cada respuesta, que oscila entre cero a cinco (según el 

número de alternativas de respuesta, p.e.: si tiene dos alternativas 

el puntaje será 0 y 1); los cuales en algunas dimensiones serán 

en sentido inverso. 
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BAREMOS T SEGÚN DIMENSIÓN DEL CUESTIONARIO DE SALUD  

SF - 36 EN PACIENTES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS 

DEL MINISTERIO DE SALUD.  
DISTRITO EL PORVENIR 2010. 

 

Dimensión  y Nivel Puntaje directo 
  

Salud General    

- Mejor estado   > 12.5 
- Peor estado   < 12.5 

Función Física    

- Mejor estado   > 11.0 

- Peor estado   < 11.0 
Rol Físico    

- Mejor estado   > 3.0 
- Peor estado   < 3.0 

Dolor Corporal    
- Mejor estado   > 4.5 
- Peor estado   < 4.5 

Vitalidad    

- Mejor estado   > 10.0 
- Peor estado   < 10.0 

Salud Mental    

- Mejor estado   > 12.5 

- Peor estado   < 12.5 
Rol Emocional    

- Mejor estado   > 1.5 
- Peor estado   < 1.5 

Función Social    

- Mejor estado   > 4.5 
- Peor estado   < 4.5 

Fuente: Elaborado por las autoras en base a ficha de recolección de datos. 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA  Nº 1 
 

NIVEL DE  SATISFACCIÓN FAMILIAR DEL  PACIENTE DEL 
PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL MINISTERIO DE 

SALUD - DISTRITO EL PORVENIR  2010. 

 

Satisfacción Familiar    N % 

    

- Satisfecho 42 42.0 

- No Satisfecho 58 58.0 

             Total  100 100.0 

 

Fuente: Elaborado por las autoras en base a ficha de recolección de datos. 
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TABLA Nº 2 

NIVEL   DE  CALIDAD  DE  VIDA, SEGÚN  DIMENSIÓN,  DEL   

PACIENTE  DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL 
MINISTERIO DE SALUD, DISTRITO EL  PORVENIR 2010. 

 

   
Nivel de Calidad de 
Vida por Dimensión 

Nº % 

   
    
Salud General   

- Mejor estado  48 48.0 
- Peor estado  52 52.0 

Función Física   
- Mejor estado  74 74.0 
- Peor estado  26 26.0 

Rol Físico   
- Mejor estado  36 36.0 
- Peor estado  64 64.0 

Dolor Corporal   
- Mejor estado  76 76.0 
- Peor estado  24 24.0 

Vitalidad   
- Mejor estado  82 82.0 
- Peor estado  18 18.0 

Salud Mental   
- Mejor estado  80 80.0 
- Peor estado  20 20.0 

Rol Emocional   
- Mejor estado  58 58.0 
- Peor estado  42 42.0 

Función Social   
- Mejor estado  76 76.0 
- Peor estado  24 24.0 

Total  100 100.0 
 

Fuente: Elaborado por las autoras en base a ficha de recolección de datos. 
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TABLA Nº 3 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA SEGÚN DIMENSIONES Y NIVEL DE 

SATISFACCIÓN FAMILIAR DEL PACIENTE DEL PROGRAMA DE CONTROL 

DE TUBERCULOSIS DEL MINISTERIO DE SALUD.  
DISTRITO EL PORVENIR 2010. 

 

 Nivel de Satisfacción 
Familiar 

  

Dimensión de  Satisfecho No 
Satisfecho 

Total Prueba 

Calidad de Vida Nº % Nº % Nº %  
         
Salud General        

- Mejor estado  30 71.4 18 31.0 48 48.0  2 = 15.93 
- Peor estado  12 28.6 40 69.0 52 52.0 **p <0.01 

Función Física        
- Mejor estado  36 85.7 38 65.5 74 74.0  2 = 5.17 
- Peor estado  6 14.3 20 34.5 26 26.0 *p < 0.05 

Rol Físico        
- Mejor estado  22 52.4 14 24.1 36 36.0  2 = 8.43 
- Peor estado  20 47.6 44 75.9 64 64.0 **p <0.01 

Dolor Corporal        
- Mejor estado  38 90.5 38 65.5 76 76.0  2 = 8.32 
- Peor estado  4 9.5 20 34.5 24 24.0 **p <0.01 

Vitalidad        
- Mejor estado  42 100.0 40 69.0 82 82.0  2 = 5.90 
- Peor estado  0 0.0 18 31.0 18 18.0 **p < .01 

Salud Mental        
- Mejor estado  38 90.5 42 72.4 80 80.0  2 = 4.97 
- Peor estado  4 9.5 16 27.6 20 20.0 *p < 0.05 

Rol Emocional        
- Mejor estado  34 81.0 24 41.4 58 58.0  2=15.66 
- Peor estado  8 19.0 34 58.6 42 42.0 **p <0.01 

Función Social        
- Mejor estado  36 85.7 40 69.0 76 76.0  2 = 3.75 
- Peor estado  6 14.3 18 31.0 24 24.0 p >0.05 

               Total  42 100.0 58 100.0 100 100.0  
Fuente: Elaborado por las autoras en base a ficha de recolección de datos. 
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

En la actualidad son numerosas las investigaciones dedicadas a la 

evaluación de la calidad de vida, empleado este concepto como un modo de 

referirse a la percepción que tiene el paciente de los efectos de una 

enfermedad determinada, especialmente de las consecuencias que provoca 

sobre su bienestar físico, emocional y social (Lugones, 2002). Este concepto 

es particularmente útil en el estudio de pacientes con patologías crónicas, 

determinadas por las características biológicas de la enfermedad, su 

connotación psicosocial en la población y por el fuerte impacto emocional, 

físico y social que afectan al paciente y también a su entorno familiar 

(Moro,1997); donde la adaptación constituye un factor significativo para el 

mantenimiento de un nivel razonable de Calidad de Vida (Lugo y col., 1998). 

 

El bienestar, y más específicamente, la satisfacción son conceptos 

importantes porque resumen la calidad de vida de un individuo y porque 

están relacionados estrechamente con otras variables como autoestima, 

depresión, locus de control, etc., aspecto ya comprobado empíricamente en 

algunos estudios (Robinson, 1969; citado por Sánchez y Quiroga, 2003). 
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En la tabla Nº 1, se observa  que  del total de la muestra en estudio, el 

58% se encuentra No Satisfecho con su familia y el 42% Satisfecho con 

ésta. 

 

No se han encontrado investigaciones sobre Satisfacción Familiar en 

pacientes con tuberculosis, que puedan compararse con estos resultados, 

pero existen investigaciones sobre esta variable en otros sujetos de estudio. 

 

Angulo y Bardales (2007) en una investigación sobre Satisfacción 

Familiar y Autocuidado en pacientes Adultos con Cáncer, encontraron que el 

mayor porcentaje (97,6%) está Satisfecho con su familia y el 2,4% se 

encuentra No Satisfecho. No existiendo similitud con la presente 

investigación, pudiendo atribuirse a que el cáncer es una enfermedad que se 

relaciona con la muerte, por lo que los familiares se centran en brindar apoyo 

y satisfacer todas las necesidades del paciente; mientras que la Tuberculosis 

por ser una enfermedad altamente contagiosa los familiares; por falta de 

información y/o temor a ser contagiados, tienden a excluir a la persona con 

este problema de salud, afectando así la satisfacción de este con su entorno 

familiar. 

 

Acuña y Olavarrieta (1993), citados por Jiménez y Moyano (2008),  

señalan que la familia es concebida, en general, como un grupo que busca 

resolver el dilema de posibilitar la existencia humana, a través de la 

satisfacción de necesidades básicas y primitivas de las personas, disponer 

de un hogar, alimentación, afecto y estabilidad. 
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La familia se considera como un sistema de apoyo positivo, promotor y 

útil, y que los recursos de ayuda se da en forma de bienes y servicios, 

información, protección a los efectos del estrés y ayuda en crisis, como es el 

caso de la Tuberculosis (Hogue, 1996; Citado por Galarreta y Guevara, 

2003).  

 

La Satisfacción Familiar en el sujeto encuentra su origen en las 

interacciones que se producen entre éste y los demás miembros de la 

familia; ya que ésta es una de las esferas fundamentales que sirven de 

"nicho ecológico" básico donde actúa el ser humano (Kahane, 1993; 

Goldsmith, 1989 citado por Sánchez y Quiroga, 1995). Campbell, Converse y 

Rodgers (1976) afirman que la satisfacción puede ser medida globalmente o 

en relación con dominios específicos, entre los cuales tradicionalmente los 

sujetos consideran que la familia y el trabajo ocupan un lugar importante 

para explicar su satisfacción global (Citados por Sánchez y Quiroga, 1995). 

Dentro de las definiciones operativas de satisfacción familiar, se incluyen 

componentes afectivos, tanto positivos como negativos, porque la familia “es 

el lugar donde el mundo emocional se vive de manera especialmente intensa 

y, por tanto, los sentimientos deben ser recogidos por cualquier medida de 

satisfacción familiar” (Jiménez y Moyano, 2008). 

 

Con lo mencionado, inferimos, que la respuesta que tenga un miembro 

de la familia en determinadas situaciones depende del apoyo que reciba de 

su grupo familiar, conllevando a sentirse satisfecho o no con su familia. Es 
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así, que la No Satisfacción Familiar se vincula con la enfermedad y su 

progresión, creando tensión, sentimientos de pérdida, alejamiento del 

movimiento social y rompimiento de la red, incrementando la vulnerabilidad 

de enfermar o presentar complicaciones; sucediendo lo contrario cuando el 

sujeto se siente Satisfecho con su Familia ya que esto puede constituirse en 

un valioso recurso para mitigar la potencialidad de los efectos dañinos de 

estresores ocasionados por las características peculiares de la Tuberculosis, 

mejorando los eventos de vida o los problemas que se presentan. 

 

Así mismo podemos afirmar, que las relaciones familiares y la 

aceptación de la enfermedad por la familia son fundamentales para que el 

paciente con Tuberculosis se sienta cerca y a la vez pase más tiempo con su 

grupo familiar, favoreciendo esto a preservar su salud psicológica, lo cual 

podría contribuir a que el paciente  tome conciencia de su enfermedad y 

asuma la responsabilidad de su recuperación. 

 

En la tabla Nº 2, se presentan las ocho Dimensiones de la Calidad de 

Vida; Salud General, Función Física, Rol Físico, Dolor Corporal, Vitalidad, 

Salud Mental, Rol Emocional y Función Social;  de las cuales, las que 

presentaron un Mejor Estado de Calidad de Vida son: Función Física (74%), 

Dolor Corporal (76%), Vitalidad(82%), Salud Mental (80%), Rol  Emocional 

(58%) y Función Social (76%);. Mientras que en las dimensiones Salud 

General y Rol Físico presentan un Peor Estado de Calidad de Vida con 

porcentajes de 52% y 64% respectivamente. 
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Nuestros resultados se corroboran con los obtenidos por Vinaccia, 

Quinceno y col., en su estudio sobre Calidad de Vida relacionada con la 

Salud y Apoyo Social percibido en pacientes con Diagnóstico de 

Tuberculosis Pulmonar, donde encuentran que a nivel general los pacientes 

con Tuberculosis presentan una Calidad de Vida Favorable o Buena. Así 

mismo, encontraron que la más baja valoración se obtuvo en la dimensión 

Rol Físico, mientras que en Salud General tuvieron una percepción 

moderada. Esto nos indica que en los pacientes con Tuberculosis hay un 

cierto grado de interferencia de la enfermedad para realizar actividades 

relacionadas con el rol diario como trabajar, buscar actividades de 

recreación, etc., ya que estas actividades ameritan un mayor compromiso a 

nivel físico y psicosocial a diferencia de las actividades relacionadas con la 

Función Física que tienen que ver con el autocuidado personal como comer, 

asearse, subir escaleras, caminar. El paciente con Tuberculosis despierta 

descansado pero va perdiendo su energía a lo largo del día, hasta el 

extremo de necesitar de un gran esfuerzo para terminar sus labores 

habituales (Farga, 1992).  

 

Así mismo apreciamos, que los sujetos en estudio tuvieron poca 

manifestación de sentimientos de energía y vitalidad desfavorables, frente al 

sentimiento de cansancio y agotamiento; y consideran que su estado de 

salud actual (durante el tratamiento) no es favorable, existiendo también una 

incertidumbre sobre su salud en el futuro y de la resistencia a enfermarse. 
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De igual forma, nuestros resultados evidencian que existieron un menor 

grado de problemas de salud física y emocional que pudieran haber 

interferido en la vida habitual de estos pacientes, lo cual puede deberse a 

que la mayoría se encontraba en la segunda fase  o recibiendo tratamiento 

más de un mes. A pesar que, el simple conocimiento de padecer una 

enfermedad, independientemente del deterioro físico que produzca, puede 

dar lugar a un cambio en las actividades o comportamientos de la persona y 

a un empeoramiento en la percepción de su salud, sucediendo lo contrario 

en los sujetos de estudio.  

 

Algunos autores como  Azpiazu, Cruz y col. (2002) consideran que el 

estado de salud de las personas es uno de los principales determinantes de 

su calidad de vida, pero también es un constructo complejo en el que a su 

vez influyen diversos factores. Así mismo, Azpiazu, Cruz y col. citan a 

Jonhson y Wolinsky (1993) quienes elaboraron un modelo en el que la 

enfermedad produce un deterioro físico que conduce a una limitación para 

realizar actividades o comportamientos habituales, lo cual repercutirá en la 

percepción del propio estado de salud. Así también, diversos estudiosos 

refieren que, las personas que se enteran de que padecen una enfermedad 

crónica experimentan reacciones emocionales similares a las de aquellas 

que se enfrentan inicialmente a una situación de pérdida (Oblitas, 2006). 

 

Con respecto a la Función Social, encontramos que los pacientes  en 

estudio presentaron un Mejor estado de Calidad de Vida,   por lo cual 

inferimos que no hubo una repercusión del estado de salud sobre el 
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desempeño habitual de las relaciones sociales, el aislamiento social debido 

a incapacidad física y las alteraciones del desempeño de roles sociales en la 

vida familiar y laboral; a pesar que muchas veces el estigma social de estar 

enfermo de Tuberculosis hace a estos pacientes sentirse más vulnerables al 

rechazo de la familia y de la comunidad (Vinaccia, Quiceno y col., 2007). 

 

Las personas que adquieren una enfermedad crónica, como la 

Tuberculosis, presentan un buen número de cambios significativos y 

profundos cuando afrontan la incidencia, permanencia  y los efectos de la 

afección. Las enfermedades crónicas son padecimientos que generalmente 

afectan la Calidad de Vida de los sujetos que las padecen. Las 

consecuencias y los tratamientos de ellas requieren de un cambio sustancial 

del estilo de vida de los pacientes que comprometen todas las habilidades 

afectivas, conductuales, sociales y de pensamiento que puede o no tener 

una persona para afrontar situaciones adversas en su vida. La Calidad de 

Vida del paciente con Tuberculosis depende del nivel de adaptación a la 

enfermedad, tratamiento y los efectos de este (Oblitas, 2006).  

 

Creyendo así en forma crítica que estos pacientes necesitan un 

tratamiento integral donde se consideren los aspectos físicos, 

psicoemocionales, sociales y la rehabilitación al trabajo. 
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En la tabla Nº 3, Se muestra la distribución de los pacientes  con 

Tuberculosis según Nivel de Satisfacción Familiar y Nivel de Calidad de Vida 

según Dimensiones, observándose que los pacientes que se encontraron 

Satisfechos con su familia, el mayor porcentaje  presentó un Mejor estado de 

Calidad de Vida en todas las Dimensiones: Salud General (71,4%), Función 

Física (85,7%), Rol Físico (52,4%), Dolor Corporal (90,5%), Vitalidad (100%), 

Salud Mental (90,5%), Rol Emocional (81%) y Función Social (85,7%); 

mientras que los pacientes No Satisfechos con su familia, tuvieron un Mejor 

estado de Calidad de Vida en cinco Dimensiones: Función Física (65,5%), 

Dolor Corporal (65,5%), Vitalidad (69%), Salud Mental (72,4%) y Función 

Social (69%). Al establecer la relación entre las variables Satisfacción 

Familiar y Dimensiones de Calidad de Vida se encontró relación estadística 

significativa y altamente significativa, excepto en la Dimensión Función 

Social. 

 

Al respecto no se han encontrado estudios que relacionen estas 

variables en pacientes con Tuberculosis, que puedan corroborar u oponerse 

a nuestros resultados.  

 

Patrick y Erickson (1993) refieren que la Calidad de Vida es el valor 

asignado a la duración de la vida, modificada por las oportunidades sociales, 

la percepción, el estado funcional que puede ser influenciado por la 

enfermedad, traumatismos o tratamientos, y por la familia (Oblitas, 2006). 

Así, el paciente que se encuentre satisfecho con su familia puede que se 

adapte más fácilmente a la enfermedad, cumpla estrictamente con el 
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tratamiento, logrando minimizar los síntomas, mantener o mejorar sus 

actividades de Autocuidado, de la vida diaria y laborales; aspectos que se 

agrupan en las Dimensiones de Función Física, Rol Físico y Dolor Corporal 

de la Calidad de Vida.  

 

Florenzano (1995), relaciona la satisfacción familiar con la percepción 

de la ayuda que recibe el miembro de la familia cuando se enfrenta a un 

problema, la expresión de afectos y apoyo emocional y al grado de 

participación en la toma de decisiones (Jiménez y Moyano,  2008). Sentir un 

grado aceptable de satisfacción familiar inducirá a los miembros de la familia 

a desarrollar pautas de interacción adecuadas, cooperativas, a intercambiar 

emociones y sentimientos, y a validar y fortalecer la imagen mutua de cada 

integrante (Minuchin, 1997). Por ello que la presencia de lo afectivo no solo 

es de especial importancia para la evaluación de la Satisfacción Familiar, 

sino también para la evaluación de la Calidad de Vida de una persona 

(Jiménez y Moyano, 2008), especialmente en el aspecto psicológico que 

incluye las dimensiones de Salud General, Salud Mental y Rol emocional. 

 

En las Dimensiones de Calidad de Vida: Autopercepción de la Salud 

General, Salud Mental y  Rol Emocional, vemos que también la Satisfacción 

Familiar es un factor determinante, ya que ésta ayudará a que el paciente 

mejore su estado psicológico; sintiéndose lleno de vitalidad, energía y 

confianza para resolver problemas derivados de la enfermedad o 

tratamiento(Ruiz y Pardo, 2005) ; por el contrario el paciente se encontrará 
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desanimado, deprimido, triste, con sentimientos de desesperanza y de 

vulnerabilidad a enfermarse, afectando el desempeño en su trabajo.  

 

La Calidad de Vida conlleva condiciones objetivas y subjetivas, ambos 

tipos de condiciones son ineludibles a la hora de dar cuenta de la calidad de 

vida de un determinado sujeto o grupo de sujetos. Así, por ejemplo, si se 

considera como un ingrediente  

 

  En relación a la Dimensión Función Social de la Calidad de Vida y 

Satisfacción Social; Fernández (1997) sostiene que un ingrediente 

incuestionable de la Calidad de Vida es el Apoyo Social y Familiar con que 

cuenta el sujeto, haciendo referencia al número de relaciones sociales y 

familiares que un determinado sujeto establece en una unidad de tiempo (sin 

relaciones humanas no puede haber apoyo); y a la condición subjetiva que 

entraña la satisfacción que el sujeto siente en estas relaciones; surgiendo 

aquí la importancia de la Satisfacción con el Apoyo Social y la Satisfacción 

Familiar para mantener una adecuada Calidad de Vida. Al respecto, en el 

estudio se encuentra que esta variable no guarda relación estadística con 

Satisfacción Familiar, probablemente  porque existen otros factores que sí 

influyan directamente sobre esta dimensión, como es el apoyo social 

percibido, la individualidad del paciente o el apoyo del personal de salud 

para la reincorporación del paciente con tuberculosis a la sociedad 

(Fernández, 1997).   
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V. CONCLUSIONES 

 

 

 El mayor porcentaje (58%) de los participantes se encuentra no 

satisfecho con su familia. 

 

  La mayoría de los pacientes en estudio presentaron un Mejor Estado de 

Calidad de Vida;  en las dimensiones de Función Física, Dolor Corporal, 

Salud Mental, Rol  Emocional, Función Social y Vitalidad; y  Peor Estado 

de Calidad de Vida en las dimensiones de Salud General y Rol Físico. 

 

 La Satisfacción Familiar guarda relación estadística significativa con las 

Dimensiones de Calidad de Vida, excepto en la Dimensión Social con un 

p>0.05 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Que el Personal de Salud que labora en el Programa de Control de 

Tuberculosis trabaje con las familias fomentando la integración de éstas 

con el paciente, así lograr un estímulo en el paciente para afrontar el 

proceso de enfermedad y su recuperación. 

 

 Que el personal de salud de la Micro Red diseñe modelos de atención 

integral que abarquen aspectos físicos, psicológicos y emocionales, para 

este tipo de pacientes. 

 

 Realizar estudios de investigación de tipo cualitativo relacionados con las 

vivencias del paciente en relación a su entorno familiar. 

 

 Realizar otras investigaciones de tipo cuantitativo que abraquen todos 

factores que influyen en la Calidad de Vida. 
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ANEXO Nº 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

ESCALA DE SATISFACCION  FAMILIAR 
(Autor: Olson y Wilson) 

 
Instrucciones: 

A continuaciones presenta una escala de respuesta que va de 1 a 5 y una serie de 

preposiciones. Marque el número que corresponda su respuesta. 

 

ESCALA DE RESPUESTA 

        1                      2              3    4           5 

Insatisfecho        Algo        En general  Muy              Extremadamente 

     Insatisfecho        satisfecho         satisfecho               satisfecho 

 

Indique que tan SATISFECHO está usted con: 

 

1. Que tan cerca se siente del resto de la familia         1  2  3  4  5  

2. Su propia facilidad para expresar en su familia lo que usted quiere  1  2  3  4  5 

3. La disponibilidad de su familia para  intentar cosas nuevas       1  2  3  4  5   

4. La frecuencia con que los padres toman decisiones en su familia    1  2  3  4  5 

5. Que tanto los padres se disgustan entre ellos         1  2  3  4  5 

6. Que tan justas son las críticas en su familia          1  2  3  4  5 

7. La cantidad de tiempo que usted pasa con su familia        1  2  3  4  5 

8. La forma como dialogan para resolver los problemas familiares       1  2  3  4  5 

9. Su libertad para estar solo cuando así lo desea         1  2  3  4  5 

10. Que tan estrictamente ustedes establecen quien se encarga de cada uno de los  

quehaceres del hogar            1  2  3  4  5 

11. La aceptación de sus amigos por parte de su familia        1  2  3  4  5 

12. Que tan claro es lo que su familia espera de usted        1  2  3  4  5   

13. La frecuencia con que ustedes toman decisiones como familia, en lugar de  

hacerlo individualmente.            1  2  3  4  5 

14. La cantidad de diversión que tienen en su familia        1  2  3  4  5 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 
(Autor: Alonso, Prieto y Antó) 

INTRUCCIONES: 
Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. Sis 
respuestas permitiran saber como se encuentra usted y hasta que punro puede hacer sus 
actividades habituales. Conteste cada pregunta tal como se indica. Si no esta seguro de 
cómo responder una pregunta por favor conteste lo que le parezca más cierto. 
 

MARQUE UNA SOLA RESPUESTA: 
1. En general usted diría que su salud es: 

1) Excelente 
2) Muy buena. 
3) Buena. 
4) Regular. 
5) Mala. 

2. ¿Cómo diría usted que es su salud actual, comparada con la de hace un 
año? 
1) Mucho mejor que hace un año. 
2) Algo mejor que hace un año. 
3) Más o menos igual que hace un año. 
4) Algo peor ahora que hace un año. 
5) Mucho peor ahora que hace un año. 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES QUE USTED 
PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL: 

 

ITEM Si, me limita 
mucho  

Si, me limita 
un poco 

No, no me 
limita nada 

3. ¿Le limita para hacer esfuerzos intensos, 
tales como correr, levantar objetos pesados, o 
participar en deportes agotadores? 

   

4. ¿Le limita para hacer esfuerzos moderados, 
como mover una mesa, pasar la aspiradora, 
caminar más de una hora? 

   

5. ¿Le limita para coger o llevar la bolsa de las 
compras? 

   

6. ¿Le limita para subir varios pisos por la 
escalera? 

   

7. ¿Le limita para subir un solo piso por la 
escalera? 

   

8. ¿Le limita para agacharse o arrodillarse?    

9. ¿Le limita para caminar un kilometro o mas?    

10. ¿Le limita para caminar varias manzanas 
(varios metros)? 

   

11. ¿Le limita para caminar una sola manzana 
(unos 100 metros) 

   

12. ¿Le limita para bañarse o vestirse por si 
mismo? 

   



 

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU TRABAJO O 
EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS. 
Durante las 4 últimas semanas  

ITEM SI NO 
13. ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 

actividades cotidianas, a causa de su salud física? 
  

14. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de su 
salud física? 

  

15. ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en 
sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

  

16. ¿Tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades 
cotidianas (por ejemplo, le costo más de lo normal), a causa de 
su salud física? 

  

17. ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo a sus 
actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional 
(como estar triste, deprimido o nervioso)? 

  

18. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de 
algún problema emocional (como estar triste, deprimido o 
nervioso)? 

  

19. ¿No hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan 
cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún 
problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)? 

  

 
 

20. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta que punto su salud física o los problemas 
emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los vecinos 
u otras personas? 

1) Nada              
2) Un poco 
3) Regular  
4) Bastante  
5) Mucho  
 

21. ¿Tuvo dolor en alguna parte de su cuerpo durante las 4 últimas semanas? 
1) No, ninguno 
2) Si, muy poco 
3) Si, un poco 

4) Si, moderado 
5) Si, mucho 
6) Si, muchísimo 

 
22. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta que punto el dolor le ha dificultado su trabajo 

habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 
1) Nada 
2) Un poco 
3) Regular 
4) Bastante 
5) Mucho  



 

 
 
LAS PREGUNTAS SIGUIENTES SE REFIEREN A COMO SE HA SENTIDO USTED Y COMO 
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. 
 
Durante las 4 últimas semanas 

ITEM Siempre Casi 
siempre 

Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Solo 
alguna 

vez 

Nunca 
 

23. ¿Cuánto tiempo se ha 
sentido lleno de 
vitalidad? 

      

24. ¿Cuánto tiempo ha 
estado nervioso? 

      

25. ¿Cuánto tiempo se ha 
sentido tan bajo de 
moral que nada podía 
animarle? 

      

26. ¿Cuánto tiempo se ha 
sentido calmado y 
tranquilo? 

      

27. ¿Cuánto tiempo ha 
tenido mucha energía? 

      

28. ¿Cuánto tiempo se 
sintió desanimado y 
triste? 

      

29. ¿Cuánto tiempo se 
sintió agotado? 

      

30. ¿Cuánto tiempo se 
sintió feliz? 

      

31. ¿Cuánto tiempo se 
sintió cansado? 

      

32. ¿Con que 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. 
 

33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas 
1) Totalmente cierto 
2) Bastante cierta 
3) No lo sé 
4) Bastante falsa 
5) Totalmente falsa 
 

34. Estoy tan sano como cualquiera 
1) Totalmente cierto 
2) Bastante cierta 
3) No lo sé 
4) Bastante falsa 
5) Totalmente falsa 

 
35. Creo que mi salud va a empeorar 

1) Totalmente cierto 
2) Bastante cierta 
3) No lo sé 
4) Bastante falsa 
5) Totalmente falsa 

 
36. Mi salud es excelente 

1) Totalmente cierto 
2) Bastante cierta 
3) No lo sé 
4) Bastante falsa 
5) Totalmente falsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 3 

 
VALIDEZ DE GRUPOS EXTREMOS CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 

EN PACIENTES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS 

DEL MINISTERIO DE SALUD. DISTRITO EL PORVENIR 2010. 
 

 
   

Dimensión  
Media Desviación 

estándar 
Prueba 

    

Salud general  
  

- Alto 65.8 11.3    t = 12.28 
- Bajo 40.9 9.0 **p < 0.01 

Función física    

- Alto 65.8 11.3 t = 15.16 
- Bajo 40.9 9.0 **p < 0.01 

Rol físico    

- Alto 87.0 12.0 t = 20.63 
- Bajo 32.8 12.9 **p < 0.01 

Dolor corporal    

- Alto 81.29 16.25 t = 12.77 
- Bajo 37.04 8.46 **p < 0.01 

Vitalidad    

- Alto 71.46 12.97 t = 9.89 
- Bajo 38.33 12.37 **p < 0.01 

Salud mental    

- Alto 73.5 13.8 t = 10.62 
- Bajo 38.0 11.6 **p < 0.01 

Rol emocional    

- Alto 92.0 14.4 t = 34.49 
- Bajo 3.2 9.9 **p < 0.01 

Función social    

- Alto 77.5 14.8 t = 12.67 
- Bajo 35.2 12.1 **p < 0.01 

 
* :    Instrumento válido por presentar diferencia significativa entre promedios de los niveles alto y bajo en 

cada dimensión. 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 4 
 

COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE  
CALIDAD DE VIDA SF-36, EN PACIENTE DEL PROGRAMA DE CONTROL DE 

TUBERCULOSIS DEL MINISTERIO DE SALUD.  DISTRITO EL PORVENIR 2010. 

 

 

                                                  
DIMENSIÓN CALIDAD DE VIDA Nº ITEMS    COEFICIENTE DE    

CONFIABILIDAD DE 
       CRONBACH * 

 Cuestionario general SF-36 36 0.905 

- Salud General 
6 0.708 

- Función Física 9 0.871 

- Rol Físico 5 0.769 

- Dolor corporal. 2 0.715 

- Viabilidad 4 0.697 

- Salud metal 5 0.823 

- Rol emocional 3 0.905 

- Función social 2 0.679 
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Asesora: Ms. Mendo Zelada, Teresa Antonieta3 

 

RESUMEN 

Investigación de tipo descriptivo-correlacional, se realizó en el Distrito El Porvenir, 

con la finalidad de determinar la relación entre Satisfacción Familiar y las 

Dimensiones de Calidad de Vida del paciente con Tuberculosis.  

La muestra estuvo conformada por 100 pacientes del Programa de Control de 

Tuberculosis que cumplieron con los criterios de inclusión mencionados en la 

investigación. Para la recolección de datos, se utilizaron dos instrumentos: 

Satisfacción familiar de Olson y Wilson y el Cuestionario de Salud SF-36 de Ayuso 

Mateos. 

La información obtenida se presenta en tablas de simple y doble entrada, para el 

análisis estadístico se empleó la prueba de Chi-cuadrado. Los resultados obtenidos 

son: El 58% de los participantes se encuentra No Satisfecho con su familia, y el otro 

42% Satisfecho con ésta. Con respecto a  Calidad de Vida;  las Dimensiones que 

presentaron Mejor Estado fueron: Función Física (74%), Dolor Corporal (76%), 

Salud Mental (80%), Rol  Emocional (58%), Función Social (76%) y Vitalidad (82%); 

y  Peor Estado de Calidad de Vida en las dimensiones de Salud General (52%) y 

Rol Físico (64%). Concluyendo que La Satisfacción Familiar guarda relación 

estadística significativa con las Dimensiones de Calidad de Vida (p < 0,05), excepto 

en la Dimensión Social con un p>0.05 

Palabras Claves: Satisfacción Familiar, Calidad de Vida, Tuberculosis. 
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ABSTRACT 

Research is a descriptive and correlational study was conducted in the District El 

Porvenir, in order to determine the relationship between Dimensions Family 

Satisfaction and Quality of Life of patients with TB. 

The sample consisted of 100 patients in the Tuberculosis Control Program who met 

the inclusion criteria mentioned in the investigation. For data collection, using two 

instruments: Satisfaction Olson and Wilson family and the Health Questionnaire SF-

36, Ayuso Mateos. 

The information is presented in simple tables and double entry, for the statistical 

analysis used the Chi-square test. The results are: 58% of the participants is not 

satisfied with her family, and the other 42% satisfied with it. With respect to Quality 

of Life; the Best State Dimensions presented were: Physical Function (74%), bodily 

pain (76%) Mental Health (80%), Role Emotional (58%), Social Function (76%) and 

Vitality (82%) and worse quality of life in the dimensions general health (52%) and 

Role Physical (64%). Concluding that family satisfaction was statistically significant 

related with quality of life dimensions (p <0.05) except with a Social Dimension p> 

0.05 

Keywords: Family Satisfaction, Quality of Life, Tuberculosis 
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I. INTRODUCCION 

 

La salud es un estado dinámico y en cambio constante que se evalúa 

en  base al grado en que la persona utiliza las aptitudes y habilidades para 

esforzarse en el logro de un funcionamiento óptimo en cualquier momento 

(Smeltzer, 1998). 

 

Las sociedades y las personas deben saber que el goce de grado 

máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales 

de todo ser humano; teniendo en cuenta este derecho, es que se induce a 

las Naciones a encaminar sus esfuerzos, adoptando medidas preventivas y 

promocionales para evitar el surgimiento de las enfermedades (Fermín, 

2002; citado por García y Lázaro, 2005). 

 

Las enfermedades infecciosas son causadas por la presencia y 

actividad de uno o más agentes patogénicos incluyendo los virus, bacterias, 

protozoos, parásitos multicelulares, y proteínas anormales llamadas priones. 

Estas enfermedades son transmitidas por gran variedad de vías incluyendo 

el contacto directo o indirecto; ingestión (en agua o alimentos), transmisión 

de fluídos humanos; inhalación de partículas en el aire; transmisión por 

vectores tales como los mosquitos, las pulgas y garrapatas; y otros (Rey, 

2007). 

 

Una de las enfermedades infecciosas es la Tuberculosis (TBC)  y 

constituye un mal que amenaza a la población mundial. Es causada por 
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diversas especies de Micobacterias conocidas con el nombre de “bacilo 

tuberculosos” o “bacilo de Koch”; que afecta habitualmente a los pulmones, 

pero también puede dañar a cualquier órgano o tejido del cuerpo. Este 

micobacterium es trasmitido en el aire, de una persona enferma a otra 

persona sana a través de las gotitas de saliva (gotitas de fluger) emitidas al 

conversar, toser o estornudar (Farga, 1992), así la persona con tuberculosis 

pulmonar infecciosa tiene la posibilidad de infectar de 10 a 15 personas en el 

transcurso del año (Organización Mundial de la Salud, 2007). 

 

Informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS 2000) reportan 

que anualmente alrededor de 8 millones de personas enferman de 

tuberculosis y más de 2 millones mueren por causa de la enfermedad en 

todo el mundo. En la Región de las Américas se producen aproximadamente 

352 mil casos de TBC y 50 mil muertes por año, cada hora se producen 40 

nuevos casos de Tuberculosis. Cada 10 minutos muere una persona por 

tuberculosis (Ministerio de Salud y Acción Social - Argentina, 2008). 

 

En el Perú se reporta el 25% de todos los casos de TBC de 

Latinoamérica, convirtiéndose esta enfermedad en un problema nacional, 

debido a la política de abandono interno, el desempleo y la pobreza extrema 

que ha terminado por afectar al 60% de la población aproximadamente; 

donde 13 millones de peruanos no pueden satisfacer sus necesidades 

básicas dando lugar a que la Tuberculosis alcance proyecciones de 

verdadera envergadura nacional, ocupando el tercer lugar en el perfil 
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epidemiológico, después de las enfermedades  gastrointestinales y 

respiratorias agudas (MINSA, 2006). 

 

En el Perú el Ministerio de Salud ha implementado el Programa de 

Control de la Tuberculosis (PCT), cuyo objetivo es dar a la persona, familia y 

comunidad protección integral de los riesgos de enfermar y morir por esta 

enfermedad. Mediante este programa los pacientes con Tuberculosis reciben 

medicamentos gratuitos y permanecen bajo observación directa durante el 

tratamiento (MINSA, 2006).  

En el año 1991 el MINSA mediante el Ex - Programa Nacional de 

Control de Tuberculosis (PNCT), actualmente Estrategia Sanitaria Nacional 

de Prevención y Control de Tuberculosis (ESN-PCT), decidió implementar la 

estrategia DOTS (Siglas en inglés Tratamiento Acortado Directamente 

Observado), estrategia recomendada por la OMS para el control de la 

Tuberculosis por ser altamente costo efectiva, que considera entre sus 

principales componentes: compromiso político del gobierno de garantizar los 

recursos necesarios para el control de la Tuberculosis, a través del 

suministro regular de medicamentos e insumos de laboratorio en todos los 

servicios de  salud; organización en la detección, diagnóstico y tratamiento 

de casos; diagnóstico mediante el examen de esputo en los sintomáticos 

respiratorios (personas con tos y expectoración por más de 15 días) que 

acuden a los servicios de salud; tratamiento acortado con observación 

directa de la toma de medicamentos por el personal de los establecimientos 

de salud; sistema de información oportuno para el registro y seguimiento de 

los pacientes hasta su curación; y capacitación, supervisión y evaluación.  La 
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aplicación de esta estrategia DOTS se está realizando en todos los servicios 

de la red sanitaria del MINSA, lo cual ha contribuido a disminuir la tasa de 

incidencia de Tuberculosis en todas sus formas (MINSA, 2006). 

 

Durante el año 2005, se han diagnosticado y tratado gratuitamente a 

35,541 personas enfermas con Tuberculosis en todo el país, cifra que 

traducida en tasa de morbilidad es de 129.02 x 100,000 hab., lo que significa 

una disminución del 50.4% en relación con el año 1992, año de máxima 

tasa. Del total de casos diagnosticado en el año 2005, el 58.7% corresponde 

a las Direcciones de Salud de Lima y Callao, y las Direcciones de Salud del 

interior del país: La Libertad, Loreto, Arequipa, Ica y Junín, son las que 

reportan el mayor número de casos. En el año 2007,  la tasa de morbilidad 

es de 122.8 por 100,000 habitantes de los cuales  29,597 son casos nuevos 

de Tuberculosis (MINSA 2006; MINSA 2008). 

 

La tasa de abandono del tratamiento contra la tuberculosis en el país, 

anualmente es de alrededor del 3,7 por ciento, lo cual significa que unas 600 

personas dejan de tomar su medicación, situación que eleva el riesgo de 

seguir propagando la enfermedad o volverse resistente a los medicamentos, 

dando lugar a la Tuberculosis Multidrogorresistente (TB MDR) y Tuberculosis 

de extrema resistencia (TB XDR). El primer caso de TB XDR fue notificado el 

año de 1999 y hasta agosto del 2008 se han notificado 186 casos 

acumulados (Bonilla, 2008). Los Estudios de Vigilancia de la Resistencia a 

los Medicamentos Antituberculosos años 1995-1996 muestra 2,4% de 

resistencia primaria MDR y 15 % en pacientes antes tratados; en 1999 estos 
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datos fueron 3,1% y 12,3% respectivamente. La Tasa de Curación de casos 

de Tuberculosis Multidrogorresistente en el año 2005 fue de 68.8 % (MINSA 

2006). 

 

A nivel local, en el año 2009 la Oficina de Estadística de la Red Trujillo 

reporta 814 pacientes  con Tuberculosis en tratamiento, de los cuales 45 son 

MDR, perteneciendo al Distrito El Porvenir 170 pacientes, siendo 9 los 

pacientes con TB MDR. El número de casos nuevos de Tuberculosis para 

ese año fueron 679, lo que incluye las Micro Redes de La Esperanza, 

Moche, Salaverry, Florencia de Mora y El Porvenir, aportando este último 

con 138 casos nuevos. (Oficina de Estadística de la Red Trujillo, 2010). 

Dentro de nuestro marco conceptual se estudiarán los siguientes 

conceptos: tuberculosis, satisfacción familiar y calidad de vida. 

La Tuberculosis es una enfermedad transmisible, causa común de 

enfermedad y muerte en todo el mundo, producida por especies del género 

Mycobacterium principalmente Mycobacterium tuberculosis; aunque puede 

afectar prácticamente a cualquier órgano, la forma más frecuente es la 

pulmonar. Es una infección crónica que se contagia casi siempre por 

inhalación, en pocas ocasiones por ingestión y de forma excepcional por 

inoculación cutánea. Desde la puerta de entrada habitual, que son las vías 

aéreas, se extiende de forma directa, por diseminación broncógena, o es 

transportado por vía linfática o hematógena por todo el organismo, donde 

produce lesiones destructivas en el momento de su diseminación o, en virtud 

de su capacidad de persistencia intracelular, después de largos períodos de 

latencia (Farreras, 1996).  
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La infección primaria (primoinfección tuberculosa) suele ser 

asintomática, aunque en un porcentaje reducido de casos cursa con 

síntomas clínicos (TBC primaria). Si bien la primoinfección casi siempre 

cura, quedan focos con bacilos vivos distantes al inicial, capaces de 

producir, meses o años más tarde, enfermedad tuberculosa (TBC de 

reactivación del adulto). Aunque en la mayoría de los individuos la infección 

primaria no progresa, produce modificaciones inmunológicas en el huésped 

que modifican la respuesta a infecciones posteriores o a la reactivación de la 

infección primaria y permiten identificar al infectado (prueba de la 

tuberculina) (Farreras, 1996). 

La sintomatología es muy variada, pero se caracteriza por tos 

persistente, fiebre de 38ºC, cansancio constante, pérdida de peso, sudores 

nocturnos, pérdida de apetito, en las formas avanzadas, existe gran 

afectación del estado general con hemoptisis (esputo con sangre) (Farreras, 

1996). 

Para cada tipo de paciente existe un esquema de tratamiento 

específico, entre ellos tenemos: tratamiento con esquema I; para todo tipo de 

paciente con tuberculosis pulmonar (TBP) o extrapulmonar, sin factor de 

riesgo para tuberculosis multidrogoresistente (TB MDR) tenga o no 

confirmación bacteriológica. Tratamiento con esquema II, para todo paciente 

previamente tratado por TBP o TB extrapulmonar (recaída o abandono 

recuperado) tenga o no confirmación bacteriológica. Y por último el 

tratamiento para multidrogoresistente el cual puede ser individualizado, de 

retratamiento empírico o estandarizado (MINSA, 2006). 
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El tratamiento antituberculoso es un proceso complejo que requiere 

un régimen terapéutico (de meses). El éxito del tratamiento depende del 

cumplimiento estricto del mismo para garantizar la curación. El abandono del 

tratamiento antituberculoso es uno de los principales problemas para el 

control de la tuberculosis y la principal causa de recaídas y de surgimiento 

de cepas resistentes (Suárez, Reátegui y col, 2005).  

Entre los factores relacionados con la decisión de continuar o 

abandonar el tratamiento destacan  los relacionados con los servicios y el 

personal de salud, además de la baja escolaridad, la incertidumbre de si se 

logrará la cura al final del tratamiento y la falta de apoyo familiar, son 

factores que pueden influir negativamente en la continuidad del régimen 

específico. (Suárez, Reátegui y col, 2005). 

 

El tratamiento y la curación de las recaídas plantean problemas más 

difíciles que el de los enfermos tratados por primera vez: el costo del 

tratamiento es mayor, los pacientes están expuestos a mayor frecuencia de 

reacciones adversas a drogas, y presentan mayor riesgo de estar infectados 

con cepas de M. tuberculosis multidrogorresistentes. Además los pacientes 

presentan lesiones pulmonares con mayor cronicidad y severidad, y un gran 

deterioro del estado general. Por otro lado, los pacientes que presentan 

recaídas contagian a un mayor número de miembros de la comunidad y 

aumentan el riesgo de aparición de brotes de cepas multirresistentes (Rios y 

col. 2002). 
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La familia es considerada unidad única y total básica que por lo 

general se compone de un conjunto de personas unidas por lazos biológicos 

y emocionales (Bustamante, 1994). La familia es la fuente principal de apoyo 

físico, social, emocional y seguridad; constituye un mecanismo natural de 

atención, cuidado y afecto; tanto en el diario vivir como en el momento de 

crisis. La familia contribuye de manera determinante a lograr la satisfacción 

de las necesidades fundamentales de cada uno de sus miembros y su 

objetivo es el  cuidado y la defensa de la vida, por ello cumple funciones de 

enseñanza- aprendizaje (García y Gómez, 2000).  

 

Como una red social la familia, tiene poderosas implicancias para la 

salud de sus miembros. De ahí que, la salud familiar es el resultado de la 

interacción entre diversas situaciones que un grupo familiar enfrenta y que 

determina su reacción frente a los fenómenos de su proceso de vida 

incluidas la condición de sano o enfermo. La forma en que  la  familia  

afronta estas situaciones depende del apoyo familiar que exista entre sus 

miembros, la cual es definida como la ayuda que la familia o alguno de sus 

miembros proporcionan a otro miembro en la satisfacción de sus 

necesidades a través del proceso de intervención, un intercambio mutuo que 

involucra intimidad y oportunidad para una conducta reciproca (Fawcet, 

1991). 

El apoyo familiar facilita el proceso de recuperación de la enfermedad 

y ayuda a preservar la salud psicológica como la salud mental de sus 

integrantes, proporcionando ayuda y apoyo a sus miembros en épocas de 

problemas, dando la sensación de que ha cambiado y de que la carga se 
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comparte con otros incrementándose de esta manera la confianza que tiene 

en si mismo; logrando así que cuando algún miembro familiar padezca 

alguna enfermedad grave tome conciencia de ésta y asuma la 

responsabilidad de su recuperación (Hoeflin 1990, Orem 1991 y Marriner, 

1995). 

 

 Ante estos procesos de recuperación existen familias que afrontan 

estas situaciones mediante mecanismos estabilizadores que le proporcionan 

salud y bienestar, mientras que otras no pueden enfrentar las crisis por si 

solas, manifestando desajuste, desequilibrios que condicionan cambios en el 

proceso de salud enfermedad y específicamente en la satisfacción familiar 

(Hoeflin 1990, Orem 1991 y Marriner, 1995). 

 

Argyle (1991), citado por Angulo y Bardales (2007) define la 

satisfacción, como el componente cognitivo del bienestar subjetivo, resume 

la calidad de vida de un individuo y está relacionada con otros variables 

como autoestima y depresión. Tradicionalmente los sujetos consideran a la 

familia como uno de los dominios más importantes para explicar su 

satisfacción global. 

 

La cercanía afectiva familiar implica un apoyo emocional, cuando un 

sentimiento de cariño o afecto que conlleva un bienestar por el hecho de 

estar juntos. La cercanía afectiva se vincula por el grado de calidez que 

aporta la familia. Este aspecto de la vida en común se encuentra 

estrechamente ligada a la satisfacción familiar, es decir, algunas personas 
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que percibieron en sus familias cercanía afectiva tienen mayor probabilidad 

de sentirse muy satisfechos con su entorno familiar (Olson, 1983; Horwitz, 

2001, Citados por Angulo y Bardales, 2007).  

 

La Satisfacción Familiar es un juicio valorativo de distintos aspectos 

de la vida en el que, los sentimientos que se despiertan en el sujeto 

encuentran su origen en las interacciones (verbales y/o físicas) que se 

producen entre éste y los demás miembros de la familia (Rollán y col, n.d.). 

 

Olson (1985), citado por Arriaga (2006); define la Satisfacción Familiar 

a través de la interacción entre la cohesión (afecto)  y adaptabilidad. Es decir 

considera que una familia es satisfecha en la medida que establece vínculos 

afectivos entre sus miembros y promueva el desarrollo progresivo en la 

autonomía (cohesión), además que sea capaz de cambiar su estructura para 

superar las dificultades evolutivas (adaptabilidad). 

 

La cohesión familiar, se define como el vínculo emocional que los 

miembros de la familia tienen unos con otros, y que determina el grado en 

que están separados o unidos. Se encuentra constituido por los indicadores 

de sentimiento de pertenencia, autonomía individual e involucramiento 

familiar. La adaptabilidad familiar se considera como la capacidad para 

cambiar o modificar la estructura de poder, roles y reglas de relación en 

respuesta a una demanda situacional o de desarrollo. En tal sentido requiere 

de un balance entre cambio y estabilidad (Olson, 1985, citado por Arriaga, 

2006). 
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Complementando la definición de satisfacción familiar, Florenzano 

(1995) citado por Jiménez y Moyano en el 2008, relaciona la satisfacción 

familiar con la percepción de la ayuda que recibe el miembro de la familia 

cuando se enfrenta a un problema, la expresión de afectos y apoyo 

emocional y al grado de participación en la toma de decisiones.  

 

La Satisfacción Familiar se define como el resultado global de todo el 

juego de interacciones familiares, de carácter positivo o negativo (Jiménez y 

Moyano, 2008). El constructo satisfacción familiar, definido tradicionalmente 

como el componente cognitivo del bienestar subjetivo, ha sido relacionado 

con variables demográficas por una parte (nivel de estudios, tipos de trabajo, 

número y edad de los hijos, entre otras), y por otra, variables que reflejan 

estilo de vida (como por ejemplo, tipo de parejas) reconociendo que están 

influyendo en la satisfacción familiar que manifiesta el sujeto (Sánchez & 

Quiroga, 1995; Citados por Jiménez y Moyano, 2008).  

 

La Satisfacción Familiar implica un conjunto de demandas funcionales 

entre sus integrantes y la percepción entre los mismos de que éstas  están 

siendo aceptadas, validadas y satisfechas por los demás. Sentir un grado 

aceptable de satisfacción familiar inducirá a los miembros de la familia a 

desarrollar pautas de interacción adecuadas, cooperativas, a intercambiar 

emociones y sentimientos, y a validar y fortalecer la imagen mutua de cada 

integrante. Por el contrario la insatisfacción generará un estado de malestar, 

de incertidumbre, debido a que las expectativas personales no serán 
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satisfechas por los otros, constituyendo un factor predisponente en la 

aparición de trastornos emocionales y psicológicos expresados muchos de 

ellos en conductas dañinas para el individuo (Minuchin, 1997). 

 

Por ello que la presencia de lo afectivo no solo es de especial 

importancia para la evaluación de la satisfacción familiar, sino también para 

la evaluación de la calidad de vida de una persona. (Jiménez y Moyano, 

2008). 

 

En un primer momento, la expresión Calidad de Vida aparece en los 

debates públicos en torno al medio ambiente y al deterioro de las 

condiciones de vida urbana. Durante la década de los 50 y a comienzos de 

los 60, el creciente interés por conocer el bienestar humano y la 

preocupación por las consecuencias de la industrialización de la sociedad 

hacen surgir la necesidad de medir esta realidad a través de datos objetivos, 

y desde las Ciencias Sociales se inicia el desarrollo de los indicadores 

sociales, estadísticos que permiten medir datos y hechos vinculados al 

bienestar social de una población. Estos indicadores tuvieron su propia 

evolución siendo en un primer momento referencia de las condiciones 

objetivas, de tipo económico y social, para en un segundo momento 

contemplar elementos subjetivos (Arostegui, 1998). 

 

Si bien el tema de la calidad de vida está presente desde la época de 

los antiguos griegos (Aristóteles), la instalación del concepto dentro del 

campo de la salud es relativamente reciente, con un auge evidente en la 
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década de los 90, que se mantiene en estos primeros años del siglo XXI 

(Fernández, 1999). 

 

 “Calidad” (deriva de cualidad), es una propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor.  Distinguen a 

las personas o cosas. “Calidad de Vida” es un conjunto de condiciones que 

contribuyen a hacer agradable y valiosa la vida (Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, 2001). 

 

 En 1995, Felce y Perry encontraron diversos modelos conceptuales 

de Calidad de Vida. Añadiendo una cuarta a las tres conceptualizaciones 

que ya había propuesto Borthwick-Duffy en 1992. Según éstas, la Calidad de 

Vida ha sido definida como la calidad de las condiciones de vida de una 

persona (a), como la satisfacción experimentada por la persona con dichas 

condiciones vitales (b), como la combinación de componentes objetivos y 

subjetivos, es decir, Calidad de Vida definida como la calidad de las 

condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción que ésta 

experimenta (c) y, por último, como la combinación de las condiciones de 

vida y la satisfacción personal ponderadas por la escala de valores, 

aspiraciones y expectativas personales (d) (Gómez y Sabeh, 2002). 

 

La calidad de vida es definida como la evaluación global que el sujeto 

hace de su vida, y depende de las características del sujeto (demográficas, 

de personalidad, valores, entre otros) y de moduladores externos, como la 
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enfermedad y el tratamiento que ésta requiera (Spitzer y Kaplan, citados por 

Sánchez, Díaz y col., 2002).  

 

La calidad de la vida significa de entrada la calidad de la existencia de 

los seres humanos concretos y reales, y en las situaciones específicas en 

que existen y se esfuerzan por existir (Maldonado,  2000; citado por Romero 

2009). Otra forma de definir calidad de vida, es el de comprenderlo en la 

satisfacción de las necesidades básicas; empieza a experimentarse calidad 

de vida cuando se da un desarrollo de la persona humana en las 

dimensiones de su ser, de su sentir, tener y amar. El concepto calidad de 

vida se torna complejo cuando empezamos a comprenderlo como un 

constructo que implica no solo el satisfacer necesidades, sino el de 

comprenderlas, interiorizarlas, valorarlas y potenciarlas hacia el bienestar 

común (Romero, 2009). 

 

La calidad de vida es un concepto relacionado con el bienestar social 

y depende de la satisfacción de las necesidades humanas y de los derechos 

positivos (libertades, modos de vida, trabajo, servicios sociales y condiciones 

ecológicas) (Tuesca, 2005). 

 

Según la OMS 2002 define la calidad de vida como “la percepción 

individual de la propia posición en la vida dentro del contexto del sistema 

cultural y de valores en que se vive y en relación con sus objetivos, 

esperanzas, normas y preocupaciones. Es un concepto de amplio espectro, 

que incluye de forma compleja la salud física de la persona, su estado 
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psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, sus 

creencias personales y su relación con las características destacadas de su 

entorno”. 

 

El concepto incluye términos afines, como salud y bien-estar, los que 

se ven seriamente afectados cuando aparece una enfermedad crónica 

donde el paciente puede experimentar el empobrecimiento de las 

actividades diarias y el progresivo o permanente acortamiento de las propias 

posibilidades, afectando asimismo al autoconcepto, al sentido de la vida y 

provocando estados depresivos (Gil-Roales, 2004). Por último, 

Schwartzmann (2003), sostiene que el aumento en la esperanza de vida, 

hace que la calidad de vida sea el objetivo primordial en la atención de éstos 

pacientes (Citados por Vinaccia, Quiceno y col 2007).  

 

El término “calidad de vida” pretende valorar aspectos de la 

enfermedad que no son clínicos, sino relacionados con la vida diaria del 

paciente y en qué modo se ve afectada por la presencia de la patología, 

desde el punto de vista del propio paciente. Lógicamente esa valoración 

habrá de ser multidimensional y se acepta generalmente incluir a menos, 

cuatro dimensiones a evaluar: física, funcional, psicológica y social (Estrada, 

Munguía y col., nd). 

 

Entre las ciencias de la salud, los avances de la medicina han 

posibilitado prolongar notablemente la vida, generando un incremento 

importante de las enfermedades crónicas. Ello ha llevado a poner especial 
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acento en un término nuevo: Calidad de Vida Relacionada con la Salud 

(CVRS). Numerosos trabajos de investigación científica emplean hoy el 

concepto, como un modo de referirse a la percepción que tiene el paciente 

de los efectos de una enfermedad determinada o de la aplicación de cierto 

tratamiento en diversos ámbitos de su vida, especialmente de las 

consecuencias que provoca sobre su bienestar físico, emocional y social. 

Las tradicionales medidas mortalidad/morbilidad están dando paso a esta 

nueva manera de valorar los resultados de las intervenciones, comparando 

unas con otras, y en esta línea, la meta de la atención en salud se está 

orientando no sólo a la eliminación de la enfermedad, sino 

fundamentalmente a la mejora de la Calidad de Vida del paciente. 

Actualmente hay importantes trabajos realizados sobre intervenciones en 

personas con cáncer, sida, asma y esclerosis múltiple, entre otras (Gómez y 

Sabeh, 2002).  

 

La Calidad de Vida Relacionada a la Salud (CVRS) se refiere en 

particular a los efectos de las enfermedades y de sus tratamientos en la vida 

cotidiana de los pacientes. La CVRS es un concepto que involucra 

definiciones de salud, estado de salud, estado funcional y calidad de vida) y 

que agrupa elementos tanto propios (físicos y mentales) como externos al 

individuo, que interactúan con él pudiendo modificar su estado de salud 

(Consiglio y Belloso, 2003). 

 

La definición de Calidad de Vida de la OMS implica directamente la 

propia definición de salud. Sin embargo, entre la definición de salud y la de 
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calidad de vida y la de CVRS, se pueden hallar en la literatura una variedad 

de términos relacionados. Estos términos son estado de salud (health 

status), bienestar (well-being), y estado funcional (functional status). Si bien 

los mismos fueron utilizados como sinónimos, y en algunos casos todavía se 

usan de este modo, sus definiciones son, en verdad, distintas (Consiglio y 

Belloso, 2003). 

 

El estado de salud, término derivado directamente del de salud, fue 

definido por Marilyn Bergner según cinco dimensiones que corresponden a: 

I) características genéticas o hereditarias; II) características bioquímicas, 

anatómicas y fisiológicas de un individuo (asociadas con la enfermedad, la 

disminución, la incapacidad o desventaja); III) estado funcional (actividades 

de la vida cotidiana); IV) el estado mental (percepción de la salud y el estado 

de ánimo); V) potencial de salud individual (refiere a la longevidad y al 

pronóstico de las enfermedades y de las incapacidades). Este término fue 

definido de un modo más directo y sintético por otros autores que lo 

consideran como el componente de salud de la calidad de vida. El estado 

funcional (functional status) hace referencia a la evaluación de capacidades 

y discapacidades. El estado de bienestar (well-being) hace referencia a la 

percepción general del paciente sobre su salud o sobre su enfermedad, sin 

discriminar los distintos aspectos que lo determinan (Consiglio y Belloso, 

2003). 

 

El término calidad de vida corresponde a un concepto más amplio que 

los anteriores y sus distintas definiciones coinciden en la importancia que se 
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le asigna al concepto de multidimensionalidad. Hörnquist, por ejemplo, 

define a la calidad de vida como la “percepción global de satisfacción en un 

determinado número de dimensiones clave, con un énfasis particular en el 

bienestar del individuo” (Consiglio y Belloso, 2003). 

 

 La CVRS es un concepto que involucra a todos los anteriores (salud, 

estado de salud, estado funcional y calidad de vida) y que agrupa elementos 

tanto propios (físicos y mentales) como externos al individuo, que interactúan 

con él pudiendo modificar su estado de salud. Una definición breve, y muy 

útil desde el punto de vista operativo, es la de Boer que se refiere al estudio 

de la CVRS como a la evaluación de los “efectos que una enfermedad y su 

tratamiento ocasionan en la vida de los pacientes” (Consiglio y Belloso, 

2003). 

 

El significado de la experiencia de la enfermedad y de la calidad de 

vida es construido, destruido y reconstruido, por medio de las experiencias 

vivenciadas por las personas y las nociones sobre el proceso de enfermedad 

y tratamiento, que son empleados por todos los que están involucrados en el 

proceso clínico (Da Silva y Aparecida, 2008). 

 

Las ocho dimensiones que global e integralmente comprenden la 

calidad de vida relacionada con la salud son: Función Física (limitaciones 

físicas), Rol Físico (interferencia en el trabajo y actividades diarias), Dolor 

Corporal (intensidad del dolor y su efecto en las actividades), Salud General 

(valoración personal de la salud), Vitalidad (sentimiento de energía), Función 
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Social (interferencia en la vida social habitual), Rol Emocional (interferencia 

en el trabajo u otras actividades diarias) y Salud Mental (depresión, 

ansiedad, control emocional y de la conducta) (Vinaccia, Quiceno y col, 

2007). 

 

Definir empíricamente los contenidos o componentes de la calidad de 

vida significa preguntar a los individuos acerca de los componentes de su 

calidad de vida. Usando esta estrategia Flannagan (1982) establece los 

componentes de la calidad de vida , logrando definir cinco categorías 

principales:  Bienestar fisco y material, Relaciones con otras personas;  

Actividades sociales, comunitarias y cívicas; Desarrollo personal; Factores 

socioeconómicos; Factores de Autonomía personal; Satisfacción subjetiva y 

Factores de personalidad  (Aranibar, nd) 

 

Vinaccia, Quiceno y col (2007), citan diferentes autores quienes 

afirman que la tuberculosis pulmonar tiene un curso crónico y lentamente 

progresivo y produce un importante impacto en la vida de los pacientes que 

la sufren (Man-dell, Bennett & Dolin, 1995). Por consiguiente, el desarrollo 

de una enfermedad como la tuberculosis pulmonar altera la calidad de vida 

del paciente, asumiendo que el concepto de “calidad de vida” es complejo, 

global, inclusivo y multidisciplinario (Schwartzmann, 2003). 

 

La calidad de vida del paciente con tuberculosis depende del nivel de 

adaptación a la enfermedad, tratamiento y los efectos de éste. El paciente 

con Tuberculosis debe afrontar los aspectos estresantes (demandas, 
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desequilibradores) de la enfermedad, para conseguir restablecer una vida de 

la mejor calidad posible, que es una buena “situación de adaptación”. La 

adaptación desde una perspectiva psicológica se refiere a la capacidad de 

un sujeto para mantener niveles óptimos en su calidad de vida y en su 

funcionamiento social. Es por ello la importancia de tener en cuenta la 

calidad de vida del paciente durante la enfermedad y el tratamiento 

(Missiggia, 2004, citado por Cavero y Rodríguez, 2006). 

 

La tos persistente con flemas amarillas, malestar generalizado, 

pérdida del apetito y de peso, debilidad y cansancio excesivo, son síntomas 

que afectan la calidad de vida del paciente, ya que es incapacitante y no le 

permite continuar con sus actividades productivas  (Navarro, 2008). 

 

La tuberculosis no sólo se cura con medicinas. Es necesario que la 

familia brinde apoyo emocional al paciente y que no lo rechace para que 

éste se sienta motivado a empezar y dar continuidad al tratamiento que lo 

puede curar. El apoyo familiar es fundamental para que las personas que 

padecen este mal continúen con el tratamiento necesario, gratuito en todos 

los establecimientos de salud a nivel nacional. Se ha sugerido influencia del 

entorno familiar en la continuidad del tratamiento, en el sentido de que una 

relación conflictiva puede favorecer el abandono (Diario el Comercio, 2006; 

Suárez y col., 2005). La ayuda de la familia como la atención en los 

establecimientos de salud son claves para que los pacientes sigan con sus 

tratamientos contra esta enfermedad (Bonilla, 2008). 
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Existen diversos estudios sobre Satisfacción Familiar y Calidad de 

Vida, sin embargo no se encontraron estudios que relacionen ambas 

variables. Para responder a requerimientos referenciales, presentamos 

algunas investigaciones relacionadas a estas variables. 

 

A nivel internacional, Oto, Muñoz y col (2005) en la investigación 

“Calidad de Vida en Pacientes en Hemodiálisis: Influencia del Estado de 

Ansiedad-Depresión y de otros factores de Comorbilidad (España)”  

demostraron como el estado de depresión es el factor determinante de todos 

los dominios del cuestionario SF-36; concluyendo que la Calidad de Vida en 

pacientes en Hemodiálisis está claramente reducida respecto a la población 

general sana. 

 

Vinaccia, Quiceno y Col (2007) en su estudio Calidad de vida 

relacionada con la salud y apoyo social percibido en pacientes colombianos 

con diagnóstico de tuberculosis pulmonar, encontraron una calidad de vida 

favorable, de acuerdo a las diferentes dimensiones que conforman el 

Cuestionario de Salud SF-36. 

 

A nivel nacional no se reportan estudios sobre satisfacción familiar, 

ni calidad de vida en pacientes con Tuberculosis. 

  

A nivel local, Cabrera y Campos (2003) en su estudio con 

Adolescentes Embarazadas del Distrito de Moche, encontraron que  existe 
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relación significativa entre satisfacción familiar y su capacidad de 

autocuidado de la adolescente embarazada. 

 

Ganoza y Tuesta (2007) realizaron un trabajo de investigación titulado 

“Satisfacción Familiar y Depresión en Adolescentes de la Institución 

Educativa Antenor Orrego Espinoza –Distrito Laredo, Trujillo; encontrando  

que la satisfacción familiar presenta relación estadística altamente 

significativa con la depresión en los adolescentes. 

 

Angulo y Bardales (2007) en su investigación sobre Satisfacción 

Familiar y Autocuidado en pacientes Adultos con Cáncer, encontraron que el 

mayor porcentaje (97,6%) está satisfecho con su familia y el 2,4% no está 

satisfecho con su entorno familiar; además que existe relación altamente 

significativa entre estas variables. 

 

Cavero y Rodríguez (2006) en su investigación Nivel de Información, 

estrés y Calidad de Vida del Paciente Oncológico encontraron que el mayor 

porcentaje (60,2%) de los pacientes en estudio tienen una Calidad de Vida 

Media; 25,8% presentó una Calidad de Vida Baja y un 14.1% Calidad de 

Vida Alta. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La Tuberculosis ha sido y sigue siendo un problema que afecta a toda 

la población mundial en especial a los países en vías de desarrollo como el 

nuestro. Cada año esta enfermedad presenta una tasa de morbilidad alta, 

persistiendo a pesar de los esfuerzos por mejorar los programas de control 

de esta enfermedad. 

 

Una gran parte de personas enfermas con TBC niegan aceptar su 

diagnóstico o a seguir un plan de tratamiento, se encierran en su mundo e 

interioriza sus problemas, sentimientos y/o necesidades, haciendo de la 

enfermedad un obstáculo para continuar con su vida normal; es aquí donde 

se encuentra el reto de la Enfermera, ya que la Enfermería tiene como objeto 

de estudio el cuidado de las experiencias de salud del ser humano, siendo 

este cuidado holístico e individualizado, es que la enfermera, que actúa en 

los momentos diversos de la vida del hombre, brinda ese cuidado teniendo 

en cuenta la interrelación del individuo con su entorno. 

 

Así también la enfermera además de brindar un cuidado integral al 

paciente, familia y comunidad;  busca empatizar con el paciente y conocer el 

entorno que le rodea, sus relaciones familiares y cómo estos influyen y 

determinan la calidad  de vida que el paciente lleva. 

 

Durante nuestras prácticas como estudiantes de Enfermería, 

realizadas en el Programa de Control de la Tuberculosis (PCT), observamos 
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que la atención estaba dirigida directamente a la persona enferma de 

tuberculosis y su familia, con fines de educación, control y seguimiento de la 

enfermedad; enfatizando poco en el ámbito familiar y la calidad de vida del 

paciente. 

 

Siendo la Enfermería una ciencia que busca obtener conocimientos 

para mejorar la vida humana es que proponemos realizar la presente 

investigación para determinar la relación que existe entre la satisfacción 

familiar y  la calidad de vida del paciente con tuberculosis; ya que la calidad 

de vida y la recuperación de algún miembro de la familia no sólo depende 

del individuo, sino también del apoyo familiar que reciba. Además con esta 

investigación queremos que todo el personal de salud, en especial la 

enfermera que está en contacto directo con el paciente y su familia, 

comprenda el significado de estos conceptos y pueda evaluar, reevaluar  y 

elaborar programas de atención y cuidado para estos pacientes, así también 

que promuevan condiciones favorables para el empoderamiento y la 

participación activa de la familia y el paciente en el cuidado de su salud. 

 

Así mismo, viendo que la calidad de vida es de suma importancia para 

enfermería, ya que la enfermera no sólo busca mejorar el estado de salud 

del paciente, sino también las condiciones de vida del ser humano, y no 

contando con instrumentos para evaluar esta variable, es que proponemos el 

uso del Cuestionario de Salud SF - 36 que evalúa la calidad de vida por 

dimensiones, y nos permite tener un aspecto global de la calidad de vida del 

paciente durante el proceso salud-enfermedad, por lo cual también la 

presente investigación servirá de base para el uso de este instrumento en 

futuras investigaciones. 
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Qué relación existe entre La Satisfacción Familiar  y La Calidad de Vida del 

Paciente del Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud-

Distrito El Porvenir, 2010? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 Determinar la relación que existe entre la Satisfacción Familiar y las 

Dimensiones de la Calidad de Vida del Paciente que se atiende en el 

Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud – Distrito El 

Porvenir 2010 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar la Satisfacción Familiar del paciente que se atiende en el 

Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud – Distrito El 

Porvenir 2010. 

 Determinar el Nivel de Calidad de Vida en las Dimensiones: Función 

Física, Rol Físico, Dolor Corporal, Salud General, Vitalidad, Función 

Social, Rol Emocional y  Salud Mental del paciente que se atiende en el 

Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud – Distrito El 

Porvenir 2010. 
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II. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y AREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se ajusta a un tipo de estudio 

descriptivo correlacional según Polit y Hungler (1997), de corte 

transversal; se realizó en los pacientes del Programa de Control de la 

Tuberculosis del Ministerio de Salud – Distrito El Porvenir, durante el mes 

de Marzo del 2010. 

 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 Universo Muestral 

El universo muestral estuvo conformado por un total de 100 pacientes 

del Programa de Control de Tuberculosis (PCT) del Ministerio de 

Salud – Distrito El Porvenir 2010 que cumplieron los siguientes 

criterios de inclusión: 

 Pertenecer al Programa de Control de Tuberculosis. 

  Residencia habitual en el Distrito El Porvenir. 

 Diagnóstico de Tuberculosis Pulmonar y Extrapulmonar que 

pertenezcan al Esquema I ó II. 

 Adultos que vivan con sus padres. 

 Orientados en tiempo, espacio y persona. 

 Que sepan leer y escribir. 

 Que acepten voluntariamente participar en el estudio. 
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 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis estuvo constituida por los pacientes del  

Programa de Control de Tuberculosis que cumplieron con los criterios 

de inclusión, durante el periodo Marzo - Abril 2010. 

 

C. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de la información del siguiente estudio de 

investigación se utilizarón los siguientes instrumentos: 

 ESCALA DE SATISFACCIÓN FAMILIAR: elaborada por Olson y 

Wilson (1982) (Anexo N° 1) 

 Datos Generales: 

Olson y Wilson diseñaron en 1982 una escala de Satisfacción 

Familiar que evalúa la satisfacción experimentado con aspectos 

relacionados con la cohesión y adaptabilidad familiar. Este 

instrumento fue desarrollado en relación con el modelo circumplejo 

y con el fin de cubrir una de sus hipótesis, la cual señala que es 

más importante la satisfacción que experimenta una familia sobre 

su nivel de cohesión y adaptabilidad, que donde está situada en el 

modelo. 

La escala de Satisfacción Familiar pregunta directamente sobre el 

Nivel de Satisfacción con respecto al funcionamiento familiar 

(Martínez y col, 2006). 

Esta es una Escala aditiva, en la cual la puntuación total se obtiene 

de la suma de los posicionamientos del encuestado en cada uno de 

los 14 items, asignando un valor de  1=totalmente insatisfecho a 
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5=completamente satisfecho (Jiménez y col, 2006). La puntuación 

total de la Escala oscila entre 14 - 70 puntos y las categorías que 

se obtienen son: 

 Satisfecho   46 – 70 puntos 

 No Satisfecho   14 - 45 puntos 

 

 Confiabilidad y Validez del Instrumento: 

Olson y Wilson (1983) validaron el instrumento y encontraron una 

Confiabilidad (Alfa de Cronbach) y Validez (Correlación de 

Pearson) del orden de  0.92 y 0.74 

Debido a que este es un instrumento ya validado a nivel local, las 

autoras no consideran necesario la validación de este instrumento. 

 

 ESCALA DE CALIDAD DE VIDA: SF-36 HEALTH SURVEY: 

Elaborada por Medical Outcomes Study (Versión Española 

desarrollada por Alonso, Prieto y Antó) (Anexo N° 2)  

 

 Datos Generales: 

El SF-36 fue desarrollada durante el Medical Outcomes Study 

(MOS) para medir conceptos genéricos de salud relevantes a 

través de la edad, enfermedad y puntos de tratamiento. 

Proporciona un método exhaustivo, eficiente y psicométricamente 

sólido para preguntas estandarizadas. 

La traducción al castellano siguió un protocolo común a todos los 

países que participan en el proyecto IQUOLA. Se basó en el 
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método de traducción y retrotraducción por profesionales y la 

realización de estudios pilotos con pacientes (Alonso y col, 1995). 

La validez de la versión española fue analizada por Ayuso – 

Mateos (Estrada y col., nd). Sin embargo para fines de esta 

investigación se estimo conveniente determinar la Validez de 

grupos extremos de dicho cuestionario (Anexo Nº 3). 

 

El SF-36 está diseñado para ser autoadministrado, administrado 

por teléfono, o administrado durante una entrevista cara a cara con 

encuestados mayores de 14 años. 

Contiene 36 preguntas y toma un promedio de 8 a 12 minutos para 

completarse (Alonso y col, 1995). 

Consta de 36 items, que exploran 8 dimensiones del estado de 

salud: función física, función social, rol físico, rol emocional, salud 

mental, vitalidad, dolor y percepción de la salud general (Alonso y 

col, 1995).  

Los ítems que pertenecen a cada Dimensión son: 

 Salud General 1, 2, 33, 34, 35, 36 

 Función Física 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 Rol Físico 12, 13, 14, 15, 16 

 Dolor Corporal 21, 22 

 Vitalidad 23, 27, 29, 31 

 Salud Mental 24, 25, 26, 28, 30 

 Rol Emocional 17, 18, 19 

 Función Social 20, 32 
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Las opciones de respuesta forman escalas de tipo Likert que 

evalúan intensidad o frecuencia. El número de opciones de 

respuesta oscila entre tres y seis, dependiendo del ítem. Estos 

items detectan tanto estados positivos como negativos de la salud. 

Para cada dimensión, los ítems se codifican, agregan y 

transforman en una escala que tiene un recorrido desde 0 (el peor 

estado de salud para esa dimensión) hasta 100 (el mejor estado de 

salud). El cuestionario no ha sido diseñado para generar un índice 

global (Alonso y col, 1995). 

 

Para cada dimensión del SF-36, los ítems se codifican, agregan y 

trasforman en una escala que tiene un recorrido desde  0-50 (el 

peor estado de calidad de vida) y de 51- 100 (el mejor estado de 

calidad de vida). La codificación consiste en trasformar los valores 

de cada opción de respuesta para que sigan el mismo sentido ya 

que en el cuestionario, para evitar sesgos en la respuesta este 

orden no es fijo (Alonso y col, 1995). 

 

La agregación consiste en la suma de los valores codificados de 

todas las respuestas de los ítems de una dimensión, y la 

trasformación, en la división de este  valor por el valor total posible 

y posterior multiplicación por 100 (Alonso y col, 1995).  
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 Confiabilidad del Instrumento 

Debido a que no se encontraron publicaciones del SF-36 a nivel 

local, se aplicó el Cuestionario SF- 36  a una muestra de 200 

pacientes aparentemente sanos, lo que nos permitió evaluar la 

confiabilidad del Cuestionario en general (Cronbach =0.905) y por 

Dimensiones (Anexo Nº 4), a la vez obtener los Baremos que nos 

permitieron clasificar a la Calidad de Vida del paciente como Mejor 

estado y Peor estado, según lo establecido en el Manual del 

Cuestionario.  

 

D. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Procedimiento de Recolección de Datos 

 La recolección de datos se realizó previo permiso de los jefes de 

los Puestos de Salud que pertenecen a la Micro Red El Porvenir, 

con la finalidad de poder realizar el trabajo de investigación con los 

pacientes del Programa de Control de Tuberculosis de su 

jurisdicción. 

 Se coordinó con la Enfermera encargada del Programa de Control 

de Tuberculosis (PCT) con el propósito de informarle sobre la 

investigación, solicitar su colaboración, así como también realizar la 

selección de los pacientes que formaran parte del estudio. 

 Una vez identificados, según los criterios de inclusión se explicó a 

cada uno de ellos el propósito del estudio, solicitando su libre 

participación. 
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 Se procedió a la recolección de datos aplicando los instrumentos, 

utilizando la técnica de la entrevista, previamente informando la 

forma de responder a los instrumentos. 

 Los instrumentos fueron aplicados en un tiempo de 15 minutos, las 

respuestas fueron llenadas por los mismos participantes para su 

comodidad. 

 En el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta los 

principios éticos de: Anonimidad, confidencialidad, dignidad 

humana, respeto y libre participación. 

 

 Procesamiento y Análisis de Datos 

Los puntajes obtenidos, de la aplicación de la Escala de Satisfacción 

Familiar y del Cuestionario de “Calidad de Vida” fueron consignados 

en las correspondientes fichas de recolección de datos, e ingresados 

en la hoja de cálculo Excel para luego  procesarlos de manera 

automatizada con el paquete estadístico SPSS vs.17.0, presentando 

los resultados en tablas estadísticas, mostrando la distribución 

numérica y porcentual según Nivel de Satisfacción Familiar y Nivel en 

cada uno de las dimensiones de Calidad de Vida, de acuerdo a los 

objetivos planteados y posteriormente realizar la prueba estadística 

correspondiente.  

La descripción de los resultados se hizo en forma narrativa en base a 

las tablas presentadas en secuencia lógica y en una sección aparte 

refiriéndose a estas con el número correspondiente que se anota en la 

parte superior de la tabla. 
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El análisis de los resultados obtenidos se realizó tomando como base 

los objetivos propuestos; Usando la prueba estadística no paramétrica 

Xi-Cuadrado. Esta prueba permitió establecer la existencia o no entre 

el Nivel de Satisfacción Familiar y el Nivel en cada uno de los 

indicadores de las Dimensiones de Calidad de Vida; usando el 

siguiente criterio de significación estadística: 

Si p < 0.05,  Existe relación estadísticamente significativa entre el 

Nivel de Satisfacción Familiar y el Nivel del  indicador de las 

Dimensiones de Calidad de Vida. 

Si p < 0.01,    Existe relación estadística altamente significativa entre 

el Nivel de Satisfacción Familiar y el Nivel del  indicador de las 

Dimensiones de Calidad de Vida. 

Si p>0.05,     No existe relación estadísticamente significativa entre el 

Nivel de Satisfacción Familiar y el Nivel del  indicador de las 

Dimensiones de Calidad de Vida. 

Con los resultados obtenidos se realizó  la contrastación de hipótesis 

a un nivel de significación del 5%, los mismos que fueron comparados 

con los ya existentes (marco teórico, antecedentes) estableciéndose 

coincidencias o discrepancias, buscando explicaciones lógicas e 

investigando acerca de posibles perturbaciones en los resultados por 

la presencia de variables extrañas no controlables.  

 

 

 

 



34 
 

E. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

SATISFACCIÓN FAMILIAR 

 Definición Nominal: Grado de complacencia de la persona 

respecto a las relaciones que se establecen entre los miembros 

de su familia (Olson y Wilson, 1983, citado por Ruiz y col, 2009). 

 

 Definición Operacional: se operacionalizará considerando cada 

uno de los reactivos de la escala de satisfacción familiar de Olson 

y Wilson. Las categorías que se obtienen son: 

 

 Satisfecho    46 – 70 puntos 

 No Satisfecho   14 – 45 puntos 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

CALIDAD DE VIDA: Percepción individual de la propia posición en la 

vida dentro del contexto del sistema cultural y de valores en que se 

vive y en relación con sus objetivos, esperanzas, normas y 

preocupaciones (OMS, 2002). 

 

DIMENSIONES DE CALIDAD DE VIDA 

o Dimensión Salud General 

o Dimensión Función Física  

o Dimensión Rol Físico 

o Dimensión Dolor Corporal  
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o Dimensión Vitalidad  

o Dimensión Salud Mental  

o Dimensión Rol Emocional  

o Dimensión Función Social   

 

 Definición Nominal (Estrada y col., nd): 

o Salud General: Valoración personal del estado de salud, que 

incluye la situación actual y las perspectivas futuras y la 

resistencia a enfermar. 

o 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. 

o 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. 

o Dolor Corporal: Medida de la intensidad del dolor padecido y 

su efecto en el trabajo habitual y en las actividades del hogar. 

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

cansancio y desánimo. 

o Salud Mental: Valoración de la salud mental general, 

considerando la depresión, ansiedad, autocontrol y bienestar 

general. 
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o 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. 

o Función Social: Grado en el que los problemas físicos o 

emocionales derivados de la falta de salud interfieren en la 

vida habitual. 

 

 Definición operacional: 

La definición operacional se obtuvo después de haber realizado 

los baremos del Cuestionario SF-36 para la población en estudio. 

Para determinar el nivel al que pertenecen se asignará un 

puntaje, a cada respuesta, que oscila entre cero a cinco (según el 

número de alternativas de respuesta, p.e.: si tiene dos alternativas 

el puntaje será 0 y 1); los cuales en algunas dimensiones serán 

en sentido inverso. 
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BAREMOS T SEGÚN DIMENSIÓN DEL CUESTIONARIO DE SALUD  

SF - 36 EN PACIENTES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS 

DEL MINISTERIO DE SALUD.  
DISTRITO EL PORVENIR 2010. 

 

Dimensión  y Nivel Puntaje directo 
  

Salud General    

- Mejor estado   > 12.5 
- Peor estado   < 12.5 

Función Física    

- Mejor estado   > 11.0 

- Peor estado   < 11.0 
Rol Físico    

- Mejor estado   > 3.0 
- Peor estado   < 3.0 

Dolor Corporal    
- Mejor estado   > 4.5 
- Peor estado   < 4.5 

Vitalidad    

- Mejor estado   > 10.0 
- Peor estado   < 10.0 

Salud Mental    

- Mejor estado   > 12.5 

- Peor estado   < 12.5 
Rol Emocional    

- Mejor estado   > 1.5 
- Peor estado   < 1.5 

Función Social    

- Mejor estado   > 4.5 
- Peor estado   < 4.5 

Fuente: Elaborado por las autoras en base a ficha de recolección de datos. 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA  Nº 1 
 

NIVEL DE  SATISFACCIÓN FAMILIAR DEL  PACIENTE DEL 
PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL MINISTERIO DE 

SALUD - DISTRITO EL PORVENIR  2010. 

 

Satisfacción Familiar    N % 

    

- Satisfecho 42 42.0 

- No Satisfecho 58 58.0 

             Total  100 100.0 

 

Fuente: Elaborado por las autoras en base a ficha de recolección de datos. 
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TABLA Nº 2 

NIVEL   DE  CALIDAD  DE  VIDA, SEGÚN  DIMENSIÓN,  DEL   

PACIENTE  DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL 
MINISTERIO DE SALUD, DISTRITO EL  PORVENIR 2010. 

 

   
Nivel de Calidad de 
Vida por Dimensión 

Nº % 

   
    
Salud General   

- Mejor estado  48 48.0 
- Peor estado  52 52.0 

Función Física   
- Mejor estado  74 74.0 
- Peor estado  26 26.0 

Rol Físico   
- Mejor estado  36 36.0 
- Peor estado  64 64.0 

Dolor Corporal   
- Mejor estado  76 76.0 
- Peor estado  24 24.0 

Vitalidad   
- Mejor estado  82 82.0 
- Peor estado  18 18.0 

Salud Mental   
- Mejor estado  80 80.0 
- Peor estado  20 20.0 

Rol Emocional   
- Mejor estado  58 58.0 
- Peor estado  42 42.0 

Función Social   
- Mejor estado  76 76.0 
- Peor estado  24 24.0 

Total  100 100.0 
 

Fuente: Elaborado por las autoras en base a ficha de recolección de datos. 



40 
 

TABLA Nº 3 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA SEGÚN DIMENSIONES Y NIVEL DE 

SATISFACCIÓN FAMILIAR DEL PACIENTE DEL PROGRAMA DE CONTROL 

DE TUBERCULOSIS DEL MINISTERIO DE SALUD.  
DISTRITO EL PORVENIR 2010. 

 

 Nivel de Satisfacción 
Familiar 

  

Dimensión de  Satisfecho No 
Satisfecho 

Total Prueba 

Calidad de Vida Nº % Nº % Nº %  
         
Salud General        

- Mejor estado  30 71.4 18 31.0 48 48.0  2 = 15.93 
- Peor estado  12 28.6 40 69.0 52 52.0 **p <0.01 

Función Física        
- Mejor estado  36 85.7 38 65.5 74 74.0  2 = 5.17 
- Peor estado  6 14.3 20 34.5 26 26.0 *p < 0.05 

Rol Físico        
- Mejor estado  22 52.4 14 24.1 36 36.0  2 = 8.43 
- Peor estado  20 47.6 44 75.9 64 64.0 **p <0.01 

Dolor Corporal        
- Mejor estado  38 90.5 38 65.5 76 76.0  2 = 8.32 
- Peor estado  4 9.5 20 34.5 24 24.0 **p <0.01 

Vitalidad        
- Mejor estado  42 100.0 40 69.0 82 82.0  2 = 5.90 
- Peor estado  0 0.0 18 31.0 18 18.0 **p < .01 

Salud Mental        
- Mejor estado  38 90.5 42 72.4 80 80.0  2 = 4.97 
- Peor estado  4 9.5 16 27.6 20 20.0 *p < 0.05 

Rol Emocional        
- Mejor estado  34 81.0 24 41.4 58 58.0  2=15.66 
- Peor estado  8 19.0 34 58.6 42 42.0 **p <0.01 

Función Social        
- Mejor estado  36 85.7 40 69.0 76 76.0  2 = 3.75 
- Peor estado  6 14.3 18 31.0 24 24.0 p >0.05 

               Total  42 100.0 58 100.0 100 100.0  
Fuente: Elaborado por las autoras en base a ficha de recolección de datos. 
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

En la actualidad son numerosas las investigaciones dedicadas a la 

evaluación de la calidad de vida, empleado este concepto como un modo de 

referirse a la percepción que tiene el paciente de los efectos de una 

enfermedad determinada, especialmente de las consecuencias que provoca 

sobre su bienestar físico, emocional y social (Lugones, 2002). Este concepto 

es particularmente útil en el estudio de pacientes con patologías crónicas, 

determinadas por las características biológicas de la enfermedad, su 

connotación psicosocial en la población y por el fuerte impacto emocional, 

físico y social que afectan al paciente y también a su entorno familiar 

(Moro,1997); donde la adaptación constituye un factor significativo para el 

mantenimiento de un nivel razonable de Calidad de Vida (Lugo y col., 1998). 

 

El bienestar, y más específicamente, la satisfacción son conceptos 

importantes porque resumen la calidad de vida de un individuo y porque 

están relacionados estrechamente con otras variables como autoestima, 

depresión, locus de control, etc., aspecto ya comprobado empíricamente en 

algunos estudios (Robinson, 1969; citado por Sánchez y Quiroga, 2003). 
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En la tabla Nº 1, se observa  que  del total de la muestra en estudio, el 

58% se encuentra No Satisfecho con su familia y el 42% Satisfecho con 

ésta. 

 

No se han encontrado investigaciones sobre Satisfacción Familiar en 

pacientes con tuberculosis, que puedan compararse con estos resultados, 

pero existen investigaciones sobre esta variable en otros sujetos de estudio. 

 

Angulo y Bardales (2007) en una investigación sobre Satisfacción 

Familiar y Autocuidado en pacientes Adultos con Cáncer, encontraron que el 

mayor porcentaje (97,6%) está Satisfecho con su familia y el 2,4% se 

encuentra No Satisfecho. No existiendo similitud con la presente 

investigación, pudiendo atribuirse a que el cáncer es una enfermedad que se 

relaciona con la muerte, por lo que los familiares se centran en brindar apoyo 

y satisfacer todas las necesidades del paciente; mientras que la Tuberculosis 

por ser una enfermedad altamente contagiosa los familiares; por falta de 

información y/o temor a ser contagiados, tienden a excluir a la persona con 

este problema de salud, afectando así la satisfacción de este con su entorno 

familiar. 

 

Acuña y Olavarrieta (1993), citados por Jiménez y Moyano (2008),  

señalan que la familia es concebida, en general, como un grupo que busca 

resolver el dilema de posibilitar la existencia humana, a través de la 

satisfacción de necesidades básicas y primitivas de las personas, disponer 

de un hogar, alimentación, afecto y estabilidad. 
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La familia se considera como un sistema de apoyo positivo, promotor y 

útil, y que los recursos de ayuda se da en forma de bienes y servicios, 

información, protección a los efectos del estrés y ayuda en crisis, como es el 

caso de la Tuberculosis (Hogue, 1996; Citado por Galarreta y Guevara, 

2003).  

 

La Satisfacción Familiar en el sujeto encuentra su origen en las 

interacciones que se producen entre éste y los demás miembros de la 

familia; ya que ésta es una de las esferas fundamentales que sirven de 

"nicho ecológico" básico donde actúa el ser humano (Kahane, 1993; 

Goldsmith, 1989 citado por Sánchez y Quiroga, 1995). Campbell, Converse y 

Rodgers (1976) afirman que la satisfacción puede ser medida globalmente o 

en relación con dominios específicos, entre los cuales tradicionalmente los 

sujetos consideran que la familia y el trabajo ocupan un lugar importante 

para explicar su satisfacción global (Citados por Sánchez y Quiroga, 1995). 

Dentro de las definiciones operativas de satisfacción familiar, se incluyen 

componentes afectivos, tanto positivos como negativos, porque la familia “es 

el lugar donde el mundo emocional se vive de manera especialmente intensa 

y, por tanto, los sentimientos deben ser recogidos por cualquier medida de 

satisfacción familiar” (Jiménez y Moyano, 2008). 

 

Con lo mencionado, inferimos, que la respuesta que tenga un miembro 

de la familia en determinadas situaciones depende del apoyo que reciba de 

su grupo familiar, conllevando a sentirse satisfecho o no con su familia. Es 
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así, que la No Satisfacción Familiar se vincula con la enfermedad y su 

progresión, creando tensión, sentimientos de pérdida, alejamiento del 

movimiento social y rompimiento de la red, incrementando la vulnerabilidad 

de enfermar o presentar complicaciones; sucediendo lo contrario cuando el 

sujeto se siente Satisfecho con su Familia ya que esto puede constituirse en 

un valioso recurso para mitigar la potencialidad de los efectos dañinos de 

estresores ocasionados por las características peculiares de la Tuberculosis, 

mejorando los eventos de vida o los problemas que se presentan. 

 

Así mismo podemos afirmar, que las relaciones familiares y la 

aceptación de la enfermedad por la familia son fundamentales para que el 

paciente con Tuberculosis se sienta cerca y a la vez pase más tiempo con su 

grupo familiar, favoreciendo esto a preservar su salud psicológica, lo cual 

podría contribuir a que el paciente  tome conciencia de su enfermedad y 

asuma la responsabilidad de su recuperación. 

 

En la tabla Nº 2, se presentan las ocho Dimensiones de la Calidad de 

Vida; Salud General, Función Física, Rol Físico, Dolor Corporal, Vitalidad, 

Salud Mental, Rol Emocional y Función Social;  de las cuales, las que 

presentaron un Mejor Estado de Calidad de Vida son: Función Física (74%), 

Dolor Corporal (76%), Vitalidad(82%), Salud Mental (80%), Rol  Emocional 

(58%) y Función Social (76%);. Mientras que en las dimensiones Salud 

General y Rol Físico presentan un Peor Estado de Calidad de Vida con 

porcentajes de 52% y 64% respectivamente. 
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Nuestros resultados se corroboran con los obtenidos por Vinaccia, 

Quinceno y col., en su estudio sobre Calidad de Vida relacionada con la 

Salud y Apoyo Social percibido en pacientes con Diagnóstico de 

Tuberculosis Pulmonar, donde encuentran que a nivel general los pacientes 

con Tuberculosis presentan una Calidad de Vida Favorable o Buena. Así 

mismo, encontraron que la más baja valoración se obtuvo en la dimensión 

Rol Físico, mientras que en Salud General tuvieron una percepción 

moderada. Esto nos indica que en los pacientes con Tuberculosis hay un 

cierto grado de interferencia de la enfermedad para realizar actividades 

relacionadas con el rol diario como trabajar, buscar actividades de 

recreación, etc., ya que estas actividades ameritan un mayor compromiso a 

nivel físico y psicosocial a diferencia de las actividades relacionadas con la 

Función Física que tienen que ver con el autocuidado personal como comer, 

asearse, subir escaleras, caminar. El paciente con Tuberculosis despierta 

descansado pero va perdiendo su energía a lo largo del día, hasta el 

extremo de necesitar de un gran esfuerzo para terminar sus labores 

habituales (Farga, 1992).  

 

Así mismo apreciamos, que los sujetos en estudio tuvieron poca 

manifestación de sentimientos de energía y vitalidad desfavorables, frente al 

sentimiento de cansancio y agotamiento; y consideran que su estado de 

salud actual (durante el tratamiento) no es favorable, existiendo también una 

incertidumbre sobre su salud en el futuro y de la resistencia a enfermarse. 
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De igual forma, nuestros resultados evidencian que existieron un menor 

grado de problemas de salud física y emocional que pudieran haber 

interferido en la vida habitual de estos pacientes, lo cual puede deberse a 

que la mayoría se encontraba en la segunda fase  o recibiendo tratamiento 

más de un mes. A pesar que, el simple conocimiento de padecer una 

enfermedad, independientemente del deterioro físico que produzca, puede 

dar lugar a un cambio en las actividades o comportamientos de la persona y 

a un empeoramiento en la percepción de su salud, sucediendo lo contrario 

en los sujetos de estudio.  

 

Algunos autores como  Azpiazu, Cruz y col. (2002) consideran que el 

estado de salud de las personas es uno de los principales determinantes de 

su calidad de vida, pero también es un constructo complejo en el que a su 

vez influyen diversos factores. Así mismo, Azpiazu, Cruz y col. citan a 

Jonhson y Wolinsky (1993) quienes elaboraron un modelo en el que la 

enfermedad produce un deterioro físico que conduce a una limitación para 

realizar actividades o comportamientos habituales, lo cual repercutirá en la 

percepción del propio estado de salud. Así también, diversos estudiosos 

refieren que, las personas que se enteran de que padecen una enfermedad 

crónica experimentan reacciones emocionales similares a las de aquellas 

que se enfrentan inicialmente a una situación de pérdida (Oblitas, 2006). 

 

Con respecto a la Función Social, encontramos que los pacientes  en 

estudio presentaron un Mejor estado de Calidad de Vida,   por lo cual 

inferimos que no hubo una repercusión del estado de salud sobre el 
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desempeño habitual de las relaciones sociales, el aislamiento social debido 

a incapacidad física y las alteraciones del desempeño de roles sociales en la 

vida familiar y laboral; a pesar que muchas veces el estigma social de estar 

enfermo de Tuberculosis hace a estos pacientes sentirse más vulnerables al 

rechazo de la familia y de la comunidad (Vinaccia, Quiceno y col., 2007). 

 

Las personas que adquieren una enfermedad crónica, como la 

Tuberculosis, presentan un buen número de cambios significativos y 

profundos cuando afrontan la incidencia, permanencia  y los efectos de la 

afección. Las enfermedades crónicas son padecimientos que generalmente 

afectan la Calidad de Vida de los sujetos que las padecen. Las 

consecuencias y los tratamientos de ellas requieren de un cambio sustancial 

del estilo de vida de los pacientes que comprometen todas las habilidades 

afectivas, conductuales, sociales y de pensamiento que puede o no tener 

una persona para afrontar situaciones adversas en su vida. La Calidad de 

Vida del paciente con Tuberculosis depende del nivel de adaptación a la 

enfermedad, tratamiento y los efectos de este (Oblitas, 2006).  

 

Creyendo así en forma crítica que estos pacientes necesitan un 

tratamiento integral donde se consideren los aspectos físicos, 

psicoemocionales, sociales y la rehabilitación al trabajo. 
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En la tabla Nº 3, Se muestra la distribución de los pacientes  con 

Tuberculosis según Nivel de Satisfacción Familiar y Nivel de Calidad de Vida 

según Dimensiones, observándose que los pacientes que se encontraron 

Satisfechos con su familia, el mayor porcentaje  presentó un Mejor estado de 

Calidad de Vida en todas las Dimensiones: Salud General (71,4%), Función 

Física (85,7%), Rol Físico (52,4%), Dolor Corporal (90,5%), Vitalidad (100%), 

Salud Mental (90,5%), Rol Emocional (81%) y Función Social (85,7%); 

mientras que los pacientes No Satisfechos con su familia, tuvieron un Mejor 

estado de Calidad de Vida en cinco Dimensiones: Función Física (65,5%), 

Dolor Corporal (65,5%), Vitalidad (69%), Salud Mental (72,4%) y Función 

Social (69%). Al establecer la relación entre las variables Satisfacción 

Familiar y Dimensiones de Calidad de Vida se encontró relación estadística 

significativa y altamente significativa, excepto en la Dimensión Función 

Social. 

 

Al respecto no se han encontrado estudios que relacionen estas 

variables en pacientes con Tuberculosis, que puedan corroborar u oponerse 

a nuestros resultados.  

 

Patrick y Erickson (1993) refieren que la Calidad de Vida es el valor 

asignado a la duración de la vida, modificada por las oportunidades sociales, 

la percepción, el estado funcional que puede ser influenciado por la 

enfermedad, traumatismos o tratamientos, y por la familia (Oblitas, 2006). 

Así, el paciente que se encuentre satisfecho con su familia puede que se 

adapte más fácilmente a la enfermedad, cumpla estrictamente con el 
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tratamiento, logrando minimizar los síntomas, mantener o mejorar sus 

actividades de Autocuidado, de la vida diaria y laborales; aspectos que se 

agrupan en las Dimensiones de Función Física, Rol Físico y Dolor Corporal 

de la Calidad de Vida.  

 

Florenzano (1995), relaciona la satisfacción familiar con la percepción 

de la ayuda que recibe el miembro de la familia cuando se enfrenta a un 

problema, la expresión de afectos y apoyo emocional y al grado de 

participación en la toma de decisiones (Jiménez y Moyano,  2008). Sentir un 

grado aceptable de satisfacción familiar inducirá a los miembros de la familia 

a desarrollar pautas de interacción adecuadas, cooperativas, a intercambiar 

emociones y sentimientos, y a validar y fortalecer la imagen mutua de cada 

integrante (Minuchin, 1997). Por ello que la presencia de lo afectivo no solo 

es de especial importancia para la evaluación de la Satisfacción Familiar, 

sino también para la evaluación de la Calidad de Vida de una persona 

(Jiménez y Moyano, 2008), especialmente en el aspecto psicológico que 

incluye las dimensiones de Salud General, Salud Mental y Rol emocional. 

 

En las Dimensiones de Calidad de Vida: Autopercepción de la Salud 

General, Salud Mental y  Rol Emocional, vemos que también la Satisfacción 

Familiar es un factor determinante, ya que ésta ayudará a que el paciente 

mejore su estado psicológico; sintiéndose lleno de vitalidad, energía y 

confianza para resolver problemas derivados de la enfermedad o 

tratamiento(Ruiz y Pardo, 2005) ; por el contrario el paciente se encontrará 
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desanimado, deprimido, triste, con sentimientos de desesperanza y de 

vulnerabilidad a enfermarse, afectando el desempeño en su trabajo.  

 

La Calidad de Vida conlleva condiciones objetivas y subjetivas, ambos 

tipos de condiciones son ineludibles a la hora de dar cuenta de la calidad de 

vida de un determinado sujeto o grupo de sujetos. Así, por ejemplo, si se 

considera como un ingrediente  

 

  En relación a la Dimensión Función Social de la Calidad de Vida y 

Satisfacción Social; Fernández (1997) sostiene que un ingrediente 

incuestionable de la Calidad de Vida es el Apoyo Social y Familiar con que 

cuenta el sujeto, haciendo referencia al número de relaciones sociales y 

familiares que un determinado sujeto establece en una unidad de tiempo (sin 

relaciones humanas no puede haber apoyo); y a la condición subjetiva que 

entraña la satisfacción que el sujeto siente en estas relaciones; surgiendo 

aquí la importancia de la Satisfacción con el Apoyo Social y la Satisfacción 

Familiar para mantener una adecuada Calidad de Vida. Al respecto, en el 

estudio se encuentra que esta variable no guarda relación estadística con 

Satisfacción Familiar, probablemente  porque existen otros factores que sí 

influyan directamente sobre esta dimensión, como es el apoyo social 

percibido, la individualidad del paciente o el apoyo del personal de salud 

para la reincorporación del paciente con tuberculosis a la sociedad 

(Fernández, 1997).   
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V. CONCLUSIONES 

 

 

 El mayor porcentaje (58%) de los participantes se encuentra no 

satisfecho con su familia. 

 

  La mayoría de los pacientes en estudio presentaron un Mejor Estado de 

Calidad de Vida;  en las dimensiones de Función Física, Dolor Corporal, 

Salud Mental, Rol  Emocional, Función Social y Vitalidad; y  Peor Estado 

de Calidad de Vida en las dimensiones de Salud General y Rol Físico. 

 

 La Satisfacción Familiar guarda relación estadística significativa con las 

Dimensiones de Calidad de Vida, excepto en la Dimensión Social con un 

p>0.05 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Que el Personal de Salud que labora en el Programa de Control de 

Tuberculosis trabaje con las familias fomentando la integración de éstas 

con el paciente, así lograr un estímulo en el paciente para afrontar el 

proceso de enfermedad y su recuperación. 

 

 Que el personal de salud de la Micro Red diseñe modelos de atención 

integral que abarquen aspectos físicos, psicológicos y emocionales, para 

este tipo de pacientes. 

 

 Realizar estudios de investigación de tipo cualitativo relacionados con las 

vivencias del paciente en relación a su entorno familiar. 

 

 Realizar otras investigaciones de tipo cuantitativo que abraquen todos 

factores que influyen en la Calidad de Vida. 
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ANEXO Nº 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

ESCALA DE SATISFACCION  FAMILIAR 
(Autor: Olson y Wilson) 

 
Instrucciones: 

A continuaciones presenta una escala de respuesta que va de 1 a 5 y una serie de 

preposiciones. Marque el número que corresponda su respuesta. 

 

ESCALA DE RESPUESTA 

        1                      2              3    4           5 

Insatisfecho        Algo        En general  Muy              Extremadamente 

     Insatisfecho        satisfecho         satisfecho               satisfecho 

 

Indique que tan SATISFECHO está usted con: 

 

1. Que tan cerca se siente del resto de la familia         1  2  3  4  5  

2. Su propia facilidad para expresar en su familia lo que usted quiere  1  2  3  4  5 

3. La disponibilidad de su familia para  intentar cosas nuevas       1  2  3  4  5   

4. La frecuencia con que los padres toman decisiones en su familia    1  2  3  4  5 

5. Que tanto los padres se disgustan entre ellos         1  2  3  4  5 

6. Que tan justas son las críticas en su familia          1  2  3  4  5 

7. La cantidad de tiempo que usted pasa con su familia        1  2  3  4  5 

8. La forma como dialogan para resolver los problemas familiares       1  2  3  4  5 

9. Su libertad para estar solo cuando así lo desea         1  2  3  4  5 

10. Que tan estrictamente ustedes establecen quien se encarga de cada uno de los  

quehaceres del hogar            1  2  3  4  5 

11. La aceptación de sus amigos por parte de su familia        1  2  3  4  5 

12. Que tan claro es lo que su familia espera de usted        1  2  3  4  5   

13. La frecuencia con que ustedes toman decisiones como familia, en lugar de  

hacerlo individualmente.            1  2  3  4  5 

14. La cantidad de diversión que tienen en su familia        1  2  3  4  5 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 
(Autor: Alonso, Prieto y Antó) 

INTRUCCIONES: 
Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. Sis 
respuestas permitiran saber como se encuentra usted y hasta que punro puede hacer sus 
actividades habituales. Conteste cada pregunta tal como se indica. Si no esta seguro de 
cómo responder una pregunta por favor conteste lo que le parezca más cierto. 
 

MARQUE UNA SOLA RESPUESTA: 
1. En general usted diría que su salud es: 

1) Excelente 
2) Muy buena. 
3) Buena. 
4) Regular. 
5) Mala. 

2. ¿Cómo diría usted que es su salud actual, comparada con la de hace un 
año? 
1) Mucho mejor que hace un año. 
2) Algo mejor que hace un año. 
3) Más o menos igual que hace un año. 
4) Algo peor ahora que hace un año. 
5) Mucho peor ahora que hace un año. 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES QUE USTED 
PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL: 

 

ITEM Si, me limita 
mucho  

Si, me limita 
un poco 

No, no me 
limita nada 

3. ¿Le limita para hacer esfuerzos intensos, 
tales como correr, levantar objetos pesados, o 
participar en deportes agotadores? 

   

4. ¿Le limita para hacer esfuerzos moderados, 
como mover una mesa, pasar la aspiradora, 
caminar más de una hora? 

   

5. ¿Le limita para coger o llevar la bolsa de las 
compras? 

   

6. ¿Le limita para subir varios pisos por la 
escalera? 

   

7. ¿Le limita para subir un solo piso por la 
escalera? 

   

8. ¿Le limita para agacharse o arrodillarse?    

9. ¿Le limita para caminar un kilometro o mas?    

10. ¿Le limita para caminar varias manzanas 
(varios metros)? 

   

11. ¿Le limita para caminar una sola manzana 
(unos 100 metros) 

   

12. ¿Le limita para bañarse o vestirse por si 
mismo? 

   



 

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU TRABAJO O 
EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS. 
Durante las 4 últimas semanas  

ITEM SI NO 
13. ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 

actividades cotidianas, a causa de su salud física? 
  

14. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de su 
salud física? 

  

15. ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en 
sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

  

16. ¿Tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades 
cotidianas (por ejemplo, le costo más de lo normal), a causa de 
su salud física? 

  

17. ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo a sus 
actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional 
(como estar triste, deprimido o nervioso)? 

  

18. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de 
algún problema emocional (como estar triste, deprimido o 
nervioso)? 

  

19. ¿No hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan 
cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún 
problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)? 

  

 
 

20. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta que punto su salud física o los problemas 
emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los vecinos 
u otras personas? 

1) Nada              
2) Un poco 
3) Regular  
4) Bastante  
5) Mucho  
 

21. ¿Tuvo dolor en alguna parte de su cuerpo durante las 4 últimas semanas? 
1) No, ninguno 
2) Si, muy poco 
3) Si, un poco 

4) Si, moderado 
5) Si, mucho 
6) Si, muchísimo 

 
22. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta que punto el dolor le ha dificultado su trabajo 

habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 
1) Nada 
2) Un poco 
3) Regular 
4) Bastante 
5) Mucho  



 

 
 
LAS PREGUNTAS SIGUIENTES SE REFIEREN A COMO SE HA SENTIDO USTED Y COMO 
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. 
 
Durante las 4 últimas semanas 

ITEM Siempre Casi 
siempre 

Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Solo 
alguna 

vez 

Nunca 
 

23. ¿Cuánto tiempo se ha 
sentido lleno de 
vitalidad? 

      

24. ¿Cuánto tiempo ha 
estado nervioso? 

      

25. ¿Cuánto tiempo se ha 
sentido tan bajo de 
moral que nada podía 
animarle? 

      

26. ¿Cuánto tiempo se ha 
sentido calmado y 
tranquilo? 

      

27. ¿Cuánto tiempo ha 
tenido mucha energía? 

      

28. ¿Cuánto tiempo se 
sintió desanimado y 
triste? 

      

29. ¿Cuánto tiempo se 
sintió agotado? 

      

30. ¿Cuánto tiempo se 
sintió feliz? 

      

31. ¿Cuánto tiempo se 
sintió cansado? 

      

32. ¿Con que 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. 
 

33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas 
1) Totalmente cierto 
2) Bastante cierta 
3) No lo sé 
4) Bastante falsa 
5) Totalmente falsa 
 

34. Estoy tan sano como cualquiera 
1) Totalmente cierto 
2) Bastante cierta 
3) No lo sé 
4) Bastante falsa 
5) Totalmente falsa 

 
35. Creo que mi salud va a empeorar 

1) Totalmente cierto 
2) Bastante cierta 
3) No lo sé 
4) Bastante falsa 
5) Totalmente falsa 

 
36. Mi salud es excelente 

1) Totalmente cierto 
2) Bastante cierta 
3) No lo sé 
4) Bastante falsa 
5) Totalmente falsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 3 

 
VALIDEZ DE GRUPOS EXTREMOS CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 

EN PACIENTES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS 

DEL MINISTERIO DE SALUD. DISTRITO EL PORVENIR 2010. 
 

 
   

Dimensión  
Media Desviación 

estándar 
Prueba 

    

Salud general  
  

- Alto 65.8 11.3    t = 12.28 
- Bajo 40.9 9.0 **p < 0.01 

Función física    

- Alto 65.8 11.3 t = 15.16 
- Bajo 40.9 9.0 **p < 0.01 

Rol físico    

- Alto 87.0 12.0 t = 20.63 
- Bajo 32.8 12.9 **p < 0.01 

Dolor corporal    

- Alto 81.29 16.25 t = 12.77 
- Bajo 37.04 8.46 **p < 0.01 

Vitalidad    

- Alto 71.46 12.97 t = 9.89 
- Bajo 38.33 12.37 **p < 0.01 

Salud mental    

- Alto 73.5 13.8 t = 10.62 
- Bajo 38.0 11.6 **p < 0.01 

Rol emocional    

- Alto 92.0 14.4 t = 34.49 
- Bajo 3.2 9.9 **p < 0.01 

Función social    

- Alto 77.5 14.8 t = 12.67 
- Bajo 35.2 12.1 **p < 0.01 

 
* :    Instrumento válido por presentar diferencia significativa entre promedios de los niveles alto y bajo en 

cada dimensión. 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 4 
 

COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE  
CALIDAD DE VIDA SF-36, EN PACIENTE DEL PROGRAMA DE CONTROL DE 

TUBERCULOSIS DEL MINISTERIO DE SALUD.  DISTRITO EL PORVENIR 2010. 

 

 

                                                  
DIMENSIÓN CALIDAD DE VIDA Nº ITEMS    COEFICIENTE DE    

CONFIABILIDAD DE 
       CRONBACH * 

 Cuestionario general SF-36 36 0.905 

- Salud General 
6 0.708 

- Función Física 9 0.871 

- Rol Físico 5 0.769 

- Dolor corporal. 2 0.715 

- Viabilidad 4 0.697 

- Salud metal 5 0.823 

- Rol emocional 3 0.905 

- Función social 2 0.679 
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SATISFACCIÓN FAMILIAR  Y CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE DEL 
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DISTRITO EL PORVENIR, 2010 

Autoras:   Br. Obeso Bejarano, Diana Jackelin1 

    Br. Orrego Sernaqué, Delia Carolina2 

Asesora: Ms. Mendo Zelada, Teresa Antonieta3 

 

RESUMEN 

Investigación de tipo descriptivo-correlacional, se realizó en el Distrito El Porvenir, 

con la finalidad de determinar la relación entre Satisfacción Familiar y las 

Dimensiones de Calidad de Vida del paciente con Tuberculosis.  

La muestra estuvo conformada por 100 pacientes del Programa de Control de 

Tuberculosis que cumplieron con los criterios de inclusión mencionados en la 

investigación. Para la recolección de datos, se utilizaron dos instrumentos: 

Satisfacción familiar de Olson y Wilson y el Cuestionario de Salud SF-36 de Ayuso 

Mateos. 

La información obtenida se presenta en tablas de simple y doble entrada, para el 

análisis estadístico se empleó la prueba de Chi-cuadrado. Los resultados obtenidos 

son: El 58% de los participantes se encuentra No Satisfecho con su familia, y el otro 

42% Satisfecho con ésta. Con respecto a  Calidad de Vida;  las Dimensiones que 

presentaron Mejor Estado fueron: Función Física (74%), Dolor Corporal (76%), 

Salud Mental (80%), Rol  Emocional (58%), Función Social (76%) y Vitalidad (82%); 

y  Peor Estado de Calidad de Vida en las dimensiones de Salud General (52%) y 

Rol Físico (64%). Concluyendo que La Satisfacción Familiar guarda relación 

estadística significativa con las Dimensiones de Calidad de Vida (p < 0,05), excepto 

en la Dimensión Social con un p>0.05 

Palabras Claves: Satisfacción Familiar, Calidad de Vida, Tuberculosis. 
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ABSTRACT 

Research is a descriptive and correlational study was conducted in the District El 

Porvenir, in order to determine the relationship between Dimensions Family 

Satisfaction and Quality of Life of patients with TB. 

The sample consisted of 100 patients in the Tuberculosis Control Program who met 

the inclusion criteria mentioned in the investigation. For data collection, using two 

instruments: Satisfaction Olson and Wilson family and the Health Questionnaire SF-

36, Ayuso Mateos. 

The information is presented in simple tables and double entry, for the statistical 

analysis used the Chi-square test. The results are: 58% of the participants is not 

satisfied with her family, and the other 42% satisfied with it. With respect to Quality 

of Life; the Best State Dimensions presented were: Physical Function (74%), bodily 

pain (76%) Mental Health (80%), Role Emotional (58%), Social Function (76%) and 

Vitality (82%) and worse quality of life in the dimensions general health (52%) and 

Role Physical (64%). Concluding that family satisfaction was statistically significant 

related with quality of life dimensions (p <0.05) except with a Social Dimension p> 

0.05 

Keywords: Family Satisfaction, Quality of Life, Tuberculosis 
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I. INTRODUCCION 

 

La salud es un estado dinámico y en cambio constante que se evalúa 

en  base al grado en que la persona utiliza las aptitudes y habilidades para 

esforzarse en el logro de un funcionamiento óptimo en cualquier momento 

(Smeltzer, 1998). 

 

Las sociedades y las personas deben saber que el goce de grado 

máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales 

de todo ser humano; teniendo en cuenta este derecho, es que se induce a 

las Naciones a encaminar sus esfuerzos, adoptando medidas preventivas y 

promocionales para evitar el surgimiento de las enfermedades (Fermín, 

2002; citado por García y Lázaro, 2005). 

 

Las enfermedades infecciosas son causadas por la presencia y 

actividad de uno o más agentes patogénicos incluyendo los virus, bacterias, 

protozoos, parásitos multicelulares, y proteínas anormales llamadas priones. 

Estas enfermedades son transmitidas por gran variedad de vías incluyendo 

el contacto directo o indirecto; ingestión (en agua o alimentos), transmisión 

de fluídos humanos; inhalación de partículas en el aire; transmisión por 

vectores tales como los mosquitos, las pulgas y garrapatas; y otros (Rey, 

2007). 

 

Una de las enfermedades infecciosas es la Tuberculosis (TBC)  y 

constituye un mal que amenaza a la población mundial. Es causada por 
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diversas especies de Micobacterias conocidas con el nombre de “bacilo 

tuberculosos” o “bacilo de Koch”; que afecta habitualmente a los pulmones, 

pero también puede dañar a cualquier órgano o tejido del cuerpo. Este 

micobacterium es trasmitido en el aire, de una persona enferma a otra 

persona sana a través de las gotitas de saliva (gotitas de fluger) emitidas al 

conversar, toser o estornudar (Farga, 1992), así la persona con tuberculosis 

pulmonar infecciosa tiene la posibilidad de infectar de 10 a 15 personas en el 

transcurso del año (Organización Mundial de la Salud, 2007). 

 

Informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS 2000) reportan 

que anualmente alrededor de 8 millones de personas enferman de 

tuberculosis y más de 2 millones mueren por causa de la enfermedad en 

todo el mundo. En la Región de las Américas se producen aproximadamente 

352 mil casos de TBC y 50 mil muertes por año, cada hora se producen 40 

nuevos casos de Tuberculosis. Cada 10 minutos muere una persona por 

tuberculosis (Ministerio de Salud y Acción Social - Argentina, 2008). 

 

En el Perú se reporta el 25% de todos los casos de TBC de 

Latinoamérica, convirtiéndose esta enfermedad en un problema nacional, 

debido a la política de abandono interno, el desempleo y la pobreza extrema 

que ha terminado por afectar al 60% de la población aproximadamente; 

donde 13 millones de peruanos no pueden satisfacer sus necesidades 

básicas dando lugar a que la Tuberculosis alcance proyecciones de 

verdadera envergadura nacional, ocupando el tercer lugar en el perfil 
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epidemiológico, después de las enfermedades  gastrointestinales y 

respiratorias agudas (MINSA, 2006). 

 

En el Perú el Ministerio de Salud ha implementado el Programa de 

Control de la Tuberculosis (PCT), cuyo objetivo es dar a la persona, familia y 

comunidad protección integral de los riesgos de enfermar y morir por esta 

enfermedad. Mediante este programa los pacientes con Tuberculosis reciben 

medicamentos gratuitos y permanecen bajo observación directa durante el 

tratamiento (MINSA, 2006).  

En el año 1991 el MINSA mediante el Ex - Programa Nacional de 

Control de Tuberculosis (PNCT), actualmente Estrategia Sanitaria Nacional 

de Prevención y Control de Tuberculosis (ESN-PCT), decidió implementar la 

estrategia DOTS (Siglas en inglés Tratamiento Acortado Directamente 

Observado), estrategia recomendada por la OMS para el control de la 

Tuberculosis por ser altamente costo efectiva, que considera entre sus 

principales componentes: compromiso político del gobierno de garantizar los 

recursos necesarios para el control de la Tuberculosis, a través del 

suministro regular de medicamentos e insumos de laboratorio en todos los 

servicios de  salud; organización en la detección, diagnóstico y tratamiento 

de casos; diagnóstico mediante el examen de esputo en los sintomáticos 

respiratorios (personas con tos y expectoración por más de 15 días) que 

acuden a los servicios de salud; tratamiento acortado con observación 

directa de la toma de medicamentos por el personal de los establecimientos 

de salud; sistema de información oportuno para el registro y seguimiento de 

los pacientes hasta su curación; y capacitación, supervisión y evaluación.  La 
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aplicación de esta estrategia DOTS se está realizando en todos los servicios 

de la red sanitaria del MINSA, lo cual ha contribuido a disminuir la tasa de 

incidencia de Tuberculosis en todas sus formas (MINSA, 2006). 

 

Durante el año 2005, se han diagnosticado y tratado gratuitamente a 

35,541 personas enfermas con Tuberculosis en todo el país, cifra que 

traducida en tasa de morbilidad es de 129.02 x 100,000 hab., lo que significa 

una disminución del 50.4% en relación con el año 1992, año de máxima 

tasa. Del total de casos diagnosticado en el año 2005, el 58.7% corresponde 

a las Direcciones de Salud de Lima y Callao, y las Direcciones de Salud del 

interior del país: La Libertad, Loreto, Arequipa, Ica y Junín, son las que 

reportan el mayor número de casos. En el año 2007,  la tasa de morbilidad 

es de 122.8 por 100,000 habitantes de los cuales  29,597 son casos nuevos 

de Tuberculosis (MINSA 2006; MINSA 2008). 

 

La tasa de abandono del tratamiento contra la tuberculosis en el país, 

anualmente es de alrededor del 3,7 por ciento, lo cual significa que unas 600 

personas dejan de tomar su medicación, situación que eleva el riesgo de 

seguir propagando la enfermedad o volverse resistente a los medicamentos, 

dando lugar a la Tuberculosis Multidrogorresistente (TB MDR) y Tuberculosis 

de extrema resistencia (TB XDR). El primer caso de TB XDR fue notificado el 

año de 1999 y hasta agosto del 2008 se han notificado 186 casos 

acumulados (Bonilla, 2008). Los Estudios de Vigilancia de la Resistencia a 

los Medicamentos Antituberculosos años 1995-1996 muestra 2,4% de 

resistencia primaria MDR y 15 % en pacientes antes tratados; en 1999 estos 
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datos fueron 3,1% y 12,3% respectivamente. La Tasa de Curación de casos 

de Tuberculosis Multidrogorresistente en el año 2005 fue de 68.8 % (MINSA 

2006). 

 

A nivel local, en el año 2009 la Oficina de Estadística de la Red Trujillo 

reporta 814 pacientes  con Tuberculosis en tratamiento, de los cuales 45 son 

MDR, perteneciendo al Distrito El Porvenir 170 pacientes, siendo 9 los 

pacientes con TB MDR. El número de casos nuevos de Tuberculosis para 

ese año fueron 679, lo que incluye las Micro Redes de La Esperanza, 

Moche, Salaverry, Florencia de Mora y El Porvenir, aportando este último 

con 138 casos nuevos. (Oficina de Estadística de la Red Trujillo, 2010). 

Dentro de nuestro marco conceptual se estudiarán los siguientes 

conceptos: tuberculosis, satisfacción familiar y calidad de vida. 

La Tuberculosis es una enfermedad transmisible, causa común de 

enfermedad y muerte en todo el mundo, producida por especies del género 

Mycobacterium principalmente Mycobacterium tuberculosis; aunque puede 

afectar prácticamente a cualquier órgano, la forma más frecuente es la 

pulmonar. Es una infección crónica que se contagia casi siempre por 

inhalación, en pocas ocasiones por ingestión y de forma excepcional por 

inoculación cutánea. Desde la puerta de entrada habitual, que son las vías 

aéreas, se extiende de forma directa, por diseminación broncógena, o es 

transportado por vía linfática o hematógena por todo el organismo, donde 

produce lesiones destructivas en el momento de su diseminación o, en virtud 

de su capacidad de persistencia intracelular, después de largos períodos de 

latencia (Farreras, 1996).  
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La infección primaria (primoinfección tuberculosa) suele ser 

asintomática, aunque en un porcentaje reducido de casos cursa con 

síntomas clínicos (TBC primaria). Si bien la primoinfección casi siempre 

cura, quedan focos con bacilos vivos distantes al inicial, capaces de 

producir, meses o años más tarde, enfermedad tuberculosa (TBC de 

reactivación del adulto). Aunque en la mayoría de los individuos la infección 

primaria no progresa, produce modificaciones inmunológicas en el huésped 

que modifican la respuesta a infecciones posteriores o a la reactivación de la 

infección primaria y permiten identificar al infectado (prueba de la 

tuberculina) (Farreras, 1996). 

La sintomatología es muy variada, pero se caracteriza por tos 

persistente, fiebre de 38ºC, cansancio constante, pérdida de peso, sudores 

nocturnos, pérdida de apetito, en las formas avanzadas, existe gran 

afectación del estado general con hemoptisis (esputo con sangre) (Farreras, 

1996). 

Para cada tipo de paciente existe un esquema de tratamiento 

específico, entre ellos tenemos: tratamiento con esquema I; para todo tipo de 

paciente con tuberculosis pulmonar (TBP) o extrapulmonar, sin factor de 

riesgo para tuberculosis multidrogoresistente (TB MDR) tenga o no 

confirmación bacteriológica. Tratamiento con esquema II, para todo paciente 

previamente tratado por TBP o TB extrapulmonar (recaída o abandono 

recuperado) tenga o no confirmación bacteriológica. Y por último el 

tratamiento para multidrogoresistente el cual puede ser individualizado, de 

retratamiento empírico o estandarizado (MINSA, 2006). 
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El tratamiento antituberculoso es un proceso complejo que requiere 

un régimen terapéutico (de meses). El éxito del tratamiento depende del 

cumplimiento estricto del mismo para garantizar la curación. El abandono del 

tratamiento antituberculoso es uno de los principales problemas para el 

control de la tuberculosis y la principal causa de recaídas y de surgimiento 

de cepas resistentes (Suárez, Reátegui y col, 2005).  

Entre los factores relacionados con la decisión de continuar o 

abandonar el tratamiento destacan  los relacionados con los servicios y el 

personal de salud, además de la baja escolaridad, la incertidumbre de si se 

logrará la cura al final del tratamiento y la falta de apoyo familiar, son 

factores que pueden influir negativamente en la continuidad del régimen 

específico. (Suárez, Reátegui y col, 2005). 

 

El tratamiento y la curación de las recaídas plantean problemas más 

difíciles que el de los enfermos tratados por primera vez: el costo del 

tratamiento es mayor, los pacientes están expuestos a mayor frecuencia de 

reacciones adversas a drogas, y presentan mayor riesgo de estar infectados 

con cepas de M. tuberculosis multidrogorresistentes. Además los pacientes 

presentan lesiones pulmonares con mayor cronicidad y severidad, y un gran 

deterioro del estado general. Por otro lado, los pacientes que presentan 

recaídas contagian a un mayor número de miembros de la comunidad y 

aumentan el riesgo de aparición de brotes de cepas multirresistentes (Rios y 

col. 2002). 
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La familia es considerada unidad única y total básica que por lo 

general se compone de un conjunto de personas unidas por lazos biológicos 

y emocionales (Bustamante, 1994). La familia es la fuente principal de apoyo 

físico, social, emocional y seguridad; constituye un mecanismo natural de 

atención, cuidado y afecto; tanto en el diario vivir como en el momento de 

crisis. La familia contribuye de manera determinante a lograr la satisfacción 

de las necesidades fundamentales de cada uno de sus miembros y su 

objetivo es el  cuidado y la defensa de la vida, por ello cumple funciones de 

enseñanza- aprendizaje (García y Gómez, 2000).  

 

Como una red social la familia, tiene poderosas implicancias para la 

salud de sus miembros. De ahí que, la salud familiar es el resultado de la 

interacción entre diversas situaciones que un grupo familiar enfrenta y que 

determina su reacción frente a los fenómenos de su proceso de vida 

incluidas la condición de sano o enfermo. La forma en que  la  familia  

afronta estas situaciones depende del apoyo familiar que exista entre sus 

miembros, la cual es definida como la ayuda que la familia o alguno de sus 

miembros proporcionan a otro miembro en la satisfacción de sus 

necesidades a través del proceso de intervención, un intercambio mutuo que 

involucra intimidad y oportunidad para una conducta reciproca (Fawcet, 

1991). 

El apoyo familiar facilita el proceso de recuperación de la enfermedad 

y ayuda a preservar la salud psicológica como la salud mental de sus 

integrantes, proporcionando ayuda y apoyo a sus miembros en épocas de 

problemas, dando la sensación de que ha cambiado y de que la carga se 
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comparte con otros incrementándose de esta manera la confianza que tiene 

en si mismo; logrando así que cuando algún miembro familiar padezca 

alguna enfermedad grave tome conciencia de ésta y asuma la 

responsabilidad de su recuperación (Hoeflin 1990, Orem 1991 y Marriner, 

1995). 

 

 Ante estos procesos de recuperación existen familias que afrontan 

estas situaciones mediante mecanismos estabilizadores que le proporcionan 

salud y bienestar, mientras que otras no pueden enfrentar las crisis por si 

solas, manifestando desajuste, desequilibrios que condicionan cambios en el 

proceso de salud enfermedad y específicamente en la satisfacción familiar 

(Hoeflin 1990, Orem 1991 y Marriner, 1995). 

 

Argyle (1991), citado por Angulo y Bardales (2007) define la 

satisfacción, como el componente cognitivo del bienestar subjetivo, resume 

la calidad de vida de un individuo y está relacionada con otros variables 

como autoestima y depresión. Tradicionalmente los sujetos consideran a la 

familia como uno de los dominios más importantes para explicar su 

satisfacción global. 

 

La cercanía afectiva familiar implica un apoyo emocional, cuando un 

sentimiento de cariño o afecto que conlleva un bienestar por el hecho de 

estar juntos. La cercanía afectiva se vincula por el grado de calidez que 

aporta la familia. Este aspecto de la vida en común se encuentra 

estrechamente ligada a la satisfacción familiar, es decir, algunas personas 
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que percibieron en sus familias cercanía afectiva tienen mayor probabilidad 

de sentirse muy satisfechos con su entorno familiar (Olson, 1983; Horwitz, 

2001, Citados por Angulo y Bardales, 2007).  

 

La Satisfacción Familiar es un juicio valorativo de distintos aspectos 

de la vida en el que, los sentimientos que se despiertan en el sujeto 

encuentran su origen en las interacciones (verbales y/o físicas) que se 

producen entre éste y los demás miembros de la familia (Rollán y col, n.d.). 

 

Olson (1985), citado por Arriaga (2006); define la Satisfacción Familiar 

a través de la interacción entre la cohesión (afecto)  y adaptabilidad. Es decir 

considera que una familia es satisfecha en la medida que establece vínculos 

afectivos entre sus miembros y promueva el desarrollo progresivo en la 

autonomía (cohesión), además que sea capaz de cambiar su estructura para 

superar las dificultades evolutivas (adaptabilidad). 

 

La cohesión familiar, se define como el vínculo emocional que los 

miembros de la familia tienen unos con otros, y que determina el grado en 

que están separados o unidos. Se encuentra constituido por los indicadores 

de sentimiento de pertenencia, autonomía individual e involucramiento 

familiar. La adaptabilidad familiar se considera como la capacidad para 

cambiar o modificar la estructura de poder, roles y reglas de relación en 

respuesta a una demanda situacional o de desarrollo. En tal sentido requiere 

de un balance entre cambio y estabilidad (Olson, 1985, citado por Arriaga, 

2006). 
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Complementando la definición de satisfacción familiar, Florenzano 

(1995) citado por Jiménez y Moyano en el 2008, relaciona la satisfacción 

familiar con la percepción de la ayuda que recibe el miembro de la familia 

cuando se enfrenta a un problema, la expresión de afectos y apoyo 

emocional y al grado de participación en la toma de decisiones.  

 

La Satisfacción Familiar se define como el resultado global de todo el 

juego de interacciones familiares, de carácter positivo o negativo (Jiménez y 

Moyano, 2008). El constructo satisfacción familiar, definido tradicionalmente 

como el componente cognitivo del bienestar subjetivo, ha sido relacionado 

con variables demográficas por una parte (nivel de estudios, tipos de trabajo, 

número y edad de los hijos, entre otras), y por otra, variables que reflejan 

estilo de vida (como por ejemplo, tipo de parejas) reconociendo que están 

influyendo en la satisfacción familiar que manifiesta el sujeto (Sánchez & 

Quiroga, 1995; Citados por Jiménez y Moyano, 2008).  

 

La Satisfacción Familiar implica un conjunto de demandas funcionales 

entre sus integrantes y la percepción entre los mismos de que éstas  están 

siendo aceptadas, validadas y satisfechas por los demás. Sentir un grado 

aceptable de satisfacción familiar inducirá a los miembros de la familia a 

desarrollar pautas de interacción adecuadas, cooperativas, a intercambiar 

emociones y sentimientos, y a validar y fortalecer la imagen mutua de cada 

integrante. Por el contrario la insatisfacción generará un estado de malestar, 

de incertidumbre, debido a que las expectativas personales no serán 



12 
 

satisfechas por los otros, constituyendo un factor predisponente en la 

aparición de trastornos emocionales y psicológicos expresados muchos de 

ellos en conductas dañinas para el individuo (Minuchin, 1997). 

 

Por ello que la presencia de lo afectivo no solo es de especial 

importancia para la evaluación de la satisfacción familiar, sino también para 

la evaluación de la calidad de vida de una persona. (Jiménez y Moyano, 

2008). 

 

En un primer momento, la expresión Calidad de Vida aparece en los 

debates públicos en torno al medio ambiente y al deterioro de las 

condiciones de vida urbana. Durante la década de los 50 y a comienzos de 

los 60, el creciente interés por conocer el bienestar humano y la 

preocupación por las consecuencias de la industrialización de la sociedad 

hacen surgir la necesidad de medir esta realidad a través de datos objetivos, 

y desde las Ciencias Sociales se inicia el desarrollo de los indicadores 

sociales, estadísticos que permiten medir datos y hechos vinculados al 

bienestar social de una población. Estos indicadores tuvieron su propia 

evolución siendo en un primer momento referencia de las condiciones 

objetivas, de tipo económico y social, para en un segundo momento 

contemplar elementos subjetivos (Arostegui, 1998). 

 

Si bien el tema de la calidad de vida está presente desde la época de 

los antiguos griegos (Aristóteles), la instalación del concepto dentro del 

campo de la salud es relativamente reciente, con un auge evidente en la 
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década de los 90, que se mantiene en estos primeros años del siglo XXI 

(Fernández, 1999). 

 

 “Calidad” (deriva de cualidad), es una propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor.  Distinguen a 

las personas o cosas. “Calidad de Vida” es un conjunto de condiciones que 

contribuyen a hacer agradable y valiosa la vida (Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, 2001). 

 

 En 1995, Felce y Perry encontraron diversos modelos conceptuales 

de Calidad de Vida. Añadiendo una cuarta a las tres conceptualizaciones 

que ya había propuesto Borthwick-Duffy en 1992. Según éstas, la Calidad de 

Vida ha sido definida como la calidad de las condiciones de vida de una 

persona (a), como la satisfacción experimentada por la persona con dichas 

condiciones vitales (b), como la combinación de componentes objetivos y 

subjetivos, es decir, Calidad de Vida definida como la calidad de las 

condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción que ésta 

experimenta (c) y, por último, como la combinación de las condiciones de 

vida y la satisfacción personal ponderadas por la escala de valores, 

aspiraciones y expectativas personales (d) (Gómez y Sabeh, 2002). 

 

La calidad de vida es definida como la evaluación global que el sujeto 

hace de su vida, y depende de las características del sujeto (demográficas, 

de personalidad, valores, entre otros) y de moduladores externos, como la 
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enfermedad y el tratamiento que ésta requiera (Spitzer y Kaplan, citados por 

Sánchez, Díaz y col., 2002).  

 

La calidad de la vida significa de entrada la calidad de la existencia de 

los seres humanos concretos y reales, y en las situaciones específicas en 

que existen y se esfuerzan por existir (Maldonado,  2000; citado por Romero 

2009). Otra forma de definir calidad de vida, es el de comprenderlo en la 

satisfacción de las necesidades básicas; empieza a experimentarse calidad 

de vida cuando se da un desarrollo de la persona humana en las 

dimensiones de su ser, de su sentir, tener y amar. El concepto calidad de 

vida se torna complejo cuando empezamos a comprenderlo como un 

constructo que implica no solo el satisfacer necesidades, sino el de 

comprenderlas, interiorizarlas, valorarlas y potenciarlas hacia el bienestar 

común (Romero, 2009). 

 

La calidad de vida es un concepto relacionado con el bienestar social 

y depende de la satisfacción de las necesidades humanas y de los derechos 

positivos (libertades, modos de vida, trabajo, servicios sociales y condiciones 

ecológicas) (Tuesca, 2005). 

 

Según la OMS 2002 define la calidad de vida como “la percepción 

individual de la propia posición en la vida dentro del contexto del sistema 

cultural y de valores en que se vive y en relación con sus objetivos, 

esperanzas, normas y preocupaciones. Es un concepto de amplio espectro, 

que incluye de forma compleja la salud física de la persona, su estado 
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psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, sus 

creencias personales y su relación con las características destacadas de su 

entorno”. 

 

El concepto incluye términos afines, como salud y bien-estar, los que 

se ven seriamente afectados cuando aparece una enfermedad crónica 

donde el paciente puede experimentar el empobrecimiento de las 

actividades diarias y el progresivo o permanente acortamiento de las propias 

posibilidades, afectando asimismo al autoconcepto, al sentido de la vida y 

provocando estados depresivos (Gil-Roales, 2004). Por último, 

Schwartzmann (2003), sostiene que el aumento en la esperanza de vida, 

hace que la calidad de vida sea el objetivo primordial en la atención de éstos 

pacientes (Citados por Vinaccia, Quiceno y col 2007).  

 

El término “calidad de vida” pretende valorar aspectos de la 

enfermedad que no son clínicos, sino relacionados con la vida diaria del 

paciente y en qué modo se ve afectada por la presencia de la patología, 

desde el punto de vista del propio paciente. Lógicamente esa valoración 

habrá de ser multidimensional y se acepta generalmente incluir a menos, 

cuatro dimensiones a evaluar: física, funcional, psicológica y social (Estrada, 

Munguía y col., nd). 

 

Entre las ciencias de la salud, los avances de la medicina han 

posibilitado prolongar notablemente la vida, generando un incremento 

importante de las enfermedades crónicas. Ello ha llevado a poner especial 
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acento en un término nuevo: Calidad de Vida Relacionada con la Salud 

(CVRS). Numerosos trabajos de investigación científica emplean hoy el 

concepto, como un modo de referirse a la percepción que tiene el paciente 

de los efectos de una enfermedad determinada o de la aplicación de cierto 

tratamiento en diversos ámbitos de su vida, especialmente de las 

consecuencias que provoca sobre su bienestar físico, emocional y social. 

Las tradicionales medidas mortalidad/morbilidad están dando paso a esta 

nueva manera de valorar los resultados de las intervenciones, comparando 

unas con otras, y en esta línea, la meta de la atención en salud se está 

orientando no sólo a la eliminación de la enfermedad, sino 

fundamentalmente a la mejora de la Calidad de Vida del paciente. 

Actualmente hay importantes trabajos realizados sobre intervenciones en 

personas con cáncer, sida, asma y esclerosis múltiple, entre otras (Gómez y 

Sabeh, 2002).  

 

La Calidad de Vida Relacionada a la Salud (CVRS) se refiere en 

particular a los efectos de las enfermedades y de sus tratamientos en la vida 

cotidiana de los pacientes. La CVRS es un concepto que involucra 

definiciones de salud, estado de salud, estado funcional y calidad de vida) y 

que agrupa elementos tanto propios (físicos y mentales) como externos al 

individuo, que interactúan con él pudiendo modificar su estado de salud 

(Consiglio y Belloso, 2003). 

 

La definición de Calidad de Vida de la OMS implica directamente la 

propia definición de salud. Sin embargo, entre la definición de salud y la de 
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calidad de vida y la de CVRS, se pueden hallar en la literatura una variedad 

de términos relacionados. Estos términos son estado de salud (health 

status), bienestar (well-being), y estado funcional (functional status). Si bien 

los mismos fueron utilizados como sinónimos, y en algunos casos todavía se 

usan de este modo, sus definiciones son, en verdad, distintas (Consiglio y 

Belloso, 2003). 

 

El estado de salud, término derivado directamente del de salud, fue 

definido por Marilyn Bergner según cinco dimensiones que corresponden a: 

I) características genéticas o hereditarias; II) características bioquímicas, 

anatómicas y fisiológicas de un individuo (asociadas con la enfermedad, la 

disminución, la incapacidad o desventaja); III) estado funcional (actividades 

de la vida cotidiana); IV) el estado mental (percepción de la salud y el estado 

de ánimo); V) potencial de salud individual (refiere a la longevidad y al 

pronóstico de las enfermedades y de las incapacidades). Este término fue 

definido de un modo más directo y sintético por otros autores que lo 

consideran como el componente de salud de la calidad de vida. El estado 

funcional (functional status) hace referencia a la evaluación de capacidades 

y discapacidades. El estado de bienestar (well-being) hace referencia a la 

percepción general del paciente sobre su salud o sobre su enfermedad, sin 

discriminar los distintos aspectos que lo determinan (Consiglio y Belloso, 

2003). 

 

El término calidad de vida corresponde a un concepto más amplio que 

los anteriores y sus distintas definiciones coinciden en la importancia que se 
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le asigna al concepto de multidimensionalidad. Hörnquist, por ejemplo, 

define a la calidad de vida como la “percepción global de satisfacción en un 

determinado número de dimensiones clave, con un énfasis particular en el 

bienestar del individuo” (Consiglio y Belloso, 2003). 

 

 La CVRS es un concepto que involucra a todos los anteriores (salud, 

estado de salud, estado funcional y calidad de vida) y que agrupa elementos 

tanto propios (físicos y mentales) como externos al individuo, que interactúan 

con él pudiendo modificar su estado de salud. Una definición breve, y muy 

útil desde el punto de vista operativo, es la de Boer que se refiere al estudio 

de la CVRS como a la evaluación de los “efectos que una enfermedad y su 

tratamiento ocasionan en la vida de los pacientes” (Consiglio y Belloso, 

2003). 

 

El significado de la experiencia de la enfermedad y de la calidad de 

vida es construido, destruido y reconstruido, por medio de las experiencias 

vivenciadas por las personas y las nociones sobre el proceso de enfermedad 

y tratamiento, que son empleados por todos los que están involucrados en el 

proceso clínico (Da Silva y Aparecida, 2008). 

 

Las ocho dimensiones que global e integralmente comprenden la 

calidad de vida relacionada con la salud son: Función Física (limitaciones 

físicas), Rol Físico (interferencia en el trabajo y actividades diarias), Dolor 

Corporal (intensidad del dolor y su efecto en las actividades), Salud General 

(valoración personal de la salud), Vitalidad (sentimiento de energía), Función 
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Social (interferencia en la vida social habitual), Rol Emocional (interferencia 

en el trabajo u otras actividades diarias) y Salud Mental (depresión, 

ansiedad, control emocional y de la conducta) (Vinaccia, Quiceno y col, 

2007). 

 

Definir empíricamente los contenidos o componentes de la calidad de 

vida significa preguntar a los individuos acerca de los componentes de su 

calidad de vida. Usando esta estrategia Flannagan (1982) establece los 

componentes de la calidad de vida , logrando definir cinco categorías 

principales:  Bienestar fisco y material, Relaciones con otras personas;  

Actividades sociales, comunitarias y cívicas; Desarrollo personal; Factores 

socioeconómicos; Factores de Autonomía personal; Satisfacción subjetiva y 

Factores de personalidad  (Aranibar, nd) 

 

Vinaccia, Quiceno y col (2007), citan diferentes autores quienes 

afirman que la tuberculosis pulmonar tiene un curso crónico y lentamente 

progresivo y produce un importante impacto en la vida de los pacientes que 

la sufren (Man-dell, Bennett & Dolin, 1995). Por consiguiente, el desarrollo 

de una enfermedad como la tuberculosis pulmonar altera la calidad de vida 

del paciente, asumiendo que el concepto de “calidad de vida” es complejo, 

global, inclusivo y multidisciplinario (Schwartzmann, 2003). 

 

La calidad de vida del paciente con tuberculosis depende del nivel de 

adaptación a la enfermedad, tratamiento y los efectos de éste. El paciente 

con Tuberculosis debe afrontar los aspectos estresantes (demandas, 
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desequilibradores) de la enfermedad, para conseguir restablecer una vida de 

la mejor calidad posible, que es una buena “situación de adaptación”. La 

adaptación desde una perspectiva psicológica se refiere a la capacidad de 

un sujeto para mantener niveles óptimos en su calidad de vida y en su 

funcionamiento social. Es por ello la importancia de tener en cuenta la 

calidad de vida del paciente durante la enfermedad y el tratamiento 

(Missiggia, 2004, citado por Cavero y Rodríguez, 2006). 

 

La tos persistente con flemas amarillas, malestar generalizado, 

pérdida del apetito y de peso, debilidad y cansancio excesivo, son síntomas 

que afectan la calidad de vida del paciente, ya que es incapacitante y no le 

permite continuar con sus actividades productivas  (Navarro, 2008). 

 

La tuberculosis no sólo se cura con medicinas. Es necesario que la 

familia brinde apoyo emocional al paciente y que no lo rechace para que 

éste se sienta motivado a empezar y dar continuidad al tratamiento que lo 

puede curar. El apoyo familiar es fundamental para que las personas que 

padecen este mal continúen con el tratamiento necesario, gratuito en todos 

los establecimientos de salud a nivel nacional. Se ha sugerido influencia del 

entorno familiar en la continuidad del tratamiento, en el sentido de que una 

relación conflictiva puede favorecer el abandono (Diario el Comercio, 2006; 

Suárez y col., 2005). La ayuda de la familia como la atención en los 

establecimientos de salud son claves para que los pacientes sigan con sus 

tratamientos contra esta enfermedad (Bonilla, 2008). 
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Existen diversos estudios sobre Satisfacción Familiar y Calidad de 

Vida, sin embargo no se encontraron estudios que relacionen ambas 

variables. Para responder a requerimientos referenciales, presentamos 

algunas investigaciones relacionadas a estas variables. 

 

A nivel internacional, Oto, Muñoz y col (2005) en la investigación 

“Calidad de Vida en Pacientes en Hemodiálisis: Influencia del Estado de 

Ansiedad-Depresión y de otros factores de Comorbilidad (España)”  

demostraron como el estado de depresión es el factor determinante de todos 

los dominios del cuestionario SF-36; concluyendo que la Calidad de Vida en 

pacientes en Hemodiálisis está claramente reducida respecto a la población 

general sana. 

 

Vinaccia, Quiceno y Col (2007) en su estudio Calidad de vida 

relacionada con la salud y apoyo social percibido en pacientes colombianos 

con diagnóstico de tuberculosis pulmonar, encontraron una calidad de vida 

favorable, de acuerdo a las diferentes dimensiones que conforman el 

Cuestionario de Salud SF-36. 

 

A nivel nacional no se reportan estudios sobre satisfacción familiar, 

ni calidad de vida en pacientes con Tuberculosis. 

  

A nivel local, Cabrera y Campos (2003) en su estudio con 

Adolescentes Embarazadas del Distrito de Moche, encontraron que  existe 
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relación significativa entre satisfacción familiar y su capacidad de 

autocuidado de la adolescente embarazada. 

 

Ganoza y Tuesta (2007) realizaron un trabajo de investigación titulado 

“Satisfacción Familiar y Depresión en Adolescentes de la Institución 

Educativa Antenor Orrego Espinoza –Distrito Laredo, Trujillo; encontrando  

que la satisfacción familiar presenta relación estadística altamente 

significativa con la depresión en los adolescentes. 

 

Angulo y Bardales (2007) en su investigación sobre Satisfacción 

Familiar y Autocuidado en pacientes Adultos con Cáncer, encontraron que el 

mayor porcentaje (97,6%) está satisfecho con su familia y el 2,4% no está 

satisfecho con su entorno familiar; además que existe relación altamente 

significativa entre estas variables. 

 

Cavero y Rodríguez (2006) en su investigación Nivel de Información, 

estrés y Calidad de Vida del Paciente Oncológico encontraron que el mayor 

porcentaje (60,2%) de los pacientes en estudio tienen una Calidad de Vida 

Media; 25,8% presentó una Calidad de Vida Baja y un 14.1% Calidad de 

Vida Alta. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La Tuberculosis ha sido y sigue siendo un problema que afecta a toda 

la población mundial en especial a los países en vías de desarrollo como el 

nuestro. Cada año esta enfermedad presenta una tasa de morbilidad alta, 

persistiendo a pesar de los esfuerzos por mejorar los programas de control 

de esta enfermedad. 

 

Una gran parte de personas enfermas con TBC niegan aceptar su 

diagnóstico o a seguir un plan de tratamiento, se encierran en su mundo e 

interioriza sus problemas, sentimientos y/o necesidades, haciendo de la 

enfermedad un obstáculo para continuar con su vida normal; es aquí donde 

se encuentra el reto de la Enfermera, ya que la Enfermería tiene como objeto 

de estudio el cuidado de las experiencias de salud del ser humano, siendo 

este cuidado holístico e individualizado, es que la enfermera, que actúa en 

los momentos diversos de la vida del hombre, brinda ese cuidado teniendo 

en cuenta la interrelación del individuo con su entorno. 

 

Así también la enfermera además de brindar un cuidado integral al 

paciente, familia y comunidad;  busca empatizar con el paciente y conocer el 

entorno que le rodea, sus relaciones familiares y cómo estos influyen y 

determinan la calidad  de vida que el paciente lleva. 

 

Durante nuestras prácticas como estudiantes de Enfermería, 

realizadas en el Programa de Control de la Tuberculosis (PCT), observamos 
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que la atención estaba dirigida directamente a la persona enferma de 

tuberculosis y su familia, con fines de educación, control y seguimiento de la 

enfermedad; enfatizando poco en el ámbito familiar y la calidad de vida del 

paciente. 

 

Siendo la Enfermería una ciencia que busca obtener conocimientos 

para mejorar la vida humana es que proponemos realizar la presente 

investigación para determinar la relación que existe entre la satisfacción 

familiar y  la calidad de vida del paciente con tuberculosis; ya que la calidad 

de vida y la recuperación de algún miembro de la familia no sólo depende 

del individuo, sino también del apoyo familiar que reciba. Además con esta 

investigación queremos que todo el personal de salud, en especial la 

enfermera que está en contacto directo con el paciente y su familia, 

comprenda el significado de estos conceptos y pueda evaluar, reevaluar  y 

elaborar programas de atención y cuidado para estos pacientes, así también 

que promuevan condiciones favorables para el empoderamiento y la 

participación activa de la familia y el paciente en el cuidado de su salud. 

 

Así mismo, viendo que la calidad de vida es de suma importancia para 

enfermería, ya que la enfermera no sólo busca mejorar el estado de salud 

del paciente, sino también las condiciones de vida del ser humano, y no 

contando con instrumentos para evaluar esta variable, es que proponemos el 

uso del Cuestionario de Salud SF - 36 que evalúa la calidad de vida por 

dimensiones, y nos permite tener un aspecto global de la calidad de vida del 

paciente durante el proceso salud-enfermedad, por lo cual también la 

presente investigación servirá de base para el uso de este instrumento en 

futuras investigaciones. 
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Qué relación existe entre La Satisfacción Familiar  y La Calidad de Vida del 

Paciente del Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud-

Distrito El Porvenir, 2010? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 Determinar la relación que existe entre la Satisfacción Familiar y las 

Dimensiones de la Calidad de Vida del Paciente que se atiende en el 

Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud – Distrito El 

Porvenir 2010 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar la Satisfacción Familiar del paciente que se atiende en el 

Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud – Distrito El 

Porvenir 2010. 

 Determinar el Nivel de Calidad de Vida en las Dimensiones: Función 

Física, Rol Físico, Dolor Corporal, Salud General, Vitalidad, Función 

Social, Rol Emocional y  Salud Mental del paciente que se atiende en el 

Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud – Distrito El 

Porvenir 2010. 
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II. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y AREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se ajusta a un tipo de estudio 

descriptivo correlacional según Polit y Hungler (1997), de corte 

transversal; se realizó en los pacientes del Programa de Control de la 

Tuberculosis del Ministerio de Salud – Distrito El Porvenir, durante el mes 

de Marzo del 2010. 

 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 Universo Muestral 

El universo muestral estuvo conformado por un total de 100 pacientes 

del Programa de Control de Tuberculosis (PCT) del Ministerio de 

Salud – Distrito El Porvenir 2010 que cumplieron los siguientes 

criterios de inclusión: 

 Pertenecer al Programa de Control de Tuberculosis. 

  Residencia habitual en el Distrito El Porvenir. 

 Diagnóstico de Tuberculosis Pulmonar y Extrapulmonar que 

pertenezcan al Esquema I ó II. 

 Adultos que vivan con sus padres. 

 Orientados en tiempo, espacio y persona. 

 Que sepan leer y escribir. 

 Que acepten voluntariamente participar en el estudio. 
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 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis estuvo constituida por los pacientes del  

Programa de Control de Tuberculosis que cumplieron con los criterios 

de inclusión, durante el periodo Marzo - Abril 2010. 

 

C. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de la información del siguiente estudio de 

investigación se utilizarón los siguientes instrumentos: 

 ESCALA DE SATISFACCIÓN FAMILIAR: elaborada por Olson y 

Wilson (1982) (Anexo N° 1) 

 Datos Generales: 

Olson y Wilson diseñaron en 1982 una escala de Satisfacción 

Familiar que evalúa la satisfacción experimentado con aspectos 

relacionados con la cohesión y adaptabilidad familiar. Este 

instrumento fue desarrollado en relación con el modelo circumplejo 

y con el fin de cubrir una de sus hipótesis, la cual señala que es 

más importante la satisfacción que experimenta una familia sobre 

su nivel de cohesión y adaptabilidad, que donde está situada en el 

modelo. 

La escala de Satisfacción Familiar pregunta directamente sobre el 

Nivel de Satisfacción con respecto al funcionamiento familiar 

(Martínez y col, 2006). 

Esta es una Escala aditiva, en la cual la puntuación total se obtiene 

de la suma de los posicionamientos del encuestado en cada uno de 

los 14 items, asignando un valor de  1=totalmente insatisfecho a 
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5=completamente satisfecho (Jiménez y col, 2006). La puntuación 

total de la Escala oscila entre 14 - 70 puntos y las categorías que 

se obtienen son: 

 Satisfecho   46 – 70 puntos 

 No Satisfecho   14 - 45 puntos 

 

 Confiabilidad y Validez del Instrumento: 

Olson y Wilson (1983) validaron el instrumento y encontraron una 

Confiabilidad (Alfa de Cronbach) y Validez (Correlación de 

Pearson) del orden de  0.92 y 0.74 

Debido a que este es un instrumento ya validado a nivel local, las 

autoras no consideran necesario la validación de este instrumento. 

 

 ESCALA DE CALIDAD DE VIDA: SF-36 HEALTH SURVEY: 

Elaborada por Medical Outcomes Study (Versión Española 

desarrollada por Alonso, Prieto y Antó) (Anexo N° 2)  

 

 Datos Generales: 

El SF-36 fue desarrollada durante el Medical Outcomes Study 

(MOS) para medir conceptos genéricos de salud relevantes a 

través de la edad, enfermedad y puntos de tratamiento. 

Proporciona un método exhaustivo, eficiente y psicométricamente 

sólido para preguntas estandarizadas. 

La traducción al castellano siguió un protocolo común a todos los 

países que participan en el proyecto IQUOLA. Se basó en el 
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método de traducción y retrotraducción por profesionales y la 

realización de estudios pilotos con pacientes (Alonso y col, 1995). 

La validez de la versión española fue analizada por Ayuso – 

Mateos (Estrada y col., nd). Sin embargo para fines de esta 

investigación se estimo conveniente determinar la Validez de 

grupos extremos de dicho cuestionario (Anexo Nº 3). 

 

El SF-36 está diseñado para ser autoadministrado, administrado 

por teléfono, o administrado durante una entrevista cara a cara con 

encuestados mayores de 14 años. 

Contiene 36 preguntas y toma un promedio de 8 a 12 minutos para 

completarse (Alonso y col, 1995). 

Consta de 36 items, que exploran 8 dimensiones del estado de 

salud: función física, función social, rol físico, rol emocional, salud 

mental, vitalidad, dolor y percepción de la salud general (Alonso y 

col, 1995).  

Los ítems que pertenecen a cada Dimensión son: 

 Salud General 1, 2, 33, 34, 35, 36 

 Función Física 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 Rol Físico 12, 13, 14, 15, 16 

 Dolor Corporal 21, 22 

 Vitalidad 23, 27, 29, 31 

 Salud Mental 24, 25, 26, 28, 30 

 Rol Emocional 17, 18, 19 

 Función Social 20, 32 
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Las opciones de respuesta forman escalas de tipo Likert que 

evalúan intensidad o frecuencia. El número de opciones de 

respuesta oscila entre tres y seis, dependiendo del ítem. Estos 

items detectan tanto estados positivos como negativos de la salud. 

Para cada dimensión, los ítems se codifican, agregan y 

transforman en una escala que tiene un recorrido desde 0 (el peor 

estado de salud para esa dimensión) hasta 100 (el mejor estado de 

salud). El cuestionario no ha sido diseñado para generar un índice 

global (Alonso y col, 1995). 

 

Para cada dimensión del SF-36, los ítems se codifican, agregan y 

trasforman en una escala que tiene un recorrido desde  0-50 (el 

peor estado de calidad de vida) y de 51- 100 (el mejor estado de 

calidad de vida). La codificación consiste en trasformar los valores 

de cada opción de respuesta para que sigan el mismo sentido ya 

que en el cuestionario, para evitar sesgos en la respuesta este 

orden no es fijo (Alonso y col, 1995). 

 

La agregación consiste en la suma de los valores codificados de 

todas las respuestas de los ítems de una dimensión, y la 

trasformación, en la división de este  valor por el valor total posible 

y posterior multiplicación por 100 (Alonso y col, 1995).  
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 Confiabilidad del Instrumento 

Debido a que no se encontraron publicaciones del SF-36 a nivel 

local, se aplicó el Cuestionario SF- 36  a una muestra de 200 

pacientes aparentemente sanos, lo que nos permitió evaluar la 

confiabilidad del Cuestionario en general (Cronbach =0.905) y por 

Dimensiones (Anexo Nº 4), a la vez obtener los Baremos que nos 

permitieron clasificar a la Calidad de Vida del paciente como Mejor 

estado y Peor estado, según lo establecido en el Manual del 

Cuestionario.  

 

D. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Procedimiento de Recolección de Datos 

 La recolección de datos se realizó previo permiso de los jefes de 

los Puestos de Salud que pertenecen a la Micro Red El Porvenir, 

con la finalidad de poder realizar el trabajo de investigación con los 

pacientes del Programa de Control de Tuberculosis de su 

jurisdicción. 

 Se coordinó con la Enfermera encargada del Programa de Control 

de Tuberculosis (PCT) con el propósito de informarle sobre la 

investigación, solicitar su colaboración, así como también realizar la 

selección de los pacientes que formaran parte del estudio. 

 Una vez identificados, según los criterios de inclusión se explicó a 

cada uno de ellos el propósito del estudio, solicitando su libre 

participación. 
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 Se procedió a la recolección de datos aplicando los instrumentos, 

utilizando la técnica de la entrevista, previamente informando la 

forma de responder a los instrumentos. 

 Los instrumentos fueron aplicados en un tiempo de 15 minutos, las 

respuestas fueron llenadas por los mismos participantes para su 

comodidad. 

 En el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta los 

principios éticos de: Anonimidad, confidencialidad, dignidad 

humana, respeto y libre participación. 

 

 Procesamiento y Análisis de Datos 

Los puntajes obtenidos, de la aplicación de la Escala de Satisfacción 

Familiar y del Cuestionario de “Calidad de Vida” fueron consignados 

en las correspondientes fichas de recolección de datos, e ingresados 

en la hoja de cálculo Excel para luego  procesarlos de manera 

automatizada con el paquete estadístico SPSS vs.17.0, presentando 

los resultados en tablas estadísticas, mostrando la distribución 

numérica y porcentual según Nivel de Satisfacción Familiar y Nivel en 

cada uno de las dimensiones de Calidad de Vida, de acuerdo a los 

objetivos planteados y posteriormente realizar la prueba estadística 

correspondiente.  

La descripción de los resultados se hizo en forma narrativa en base a 

las tablas presentadas en secuencia lógica y en una sección aparte 

refiriéndose a estas con el número correspondiente que se anota en la 

parte superior de la tabla. 
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El análisis de los resultados obtenidos se realizó tomando como base 

los objetivos propuestos; Usando la prueba estadística no paramétrica 

Xi-Cuadrado. Esta prueba permitió establecer la existencia o no entre 

el Nivel de Satisfacción Familiar y el Nivel en cada uno de los 

indicadores de las Dimensiones de Calidad de Vida; usando el 

siguiente criterio de significación estadística: 

Si p < 0.05,  Existe relación estadísticamente significativa entre el 

Nivel de Satisfacción Familiar y el Nivel del  indicador de las 

Dimensiones de Calidad de Vida. 

Si p < 0.01,    Existe relación estadística altamente significativa entre 

el Nivel de Satisfacción Familiar y el Nivel del  indicador de las 

Dimensiones de Calidad de Vida. 

Si p>0.05,     No existe relación estadísticamente significativa entre el 

Nivel de Satisfacción Familiar y el Nivel del  indicador de las 

Dimensiones de Calidad de Vida. 

Con los resultados obtenidos se realizó  la contrastación de hipótesis 

a un nivel de significación del 5%, los mismos que fueron comparados 

con los ya existentes (marco teórico, antecedentes) estableciéndose 

coincidencias o discrepancias, buscando explicaciones lógicas e 

investigando acerca de posibles perturbaciones en los resultados por 

la presencia de variables extrañas no controlables.  
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E. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

SATISFACCIÓN FAMILIAR 

 Definición Nominal: Grado de complacencia de la persona 

respecto a las relaciones que se establecen entre los miembros 

de su familia (Olson y Wilson, 1983, citado por Ruiz y col, 2009). 

 

 Definición Operacional: se operacionalizará considerando cada 

uno de los reactivos de la escala de satisfacción familiar de Olson 

y Wilson. Las categorías que se obtienen son: 

 

 Satisfecho    46 – 70 puntos 

 No Satisfecho   14 – 45 puntos 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

CALIDAD DE VIDA: Percepción individual de la propia posición en la 

vida dentro del contexto del sistema cultural y de valores en que se 

vive y en relación con sus objetivos, esperanzas, normas y 

preocupaciones (OMS, 2002). 

 

DIMENSIONES DE CALIDAD DE VIDA 

o Dimensión Salud General 

o Dimensión Función Física  

o Dimensión Rol Físico 

o Dimensión Dolor Corporal  
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o Dimensión Vitalidad  

o Dimensión Salud Mental  

o Dimensión Rol Emocional  

o Dimensión Función Social   

 

 Definición Nominal (Estrada y col., nd): 

o Salud General: Valoración personal del estado de salud, que 

incluye la situación actual y las perspectivas futuras y la 

resistencia a enfermar. 

o 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. 

o 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. 

o Dolor Corporal: Medida de la intensidad del dolor padecido y 

su efecto en el trabajo habitual y en las actividades del hogar. 

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

cansancio y desánimo. 

o Salud Mental: Valoración de la salud mental general, 

considerando la depresión, ansiedad, autocontrol y bienestar 

general. 
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o 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. 

o Función Social: Grado en el que los problemas físicos o 

emocionales derivados de la falta de salud interfieren en la 

vida habitual. 

 

 Definición operacional: 

La definición operacional se obtuvo después de haber realizado 

los baremos del Cuestionario SF-36 para la población en estudio. 

Para determinar el nivel al que pertenecen se asignará un 

puntaje, a cada respuesta, que oscila entre cero a cinco (según el 

número de alternativas de respuesta, p.e.: si tiene dos alternativas 

el puntaje será 0 y 1); los cuales en algunas dimensiones serán 

en sentido inverso. 
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BAREMOS T SEGÚN DIMENSIÓN DEL CUESTIONARIO DE SALUD  

SF - 36 EN PACIENTES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS 

DEL MINISTERIO DE SALUD.  
DISTRITO EL PORVENIR 2010. 

 

Dimensión  y Nivel Puntaje directo 
  

Salud General    

- Mejor estado   > 12.5 
- Peor estado   < 12.5 

Función Física    

- Mejor estado   > 11.0 

- Peor estado   < 11.0 
Rol Físico    

- Mejor estado   > 3.0 
- Peor estado   < 3.0 

Dolor Corporal    
- Mejor estado   > 4.5 
- Peor estado   < 4.5 

Vitalidad    

- Mejor estado   > 10.0 
- Peor estado   < 10.0 

Salud Mental    

- Mejor estado   > 12.5 

- Peor estado   < 12.5 
Rol Emocional    

- Mejor estado   > 1.5 
- Peor estado   < 1.5 

Función Social    

- Mejor estado   > 4.5 
- Peor estado   < 4.5 

Fuente: Elaborado por las autoras en base a ficha de recolección de datos. 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA  Nº 1 
 

NIVEL DE  SATISFACCIÓN FAMILIAR DEL  PACIENTE DEL 
PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL MINISTERIO DE 

SALUD - DISTRITO EL PORVENIR  2010. 

 

Satisfacción Familiar    N % 

    

- Satisfecho 42 42.0 

- No Satisfecho 58 58.0 

             Total  100 100.0 

 

Fuente: Elaborado por las autoras en base a ficha de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

TABLA Nº 2 

NIVEL   DE  CALIDAD  DE  VIDA, SEGÚN  DIMENSIÓN,  DEL   

PACIENTE  DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL 
MINISTERIO DE SALUD, DISTRITO EL  PORVENIR 2010. 

 

   
Nivel de Calidad de 
Vida por Dimensión 

Nº % 

   
    
Salud General   

- Mejor estado  48 48.0 
- Peor estado  52 52.0 

Función Física   
- Mejor estado  74 74.0 
- Peor estado  26 26.0 

Rol Físico   
- Mejor estado  36 36.0 
- Peor estado  64 64.0 

Dolor Corporal   
- Mejor estado  76 76.0 
- Peor estado  24 24.0 

Vitalidad   
- Mejor estado  82 82.0 
- Peor estado  18 18.0 

Salud Mental   
- Mejor estado  80 80.0 
- Peor estado  20 20.0 

Rol Emocional   
- Mejor estado  58 58.0 
- Peor estado  42 42.0 

Función Social   
- Mejor estado  76 76.0 
- Peor estado  24 24.0 

Total  100 100.0 
 

Fuente: Elaborado por las autoras en base a ficha de recolección de datos. 
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TABLA Nº 3 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA SEGÚN DIMENSIONES Y NIVEL DE 

SATISFACCIÓN FAMILIAR DEL PACIENTE DEL PROGRAMA DE CONTROL 

DE TUBERCULOSIS DEL MINISTERIO DE SALUD.  
DISTRITO EL PORVENIR 2010. 

 

 Nivel de Satisfacción 
Familiar 

  

Dimensión de  Satisfecho No 
Satisfecho 

Total Prueba 

Calidad de Vida Nº % Nº % Nº %  
         
Salud General        

- Mejor estado  30 71.4 18 31.0 48 48.0  2 = 15.93 
- Peor estado  12 28.6 40 69.0 52 52.0 **p <0.01 

Función Física        
- Mejor estado  36 85.7 38 65.5 74 74.0  2 = 5.17 
- Peor estado  6 14.3 20 34.5 26 26.0 *p < 0.05 

Rol Físico        
- Mejor estado  22 52.4 14 24.1 36 36.0  2 = 8.43 
- Peor estado  20 47.6 44 75.9 64 64.0 **p <0.01 

Dolor Corporal        
- Mejor estado  38 90.5 38 65.5 76 76.0  2 = 8.32 
- Peor estado  4 9.5 20 34.5 24 24.0 **p <0.01 

Vitalidad        
- Mejor estado  42 100.0 40 69.0 82 82.0  2 = 5.90 
- Peor estado  0 0.0 18 31.0 18 18.0 **p < .01 

Salud Mental        
- Mejor estado  38 90.5 42 72.4 80 80.0  2 = 4.97 
- Peor estado  4 9.5 16 27.6 20 20.0 *p < 0.05 

Rol Emocional        
- Mejor estado  34 81.0 24 41.4 58 58.0  2=15.66 
- Peor estado  8 19.0 34 58.6 42 42.0 **p <0.01 

Función Social        
- Mejor estado  36 85.7 40 69.0 76 76.0  2 = 3.75 
- Peor estado  6 14.3 18 31.0 24 24.0 p >0.05 

               Total  42 100.0 58 100.0 100 100.0  
Fuente: Elaborado por las autoras en base a ficha de recolección de datos. 
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

En la actualidad son numerosas las investigaciones dedicadas a la 

evaluación de la calidad de vida, empleado este concepto como un modo de 

referirse a la percepción que tiene el paciente de los efectos de una 

enfermedad determinada, especialmente de las consecuencias que provoca 

sobre su bienestar físico, emocional y social (Lugones, 2002). Este concepto 

es particularmente útil en el estudio de pacientes con patologías crónicas, 

determinadas por las características biológicas de la enfermedad, su 

connotación psicosocial en la población y por el fuerte impacto emocional, 

físico y social que afectan al paciente y también a su entorno familiar 

(Moro,1997); donde la adaptación constituye un factor significativo para el 

mantenimiento de un nivel razonable de Calidad de Vida (Lugo y col., 1998). 

 

El bienestar, y más específicamente, la satisfacción son conceptos 

importantes porque resumen la calidad de vida de un individuo y porque 

están relacionados estrechamente con otras variables como autoestima, 

depresión, locus de control, etc., aspecto ya comprobado empíricamente en 

algunos estudios (Robinson, 1969; citado por Sánchez y Quiroga, 2003). 
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En la tabla Nº 1, se observa  que  del total de la muestra en estudio, el 

58% se encuentra No Satisfecho con su familia y el 42% Satisfecho con 

ésta. 

 

No se han encontrado investigaciones sobre Satisfacción Familiar en 

pacientes con tuberculosis, que puedan compararse con estos resultados, 

pero existen investigaciones sobre esta variable en otros sujetos de estudio. 

 

Angulo y Bardales (2007) en una investigación sobre Satisfacción 

Familiar y Autocuidado en pacientes Adultos con Cáncer, encontraron que el 

mayor porcentaje (97,6%) está Satisfecho con su familia y el 2,4% se 

encuentra No Satisfecho. No existiendo similitud con la presente 

investigación, pudiendo atribuirse a que el cáncer es una enfermedad que se 

relaciona con la muerte, por lo que los familiares se centran en brindar apoyo 

y satisfacer todas las necesidades del paciente; mientras que la Tuberculosis 

por ser una enfermedad altamente contagiosa los familiares; por falta de 

información y/o temor a ser contagiados, tienden a excluir a la persona con 

este problema de salud, afectando así la satisfacción de este con su entorno 

familiar. 

 

Acuña y Olavarrieta (1993), citados por Jiménez y Moyano (2008),  

señalan que la familia es concebida, en general, como un grupo que busca 

resolver el dilema de posibilitar la existencia humana, a través de la 

satisfacción de necesidades básicas y primitivas de las personas, disponer 

de un hogar, alimentación, afecto y estabilidad. 
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La familia se considera como un sistema de apoyo positivo, promotor y 

útil, y que los recursos de ayuda se da en forma de bienes y servicios, 

información, protección a los efectos del estrés y ayuda en crisis, como es el 

caso de la Tuberculosis (Hogue, 1996; Citado por Galarreta y Guevara, 

2003).  

 

La Satisfacción Familiar en el sujeto encuentra su origen en las 

interacciones que se producen entre éste y los demás miembros de la 

familia; ya que ésta es una de las esferas fundamentales que sirven de 

"nicho ecológico" básico donde actúa el ser humano (Kahane, 1993; 

Goldsmith, 1989 citado por Sánchez y Quiroga, 1995). Campbell, Converse y 

Rodgers (1976) afirman que la satisfacción puede ser medida globalmente o 

en relación con dominios específicos, entre los cuales tradicionalmente los 

sujetos consideran que la familia y el trabajo ocupan un lugar importante 

para explicar su satisfacción global (Citados por Sánchez y Quiroga, 1995). 

Dentro de las definiciones operativas de satisfacción familiar, se incluyen 

componentes afectivos, tanto positivos como negativos, porque la familia “es 

el lugar donde el mundo emocional se vive de manera especialmente intensa 

y, por tanto, los sentimientos deben ser recogidos por cualquier medida de 

satisfacción familiar” (Jiménez y Moyano, 2008). 

 

Con lo mencionado, inferimos, que la respuesta que tenga un miembro 

de la familia en determinadas situaciones depende del apoyo que reciba de 

su grupo familiar, conllevando a sentirse satisfecho o no con su familia. Es 
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así, que la No Satisfacción Familiar se vincula con la enfermedad y su 

progresión, creando tensión, sentimientos de pérdida, alejamiento del 

movimiento social y rompimiento de la red, incrementando la vulnerabilidad 

de enfermar o presentar complicaciones; sucediendo lo contrario cuando el 

sujeto se siente Satisfecho con su Familia ya que esto puede constituirse en 

un valioso recurso para mitigar la potencialidad de los efectos dañinos de 

estresores ocasionados por las características peculiares de la Tuberculosis, 

mejorando los eventos de vida o los problemas que se presentan. 

 

Así mismo podemos afirmar, que las relaciones familiares y la 

aceptación de la enfermedad por la familia son fundamentales para que el 

paciente con Tuberculosis se sienta cerca y a la vez pase más tiempo con su 

grupo familiar, favoreciendo esto a preservar su salud psicológica, lo cual 

podría contribuir a que el paciente  tome conciencia de su enfermedad y 

asuma la responsabilidad de su recuperación. 

 

En la tabla Nº 2, se presentan las ocho Dimensiones de la Calidad de 

Vida; Salud General, Función Física, Rol Físico, Dolor Corporal, Vitalidad, 

Salud Mental, Rol Emocional y Función Social;  de las cuales, las que 

presentaron un Mejor Estado de Calidad de Vida son: Función Física (74%), 

Dolor Corporal (76%), Vitalidad(82%), Salud Mental (80%), Rol  Emocional 

(58%) y Función Social (76%);. Mientras que en las dimensiones Salud 

General y Rol Físico presentan un Peor Estado de Calidad de Vida con 

porcentajes de 52% y 64% respectivamente. 
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Nuestros resultados se corroboran con los obtenidos por Vinaccia, 

Quinceno y col., en su estudio sobre Calidad de Vida relacionada con la 

Salud y Apoyo Social percibido en pacientes con Diagnóstico de 

Tuberculosis Pulmonar, donde encuentran que a nivel general los pacientes 

con Tuberculosis presentan una Calidad de Vida Favorable o Buena. Así 

mismo, encontraron que la más baja valoración se obtuvo en la dimensión 

Rol Físico, mientras que en Salud General tuvieron una percepción 

moderada. Esto nos indica que en los pacientes con Tuberculosis hay un 

cierto grado de interferencia de la enfermedad para realizar actividades 

relacionadas con el rol diario como trabajar, buscar actividades de 

recreación, etc., ya que estas actividades ameritan un mayor compromiso a 

nivel físico y psicosocial a diferencia de las actividades relacionadas con la 

Función Física que tienen que ver con el autocuidado personal como comer, 

asearse, subir escaleras, caminar. El paciente con Tuberculosis despierta 

descansado pero va perdiendo su energía a lo largo del día, hasta el 

extremo de necesitar de un gran esfuerzo para terminar sus labores 

habituales (Farga, 1992).  

 

Así mismo apreciamos, que los sujetos en estudio tuvieron poca 

manifestación de sentimientos de energía y vitalidad desfavorables, frente al 

sentimiento de cansancio y agotamiento; y consideran que su estado de 

salud actual (durante el tratamiento) no es favorable, existiendo también una 

incertidumbre sobre su salud en el futuro y de la resistencia a enfermarse. 
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De igual forma, nuestros resultados evidencian que existieron un menor 

grado de problemas de salud física y emocional que pudieran haber 

interferido en la vida habitual de estos pacientes, lo cual puede deberse a 

que la mayoría se encontraba en la segunda fase  o recibiendo tratamiento 

más de un mes. A pesar que, el simple conocimiento de padecer una 

enfermedad, independientemente del deterioro físico que produzca, puede 

dar lugar a un cambio en las actividades o comportamientos de la persona y 

a un empeoramiento en la percepción de su salud, sucediendo lo contrario 

en los sujetos de estudio.  

 

Algunos autores como  Azpiazu, Cruz y col. (2002) consideran que el 

estado de salud de las personas es uno de los principales determinantes de 

su calidad de vida, pero también es un constructo complejo en el que a su 

vez influyen diversos factores. Así mismo, Azpiazu, Cruz y col. citan a 

Jonhson y Wolinsky (1993) quienes elaboraron un modelo en el que la 

enfermedad produce un deterioro físico que conduce a una limitación para 

realizar actividades o comportamientos habituales, lo cual repercutirá en la 

percepción del propio estado de salud. Así también, diversos estudiosos 

refieren que, las personas que se enteran de que padecen una enfermedad 

crónica experimentan reacciones emocionales similares a las de aquellas 

que se enfrentan inicialmente a una situación de pérdida (Oblitas, 2006). 

 

Con respecto a la Función Social, encontramos que los pacientes  en 

estudio presentaron un Mejor estado de Calidad de Vida,   por lo cual 

inferimos que no hubo una repercusión del estado de salud sobre el 
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desempeño habitual de las relaciones sociales, el aislamiento social debido 

a incapacidad física y las alteraciones del desempeño de roles sociales en la 

vida familiar y laboral; a pesar que muchas veces el estigma social de estar 

enfermo de Tuberculosis hace a estos pacientes sentirse más vulnerables al 

rechazo de la familia y de la comunidad (Vinaccia, Quiceno y col., 2007). 

 

Las personas que adquieren una enfermedad crónica, como la 

Tuberculosis, presentan un buen número de cambios significativos y 

profundos cuando afrontan la incidencia, permanencia  y los efectos de la 

afección. Las enfermedades crónicas son padecimientos que generalmente 

afectan la Calidad de Vida de los sujetos que las padecen. Las 

consecuencias y los tratamientos de ellas requieren de un cambio sustancial 

del estilo de vida de los pacientes que comprometen todas las habilidades 

afectivas, conductuales, sociales y de pensamiento que puede o no tener 

una persona para afrontar situaciones adversas en su vida. La Calidad de 

Vida del paciente con Tuberculosis depende del nivel de adaptación a la 

enfermedad, tratamiento y los efectos de este (Oblitas, 2006).  

 

Creyendo así en forma crítica que estos pacientes necesitan un 

tratamiento integral donde se consideren los aspectos físicos, 

psicoemocionales, sociales y la rehabilitación al trabajo. 
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En la tabla Nº 3, Se muestra la distribución de los pacientes  con 

Tuberculosis según Nivel de Satisfacción Familiar y Nivel de Calidad de Vida 

según Dimensiones, observándose que los pacientes que se encontraron 

Satisfechos con su familia, el mayor porcentaje  presentó un Mejor estado de 

Calidad de Vida en todas las Dimensiones: Salud General (71,4%), Función 

Física (85,7%), Rol Físico (52,4%), Dolor Corporal (90,5%), Vitalidad (100%), 

Salud Mental (90,5%), Rol Emocional (81%) y Función Social (85,7%); 

mientras que los pacientes No Satisfechos con su familia, tuvieron un Mejor 

estado de Calidad de Vida en cinco Dimensiones: Función Física (65,5%), 

Dolor Corporal (65,5%), Vitalidad (69%), Salud Mental (72,4%) y Función 

Social (69%). Al establecer la relación entre las variables Satisfacción 

Familiar y Dimensiones de Calidad de Vida se encontró relación estadística 

significativa y altamente significativa, excepto en la Dimensión Función 

Social. 

 

Al respecto no se han encontrado estudios que relacionen estas 

variables en pacientes con Tuberculosis, que puedan corroborar u oponerse 

a nuestros resultados.  

 

Patrick y Erickson (1993) refieren que la Calidad de Vida es el valor 

asignado a la duración de la vida, modificada por las oportunidades sociales, 

la percepción, el estado funcional que puede ser influenciado por la 

enfermedad, traumatismos o tratamientos, y por la familia (Oblitas, 2006). 

Así, el paciente que se encuentre satisfecho con su familia puede que se 

adapte más fácilmente a la enfermedad, cumpla estrictamente con el 
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tratamiento, logrando minimizar los síntomas, mantener o mejorar sus 

actividades de Autocuidado, de la vida diaria y laborales; aspectos que se 

agrupan en las Dimensiones de Función Física, Rol Físico y Dolor Corporal 

de la Calidad de Vida.  

 

Florenzano (1995), relaciona la satisfacción familiar con la percepción 

de la ayuda que recibe el miembro de la familia cuando se enfrenta a un 

problema, la expresión de afectos y apoyo emocional y al grado de 

participación en la toma de decisiones (Jiménez y Moyano,  2008). Sentir un 

grado aceptable de satisfacción familiar inducirá a los miembros de la familia 

a desarrollar pautas de interacción adecuadas, cooperativas, a intercambiar 

emociones y sentimientos, y a validar y fortalecer la imagen mutua de cada 

integrante (Minuchin, 1997). Por ello que la presencia de lo afectivo no solo 

es de especial importancia para la evaluación de la Satisfacción Familiar, 

sino también para la evaluación de la Calidad de Vida de una persona 

(Jiménez y Moyano, 2008), especialmente en el aspecto psicológico que 

incluye las dimensiones de Salud General, Salud Mental y Rol emocional. 

 

En las Dimensiones de Calidad de Vida: Autopercepción de la Salud 

General, Salud Mental y  Rol Emocional, vemos que también la Satisfacción 

Familiar es un factor determinante, ya que ésta ayudará a que el paciente 

mejore su estado psicológico; sintiéndose lleno de vitalidad, energía y 

confianza para resolver problemas derivados de la enfermedad o 

tratamiento(Ruiz y Pardo, 2005) ; por el contrario el paciente se encontrará 
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desanimado, deprimido, triste, con sentimientos de desesperanza y de 

vulnerabilidad a enfermarse, afectando el desempeño en su trabajo.  

 

La Calidad de Vida conlleva condiciones objetivas y subjetivas, ambos 

tipos de condiciones son ineludibles a la hora de dar cuenta de la calidad de 

vida de un determinado sujeto o grupo de sujetos. Así, por ejemplo, si se 

considera como un ingrediente  

 

  En relación a la Dimensión Función Social de la Calidad de Vida y 

Satisfacción Social; Fernández (1997) sostiene que un ingrediente 

incuestionable de la Calidad de Vida es el Apoyo Social y Familiar con que 

cuenta el sujeto, haciendo referencia al número de relaciones sociales y 

familiares que un determinado sujeto establece en una unidad de tiempo (sin 

relaciones humanas no puede haber apoyo); y a la condición subjetiva que 

entraña la satisfacción que el sujeto siente en estas relaciones; surgiendo 

aquí la importancia de la Satisfacción con el Apoyo Social y la Satisfacción 

Familiar para mantener una adecuada Calidad de Vida. Al respecto, en el 

estudio se encuentra que esta variable no guarda relación estadística con 

Satisfacción Familiar, probablemente  porque existen otros factores que sí 

influyan directamente sobre esta dimensión, como es el apoyo social 

percibido, la individualidad del paciente o el apoyo del personal de salud 

para la reincorporación del paciente con tuberculosis a la sociedad 

(Fernández, 1997).   
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V. CONCLUSIONES 

 

 

 El mayor porcentaje (58%) de los participantes se encuentra no 

satisfecho con su familia. 

 

  La mayoría de los pacientes en estudio presentaron un Mejor Estado de 

Calidad de Vida;  en las dimensiones de Función Física, Dolor Corporal, 

Salud Mental, Rol  Emocional, Función Social y Vitalidad; y  Peor Estado 

de Calidad de Vida en las dimensiones de Salud General y Rol Físico. 

 

 La Satisfacción Familiar guarda relación estadística significativa con las 

Dimensiones de Calidad de Vida, excepto en la Dimensión Social con un 

p>0.05 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Que el Personal de Salud que labora en el Programa de Control de 

Tuberculosis trabaje con las familias fomentando la integración de éstas 

con el paciente, así lograr un estímulo en el paciente para afrontar el 

proceso de enfermedad y su recuperación. 

 

 Que el personal de salud de la Micro Red diseñe modelos de atención 

integral que abarquen aspectos físicos, psicológicos y emocionales, para 

este tipo de pacientes. 

 

 Realizar estudios de investigación de tipo cualitativo relacionados con las 

vivencias del paciente en relación a su entorno familiar. 

 

 Realizar otras investigaciones de tipo cuantitativo que abraquen todos 

factores que influyen en la Calidad de Vida. 
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ANEXO Nº 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

ESCALA DE SATISFACCION  FAMILIAR 
(Autor: Olson y Wilson) 

 
Instrucciones: 

A continuaciones presenta una escala de respuesta que va de 1 a 5 y una serie de 

preposiciones. Marque el número que corresponda su respuesta. 

 

ESCALA DE RESPUESTA 

        1                      2              3    4           5 

Insatisfecho        Algo        En general  Muy              Extremadamente 

     Insatisfecho        satisfecho         satisfecho               satisfecho 

 

Indique que tan SATISFECHO está usted con: 

 

1. Que tan cerca se siente del resto de la familia         1  2  3  4  5  

2. Su propia facilidad para expresar en su familia lo que usted quiere  1  2  3  4  5 

3. La disponibilidad de su familia para  intentar cosas nuevas       1  2  3  4  5   

4. La frecuencia con que los padres toman decisiones en su familia    1  2  3  4  5 

5. Que tanto los padres se disgustan entre ellos         1  2  3  4  5 

6. Que tan justas son las críticas en su familia          1  2  3  4  5 

7. La cantidad de tiempo que usted pasa con su familia        1  2  3  4  5 

8. La forma como dialogan para resolver los problemas familiares       1  2  3  4  5 

9. Su libertad para estar solo cuando así lo desea         1  2  3  4  5 

10. Que tan estrictamente ustedes establecen quien se encarga de cada uno de los  

quehaceres del hogar            1  2  3  4  5 

11. La aceptación de sus amigos por parte de su familia        1  2  3  4  5 

12. Que tan claro es lo que su familia espera de usted        1  2  3  4  5   

13. La frecuencia con que ustedes toman decisiones como familia, en lugar de  

hacerlo individualmente.            1  2  3  4  5 

14. La cantidad de diversión que tienen en su familia        1  2  3  4  5 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 
(Autor: Alonso, Prieto y Antó) 

INTRUCCIONES: 
Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. Sis 
respuestas permitiran saber como se encuentra usted y hasta que punro puede hacer sus 
actividades habituales. Conteste cada pregunta tal como se indica. Si no esta seguro de 
cómo responder una pregunta por favor conteste lo que le parezca más cierto. 
 

MARQUE UNA SOLA RESPUESTA: 
1. En general usted diría que su salud es: 

1) Excelente 
2) Muy buena. 
3) Buena. 
4) Regular. 
5) Mala. 

2. ¿Cómo diría usted que es su salud actual, comparada con la de hace un 
año? 
1) Mucho mejor que hace un año. 
2) Algo mejor que hace un año. 
3) Más o menos igual que hace un año. 
4) Algo peor ahora que hace un año. 
5) Mucho peor ahora que hace un año. 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES QUE USTED 
PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL: 

 

ITEM Si, me limita 
mucho  

Si, me limita 
un poco 

No, no me 
limita nada 

3. ¿Le limita para hacer esfuerzos intensos, 
tales como correr, levantar objetos pesados, o 
participar en deportes agotadores? 

   

4. ¿Le limita para hacer esfuerzos moderados, 
como mover una mesa, pasar la aspiradora, 
caminar más de una hora? 

   

5. ¿Le limita para coger o llevar la bolsa de las 
compras? 

   

6. ¿Le limita para subir varios pisos por la 
escalera? 

   

7. ¿Le limita para subir un solo piso por la 
escalera? 

   

8. ¿Le limita para agacharse o arrodillarse?    

9. ¿Le limita para caminar un kilometro o mas?    

10. ¿Le limita para caminar varias manzanas 
(varios metros)? 

   

11. ¿Le limita para caminar una sola manzana 
(unos 100 metros) 

   

12. ¿Le limita para bañarse o vestirse por si 
mismo? 

   



 

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU TRABAJO O 
EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS. 
Durante las 4 últimas semanas  

ITEM SI NO 
13. ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 

actividades cotidianas, a causa de su salud física? 
  

14. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de su 
salud física? 

  

15. ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en 
sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

  

16. ¿Tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades 
cotidianas (por ejemplo, le costo más de lo normal), a causa de 
su salud física? 

  

17. ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo a sus 
actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional 
(como estar triste, deprimido o nervioso)? 

  

18. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de 
algún problema emocional (como estar triste, deprimido o 
nervioso)? 

  

19. ¿No hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan 
cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún 
problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)? 

  

 
 

20. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta que punto su salud física o los problemas 
emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los vecinos 
u otras personas? 

1) Nada              
2) Un poco 
3) Regular  
4) Bastante  
5) Mucho  
 

21. ¿Tuvo dolor en alguna parte de su cuerpo durante las 4 últimas semanas? 
1) No, ninguno 
2) Si, muy poco 
3) Si, un poco 

4) Si, moderado 
5) Si, mucho 
6) Si, muchísimo 

 
22. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta que punto el dolor le ha dificultado su trabajo 

habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 
1) Nada 
2) Un poco 
3) Regular 
4) Bastante 
5) Mucho  



 

 
 
LAS PREGUNTAS SIGUIENTES SE REFIEREN A COMO SE HA SENTIDO USTED Y COMO 
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. 
 
Durante las 4 últimas semanas 

ITEM Siempre Casi 
siempre 

Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Solo 
alguna 

vez 

Nunca 
 

23. ¿Cuánto tiempo se ha 
sentido lleno de 
vitalidad? 

      

24. ¿Cuánto tiempo ha 
estado nervioso? 

      

25. ¿Cuánto tiempo se ha 
sentido tan bajo de 
moral que nada podía 
animarle? 

      

26. ¿Cuánto tiempo se ha 
sentido calmado y 
tranquilo? 

      

27. ¿Cuánto tiempo ha 
tenido mucha energía? 

      

28. ¿Cuánto tiempo se 
sintió desanimado y 
triste? 

      

29. ¿Cuánto tiempo se 
sintió agotado? 

      

30. ¿Cuánto tiempo se 
sintió feliz? 

      

31. ¿Cuánto tiempo se 
sintió cansado? 

      

32. ¿Con que 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. 
 

33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas 
1) Totalmente cierto 
2) Bastante cierta 
3) No lo sé 
4) Bastante falsa 
5) Totalmente falsa 
 

34. Estoy tan sano como cualquiera 
1) Totalmente cierto 
2) Bastante cierta 
3) No lo sé 
4) Bastante falsa 
5) Totalmente falsa 

 
35. Creo que mi salud va a empeorar 

1) Totalmente cierto 
2) Bastante cierta 
3) No lo sé 
4) Bastante falsa 
5) Totalmente falsa 

 
36. Mi salud es excelente 

1) Totalmente cierto 
2) Bastante cierta 
3) No lo sé 
4) Bastante falsa 
5) Totalmente falsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 3 

 
VALIDEZ DE GRUPOS EXTREMOS CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 

EN PACIENTES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS 

DEL MINISTERIO DE SALUD. DISTRITO EL PORVENIR 2010. 
 

 
   

Dimensión  
Media Desviación 

estándar 
Prueba 

    

Salud general  
  

- Alto 65.8 11.3    t = 12.28 
- Bajo 40.9 9.0 **p < 0.01 

Función física    

- Alto 65.8 11.3 t = 15.16 
- Bajo 40.9 9.0 **p < 0.01 

Rol físico    

- Alto 87.0 12.0 t = 20.63 
- Bajo 32.8 12.9 **p < 0.01 

Dolor corporal    

- Alto 81.29 16.25 t = 12.77 
- Bajo 37.04 8.46 **p < 0.01 

Vitalidad    

- Alto 71.46 12.97 t = 9.89 
- Bajo 38.33 12.37 **p < 0.01 

Salud mental    

- Alto 73.5 13.8 t = 10.62 
- Bajo 38.0 11.6 **p < 0.01 

Rol emocional    

- Alto 92.0 14.4 t = 34.49 
- Bajo 3.2 9.9 **p < 0.01 

Función social    

- Alto 77.5 14.8 t = 12.67 
- Bajo 35.2 12.1 **p < 0.01 

 
* :    Instrumento válido por presentar diferencia significativa entre promedios de los niveles alto y bajo en 

cada dimensión. 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 4 
 

COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE  
CALIDAD DE VIDA SF-36, EN PACIENTE DEL PROGRAMA DE CONTROL DE 

TUBERCULOSIS DEL MINISTERIO DE SALUD.  DISTRITO EL PORVENIR 2010. 

 

 

                                                  
DIMENSIÓN CALIDAD DE VIDA Nº ITEMS    COEFICIENTE DE    

CONFIABILIDAD DE 
       CRONBACH * 

 Cuestionario general SF-36 36 0.905 

- Salud General 
6 0.708 

- Función Física 9 0.871 

- Rol Físico 5 0.769 

- Dolor corporal. 2 0.715 

- Viabilidad 4 0.697 

- Salud metal 5 0.823 

- Rol emocional 3 0.905 

- Función social 2 0.679 
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SATISFACCIÓN FAMILIAR  Y CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE DEL 
PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL MINISTERIO DE SALUD-
DISTRITO EL PORVENIR, 2010 

Autoras:   Br. Obeso Bejarano, Diana Jackelin1 

    Br. Orrego Sernaqué, Delia Carolina2 

Asesora: Ms. Mendo Zelada, Teresa Antonieta3 

 

RESUMEN 

Investigación de tipo descriptivo-correlacional, se realizó en el Distrito El Porvenir, 

con la finalidad de determinar la relación entre Satisfacción Familiar y las 

Dimensiones de Calidad de Vida del paciente con Tuberculosis.  

La muestra estuvo conformada por 100 pacientes del Programa de Control de 

Tuberculosis que cumplieron con los criterios de inclusión mencionados en la 

investigación. Para la recolección de datos, se utilizaron dos instrumentos: 

Satisfacción familiar de Olson y Wilson y el Cuestionario de Salud SF-36 de Ayuso 

Mateos. 

La información obtenida se presenta en tablas de simple y doble entrada, para el 

análisis estadístico se empleó la prueba de Chi-cuadrado. Los resultados obtenidos 

son: El 58% de los participantes se encuentra No Satisfecho con su familia, y el otro 

42% Satisfecho con ésta. Con respecto a  Calidad de Vida;  las Dimensiones que 

presentaron Mejor Estado fueron: Función Física (74%), Dolor Corporal (76%), 

Salud Mental (80%), Rol  Emocional (58%), Función Social (76%) y Vitalidad (82%); 

y  Peor Estado de Calidad de Vida en las dimensiones de Salud General (52%) y 

Rol Físico (64%). Concluyendo que La Satisfacción Familiar guarda relación 

estadística significativa con las Dimensiones de Calidad de Vida (p < 0,05), excepto 

en la Dimensión Social con un p>0.05 

Palabras Claves: Satisfacción Familiar, Calidad de Vida, Tuberculosis. 
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FAMILY SATISFACTION AND QUALITY OF LIFE OF PATIENTS OF 
TUBERCULOSIS CONTROL PROGRAMME MINISTRY OF HEALTH 
DISTRICT EL PORVENIR, 2010 

   Authors: Br. Obeso Bejarano, Diana Jackelin1 
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Advisor: Ms. Mendo Zelada, Teresa Antonieta3 

 
 

ABSTRACT 

Research is a descriptive and correlational study was conducted in the District El 

Porvenir, in order to determine the relationship between Dimensions Family 

Satisfaction and Quality of Life of patients with TB. 

The sample consisted of 100 patients in the Tuberculosis Control Program who met 

the inclusion criteria mentioned in the investigation. For data collection, using two 

instruments: Satisfaction Olson and Wilson family and the Health Questionnaire SF-

36, Ayuso Mateos. 

The information is presented in simple tables and double entry, for the statistical 

analysis used the Chi-square test. The results are: 58% of the participants is not 

satisfied with her family, and the other 42% satisfied with it. With respect to Quality 

of Life; the Best State Dimensions presented were: Physical Function (74%), bodily 

pain (76%) Mental Health (80%), Role Emotional (58%), Social Function (76%) and 

Vitality (82%) and worse quality of life in the dimensions general health (52%) and 

Role Physical (64%). Concluding that family satisfaction was statistically significant 

related with quality of life dimensions (p <0.05) except with a Social Dimension p> 

0.05 

Keywords: Family Satisfaction, Quality of Life, Tuberculosis 
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I. INTRODUCCION 

 

La salud es un estado dinámico y en cambio constante que se evalúa 

en  base al grado en que la persona utiliza las aptitudes y habilidades para 

esforzarse en el logro de un funcionamiento óptimo en cualquier momento 

(Smeltzer, 1998). 

 

Las sociedades y las personas deben saber que el goce de grado 

máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales 

de todo ser humano; teniendo en cuenta este derecho, es que se induce a 

las Naciones a encaminar sus esfuerzos, adoptando medidas preventivas y 

promocionales para evitar el surgimiento de las enfermedades (Fermín, 

2002; citado por García y Lázaro, 2005). 

 

Las enfermedades infecciosas son causadas por la presencia y 

actividad de uno o más agentes patogénicos incluyendo los virus, bacterias, 

protozoos, parásitos multicelulares, y proteínas anormales llamadas priones. 

Estas enfermedades son transmitidas por gran variedad de vías incluyendo 

el contacto directo o indirecto; ingestión (en agua o alimentos), transmisión 

de fluídos humanos; inhalación de partículas en el aire; transmisión por 

vectores tales como los mosquitos, las pulgas y garrapatas; y otros (Rey, 

2007). 

 

Una de las enfermedades infecciosas es la Tuberculosis (TBC)  y 

constituye un mal que amenaza a la población mundial. Es causada por 
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diversas especies de Micobacterias conocidas con el nombre de “bacilo 

tuberculosos” o “bacilo de Koch”; que afecta habitualmente a los pulmones, 

pero también puede dañar a cualquier órgano o tejido del cuerpo. Este 

micobacterium es trasmitido en el aire, de una persona enferma a otra 

persona sana a través de las gotitas de saliva (gotitas de fluger) emitidas al 

conversar, toser o estornudar (Farga, 1992), así la persona con tuberculosis 

pulmonar infecciosa tiene la posibilidad de infectar de 10 a 15 personas en el 

transcurso del año (Organización Mundial de la Salud, 2007). 

 

Informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS 2000) reportan 

que anualmente alrededor de 8 millones de personas enferman de 

tuberculosis y más de 2 millones mueren por causa de la enfermedad en 

todo el mundo. En la Región de las Américas se producen aproximadamente 

352 mil casos de TBC y 50 mil muertes por año, cada hora se producen 40 

nuevos casos de Tuberculosis. Cada 10 minutos muere una persona por 

tuberculosis (Ministerio de Salud y Acción Social - Argentina, 2008). 

 

En el Perú se reporta el 25% de todos los casos de TBC de 

Latinoamérica, convirtiéndose esta enfermedad en un problema nacional, 

debido a la política de abandono interno, el desempleo y la pobreza extrema 

que ha terminado por afectar al 60% de la población aproximadamente; 

donde 13 millones de peruanos no pueden satisfacer sus necesidades 

básicas dando lugar a que la Tuberculosis alcance proyecciones de 

verdadera envergadura nacional, ocupando el tercer lugar en el perfil 
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epidemiológico, después de las enfermedades  gastrointestinales y 

respiratorias agudas (MINSA, 2006). 

 

En el Perú el Ministerio de Salud ha implementado el Programa de 

Control de la Tuberculosis (PCT), cuyo objetivo es dar a la persona, familia y 

comunidad protección integral de los riesgos de enfermar y morir por esta 

enfermedad. Mediante este programa los pacientes con Tuberculosis reciben 

medicamentos gratuitos y permanecen bajo observación directa durante el 

tratamiento (MINSA, 2006).  

En el año 1991 el MINSA mediante el Ex - Programa Nacional de 

Control de Tuberculosis (PNCT), actualmente Estrategia Sanitaria Nacional 

de Prevención y Control de Tuberculosis (ESN-PCT), decidió implementar la 

estrategia DOTS (Siglas en inglés Tratamiento Acortado Directamente 

Observado), estrategia recomendada por la OMS para el control de la 

Tuberculosis por ser altamente costo efectiva, que considera entre sus 

principales componentes: compromiso político del gobierno de garantizar los 

recursos necesarios para el control de la Tuberculosis, a través del 

suministro regular de medicamentos e insumos de laboratorio en todos los 

servicios de  salud; organización en la detección, diagnóstico y tratamiento 

de casos; diagnóstico mediante el examen de esputo en los sintomáticos 

respiratorios (personas con tos y expectoración por más de 15 días) que 

acuden a los servicios de salud; tratamiento acortado con observación 

directa de la toma de medicamentos por el personal de los establecimientos 

de salud; sistema de información oportuno para el registro y seguimiento de 

los pacientes hasta su curación; y capacitación, supervisión y evaluación.  La 



4 
 

aplicación de esta estrategia DOTS se está realizando en todos los servicios 

de la red sanitaria del MINSA, lo cual ha contribuido a disminuir la tasa de 

incidencia de Tuberculosis en todas sus formas (MINSA, 2006). 

 

Durante el año 2005, se han diagnosticado y tratado gratuitamente a 

35,541 personas enfermas con Tuberculosis en todo el país, cifra que 

traducida en tasa de morbilidad es de 129.02 x 100,000 hab., lo que significa 

una disminución del 50.4% en relación con el año 1992, año de máxima 

tasa. Del total de casos diagnosticado en el año 2005, el 58.7% corresponde 

a las Direcciones de Salud de Lima y Callao, y las Direcciones de Salud del 

interior del país: La Libertad, Loreto, Arequipa, Ica y Junín, son las que 

reportan el mayor número de casos. En el año 2007,  la tasa de morbilidad 

es de 122.8 por 100,000 habitantes de los cuales  29,597 son casos nuevos 

de Tuberculosis (MINSA 2006; MINSA 2008). 

 

La tasa de abandono del tratamiento contra la tuberculosis en el país, 

anualmente es de alrededor del 3,7 por ciento, lo cual significa que unas 600 

personas dejan de tomar su medicación, situación que eleva el riesgo de 

seguir propagando la enfermedad o volverse resistente a los medicamentos, 

dando lugar a la Tuberculosis Multidrogorresistente (TB MDR) y Tuberculosis 

de extrema resistencia (TB XDR). El primer caso de TB XDR fue notificado el 

año de 1999 y hasta agosto del 2008 se han notificado 186 casos 

acumulados (Bonilla, 2008). Los Estudios de Vigilancia de la Resistencia a 

los Medicamentos Antituberculosos años 1995-1996 muestra 2,4% de 

resistencia primaria MDR y 15 % en pacientes antes tratados; en 1999 estos 
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datos fueron 3,1% y 12,3% respectivamente. La Tasa de Curación de casos 

de Tuberculosis Multidrogorresistente en el año 2005 fue de 68.8 % (MINSA 

2006). 

 

A nivel local, en el año 2009 la Oficina de Estadística de la Red Trujillo 

reporta 814 pacientes  con Tuberculosis en tratamiento, de los cuales 45 son 

MDR, perteneciendo al Distrito El Porvenir 170 pacientes, siendo 9 los 

pacientes con TB MDR. El número de casos nuevos de Tuberculosis para 

ese año fueron 679, lo que incluye las Micro Redes de La Esperanza, 

Moche, Salaverry, Florencia de Mora y El Porvenir, aportando este último 

con 138 casos nuevos. (Oficina de Estadística de la Red Trujillo, 2010). 

Dentro de nuestro marco conceptual se estudiarán los siguientes 

conceptos: tuberculosis, satisfacción familiar y calidad de vida. 

La Tuberculosis es una enfermedad transmisible, causa común de 

enfermedad y muerte en todo el mundo, producida por especies del género 

Mycobacterium principalmente Mycobacterium tuberculosis; aunque puede 

afectar prácticamente a cualquier órgano, la forma más frecuente es la 

pulmonar. Es una infección crónica que se contagia casi siempre por 

inhalación, en pocas ocasiones por ingestión y de forma excepcional por 

inoculación cutánea. Desde la puerta de entrada habitual, que son las vías 

aéreas, se extiende de forma directa, por diseminación broncógena, o es 

transportado por vía linfática o hematógena por todo el organismo, donde 

produce lesiones destructivas en el momento de su diseminación o, en virtud 

de su capacidad de persistencia intracelular, después de largos períodos de 

latencia (Farreras, 1996).  
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La infección primaria (primoinfección tuberculosa) suele ser 

asintomática, aunque en un porcentaje reducido de casos cursa con 

síntomas clínicos (TBC primaria). Si bien la primoinfección casi siempre 

cura, quedan focos con bacilos vivos distantes al inicial, capaces de 

producir, meses o años más tarde, enfermedad tuberculosa (TBC de 

reactivación del adulto). Aunque en la mayoría de los individuos la infección 

primaria no progresa, produce modificaciones inmunológicas en el huésped 

que modifican la respuesta a infecciones posteriores o a la reactivación de la 

infección primaria y permiten identificar al infectado (prueba de la 

tuberculina) (Farreras, 1996). 

La sintomatología es muy variada, pero se caracteriza por tos 

persistente, fiebre de 38ºC, cansancio constante, pérdida de peso, sudores 

nocturnos, pérdida de apetito, en las formas avanzadas, existe gran 

afectación del estado general con hemoptisis (esputo con sangre) (Farreras, 

1996). 

Para cada tipo de paciente existe un esquema de tratamiento 

específico, entre ellos tenemos: tratamiento con esquema I; para todo tipo de 

paciente con tuberculosis pulmonar (TBP) o extrapulmonar, sin factor de 

riesgo para tuberculosis multidrogoresistente (TB MDR) tenga o no 

confirmación bacteriológica. Tratamiento con esquema II, para todo paciente 

previamente tratado por TBP o TB extrapulmonar (recaída o abandono 

recuperado) tenga o no confirmación bacteriológica. Y por último el 

tratamiento para multidrogoresistente el cual puede ser individualizado, de 

retratamiento empírico o estandarizado (MINSA, 2006). 
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El tratamiento antituberculoso es un proceso complejo que requiere 

un régimen terapéutico (de meses). El éxito del tratamiento depende del 

cumplimiento estricto del mismo para garantizar la curación. El abandono del 

tratamiento antituberculoso es uno de los principales problemas para el 

control de la tuberculosis y la principal causa de recaídas y de surgimiento 

de cepas resistentes (Suárez, Reátegui y col, 2005).  

Entre los factores relacionados con la decisión de continuar o 

abandonar el tratamiento destacan  los relacionados con los servicios y el 

personal de salud, además de la baja escolaridad, la incertidumbre de si se 

logrará la cura al final del tratamiento y la falta de apoyo familiar, son 

factores que pueden influir negativamente en la continuidad del régimen 

específico. (Suárez, Reátegui y col, 2005). 

 

El tratamiento y la curación de las recaídas plantean problemas más 

difíciles que el de los enfermos tratados por primera vez: el costo del 

tratamiento es mayor, los pacientes están expuestos a mayor frecuencia de 

reacciones adversas a drogas, y presentan mayor riesgo de estar infectados 

con cepas de M. tuberculosis multidrogorresistentes. Además los pacientes 

presentan lesiones pulmonares con mayor cronicidad y severidad, y un gran 

deterioro del estado general. Por otro lado, los pacientes que presentan 

recaídas contagian a un mayor número de miembros de la comunidad y 

aumentan el riesgo de aparición de brotes de cepas multirresistentes (Rios y 

col. 2002). 
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La familia es considerada unidad única y total básica que por lo 

general se compone de un conjunto de personas unidas por lazos biológicos 

y emocionales (Bustamante, 1994). La familia es la fuente principal de apoyo 

físico, social, emocional y seguridad; constituye un mecanismo natural de 

atención, cuidado y afecto; tanto en el diario vivir como en el momento de 

crisis. La familia contribuye de manera determinante a lograr la satisfacción 

de las necesidades fundamentales de cada uno de sus miembros y su 

objetivo es el  cuidado y la defensa de la vida, por ello cumple funciones de 

enseñanza- aprendizaje (García y Gómez, 2000).  

 

Como una red social la familia, tiene poderosas implicancias para la 

salud de sus miembros. De ahí que, la salud familiar es el resultado de la 

interacción entre diversas situaciones que un grupo familiar enfrenta y que 

determina su reacción frente a los fenómenos de su proceso de vida 

incluidas la condición de sano o enfermo. La forma en que  la  familia  

afronta estas situaciones depende del apoyo familiar que exista entre sus 

miembros, la cual es definida como la ayuda que la familia o alguno de sus 

miembros proporcionan a otro miembro en la satisfacción de sus 

necesidades a través del proceso de intervención, un intercambio mutuo que 

involucra intimidad y oportunidad para una conducta reciproca (Fawcet, 

1991). 

El apoyo familiar facilita el proceso de recuperación de la enfermedad 

y ayuda a preservar la salud psicológica como la salud mental de sus 

integrantes, proporcionando ayuda y apoyo a sus miembros en épocas de 

problemas, dando la sensación de que ha cambiado y de que la carga se 
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comparte con otros incrementándose de esta manera la confianza que tiene 

en si mismo; logrando así que cuando algún miembro familiar padezca 

alguna enfermedad grave tome conciencia de ésta y asuma la 

responsabilidad de su recuperación (Hoeflin 1990, Orem 1991 y Marriner, 

1995). 

 

 Ante estos procesos de recuperación existen familias que afrontan 

estas situaciones mediante mecanismos estabilizadores que le proporcionan 

salud y bienestar, mientras que otras no pueden enfrentar las crisis por si 

solas, manifestando desajuste, desequilibrios que condicionan cambios en el 

proceso de salud enfermedad y específicamente en la satisfacción familiar 

(Hoeflin 1990, Orem 1991 y Marriner, 1995). 

 

Argyle (1991), citado por Angulo y Bardales (2007) define la 

satisfacción, como el componente cognitivo del bienestar subjetivo, resume 

la calidad de vida de un individuo y está relacionada con otros variables 

como autoestima y depresión. Tradicionalmente los sujetos consideran a la 

familia como uno de los dominios más importantes para explicar su 

satisfacción global. 

 

La cercanía afectiva familiar implica un apoyo emocional, cuando un 

sentimiento de cariño o afecto que conlleva un bienestar por el hecho de 

estar juntos. La cercanía afectiva se vincula por el grado de calidez que 

aporta la familia. Este aspecto de la vida en común se encuentra 

estrechamente ligada a la satisfacción familiar, es decir, algunas personas 
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que percibieron en sus familias cercanía afectiva tienen mayor probabilidad 

de sentirse muy satisfechos con su entorno familiar (Olson, 1983; Horwitz, 

2001, Citados por Angulo y Bardales, 2007).  

 

La Satisfacción Familiar es un juicio valorativo de distintos aspectos 

de la vida en el que, los sentimientos que se despiertan en el sujeto 

encuentran su origen en las interacciones (verbales y/o físicas) que se 

producen entre éste y los demás miembros de la familia (Rollán y col, n.d.). 

 

Olson (1985), citado por Arriaga (2006); define la Satisfacción Familiar 

a través de la interacción entre la cohesión (afecto)  y adaptabilidad. Es decir 

considera que una familia es satisfecha en la medida que establece vínculos 

afectivos entre sus miembros y promueva el desarrollo progresivo en la 

autonomía (cohesión), además que sea capaz de cambiar su estructura para 

superar las dificultades evolutivas (adaptabilidad). 

 

La cohesión familiar, se define como el vínculo emocional que los 

miembros de la familia tienen unos con otros, y que determina el grado en 

que están separados o unidos. Se encuentra constituido por los indicadores 

de sentimiento de pertenencia, autonomía individual e involucramiento 

familiar. La adaptabilidad familiar se considera como la capacidad para 

cambiar o modificar la estructura de poder, roles y reglas de relación en 

respuesta a una demanda situacional o de desarrollo. En tal sentido requiere 

de un balance entre cambio y estabilidad (Olson, 1985, citado por Arriaga, 

2006). 
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Complementando la definición de satisfacción familiar, Florenzano 

(1995) citado por Jiménez y Moyano en el 2008, relaciona la satisfacción 

familiar con la percepción de la ayuda que recibe el miembro de la familia 

cuando se enfrenta a un problema, la expresión de afectos y apoyo 

emocional y al grado de participación en la toma de decisiones.  

 

La Satisfacción Familiar se define como el resultado global de todo el 

juego de interacciones familiares, de carácter positivo o negativo (Jiménez y 

Moyano, 2008). El constructo satisfacción familiar, definido tradicionalmente 

como el componente cognitivo del bienestar subjetivo, ha sido relacionado 

con variables demográficas por una parte (nivel de estudios, tipos de trabajo, 

número y edad de los hijos, entre otras), y por otra, variables que reflejan 

estilo de vida (como por ejemplo, tipo de parejas) reconociendo que están 

influyendo en la satisfacción familiar que manifiesta el sujeto (Sánchez & 

Quiroga, 1995; Citados por Jiménez y Moyano, 2008).  

 

La Satisfacción Familiar implica un conjunto de demandas funcionales 

entre sus integrantes y la percepción entre los mismos de que éstas  están 

siendo aceptadas, validadas y satisfechas por los demás. Sentir un grado 

aceptable de satisfacción familiar inducirá a los miembros de la familia a 

desarrollar pautas de interacción adecuadas, cooperativas, a intercambiar 

emociones y sentimientos, y a validar y fortalecer la imagen mutua de cada 

integrante. Por el contrario la insatisfacción generará un estado de malestar, 

de incertidumbre, debido a que las expectativas personales no serán 
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satisfechas por los otros, constituyendo un factor predisponente en la 

aparición de trastornos emocionales y psicológicos expresados muchos de 

ellos en conductas dañinas para el individuo (Minuchin, 1997). 

 

Por ello que la presencia de lo afectivo no solo es de especial 

importancia para la evaluación de la satisfacción familiar, sino también para 

la evaluación de la calidad de vida de una persona. (Jiménez y Moyano, 

2008). 

 

En un primer momento, la expresión Calidad de Vida aparece en los 

debates públicos en torno al medio ambiente y al deterioro de las 

condiciones de vida urbana. Durante la década de los 50 y a comienzos de 

los 60, el creciente interés por conocer el bienestar humano y la 

preocupación por las consecuencias de la industrialización de la sociedad 

hacen surgir la necesidad de medir esta realidad a través de datos objetivos, 

y desde las Ciencias Sociales se inicia el desarrollo de los indicadores 

sociales, estadísticos que permiten medir datos y hechos vinculados al 

bienestar social de una población. Estos indicadores tuvieron su propia 

evolución siendo en un primer momento referencia de las condiciones 

objetivas, de tipo económico y social, para en un segundo momento 

contemplar elementos subjetivos (Arostegui, 1998). 

 

Si bien el tema de la calidad de vida está presente desde la época de 

los antiguos griegos (Aristóteles), la instalación del concepto dentro del 

campo de la salud es relativamente reciente, con un auge evidente en la 
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década de los 90, que se mantiene en estos primeros años del siglo XXI 

(Fernández, 1999). 

 

 “Calidad” (deriva de cualidad), es una propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor.  Distinguen a 

las personas o cosas. “Calidad de Vida” es un conjunto de condiciones que 

contribuyen a hacer agradable y valiosa la vida (Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, 2001). 

 

 En 1995, Felce y Perry encontraron diversos modelos conceptuales 

de Calidad de Vida. Añadiendo una cuarta a las tres conceptualizaciones 

que ya había propuesto Borthwick-Duffy en 1992. Según éstas, la Calidad de 

Vida ha sido definida como la calidad de las condiciones de vida de una 

persona (a), como la satisfacción experimentada por la persona con dichas 

condiciones vitales (b), como la combinación de componentes objetivos y 

subjetivos, es decir, Calidad de Vida definida como la calidad de las 

condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción que ésta 

experimenta (c) y, por último, como la combinación de las condiciones de 

vida y la satisfacción personal ponderadas por la escala de valores, 

aspiraciones y expectativas personales (d) (Gómez y Sabeh, 2002). 

 

La calidad de vida es definida como la evaluación global que el sujeto 

hace de su vida, y depende de las características del sujeto (demográficas, 

de personalidad, valores, entre otros) y de moduladores externos, como la 
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enfermedad y el tratamiento que ésta requiera (Spitzer y Kaplan, citados por 

Sánchez, Díaz y col., 2002).  

 

La calidad de la vida significa de entrada la calidad de la existencia de 

los seres humanos concretos y reales, y en las situaciones específicas en 

que existen y se esfuerzan por existir (Maldonado,  2000; citado por Romero 

2009). Otra forma de definir calidad de vida, es el de comprenderlo en la 

satisfacción de las necesidades básicas; empieza a experimentarse calidad 

de vida cuando se da un desarrollo de la persona humana en las 

dimensiones de su ser, de su sentir, tener y amar. El concepto calidad de 

vida se torna complejo cuando empezamos a comprenderlo como un 

constructo que implica no solo el satisfacer necesidades, sino el de 

comprenderlas, interiorizarlas, valorarlas y potenciarlas hacia el bienestar 

común (Romero, 2009). 

 

La calidad de vida es un concepto relacionado con el bienestar social 

y depende de la satisfacción de las necesidades humanas y de los derechos 

positivos (libertades, modos de vida, trabajo, servicios sociales y condiciones 

ecológicas) (Tuesca, 2005). 

 

Según la OMS 2002 define la calidad de vida como “la percepción 

individual de la propia posición en la vida dentro del contexto del sistema 

cultural y de valores en que se vive y en relación con sus objetivos, 

esperanzas, normas y preocupaciones. Es un concepto de amplio espectro, 

que incluye de forma compleja la salud física de la persona, su estado 
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psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, sus 

creencias personales y su relación con las características destacadas de su 

entorno”. 

 

El concepto incluye términos afines, como salud y bien-estar, los que 

se ven seriamente afectados cuando aparece una enfermedad crónica 

donde el paciente puede experimentar el empobrecimiento de las 

actividades diarias y el progresivo o permanente acortamiento de las propias 

posibilidades, afectando asimismo al autoconcepto, al sentido de la vida y 

provocando estados depresivos (Gil-Roales, 2004). Por último, 

Schwartzmann (2003), sostiene que el aumento en la esperanza de vida, 

hace que la calidad de vida sea el objetivo primordial en la atención de éstos 

pacientes (Citados por Vinaccia, Quiceno y col 2007).  

 

El término “calidad de vida” pretende valorar aspectos de la 

enfermedad que no son clínicos, sino relacionados con la vida diaria del 

paciente y en qué modo se ve afectada por la presencia de la patología, 

desde el punto de vista del propio paciente. Lógicamente esa valoración 

habrá de ser multidimensional y se acepta generalmente incluir a menos, 

cuatro dimensiones a evaluar: física, funcional, psicológica y social (Estrada, 

Munguía y col., nd). 

 

Entre las ciencias de la salud, los avances de la medicina han 

posibilitado prolongar notablemente la vida, generando un incremento 

importante de las enfermedades crónicas. Ello ha llevado a poner especial 
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acento en un término nuevo: Calidad de Vida Relacionada con la Salud 

(CVRS). Numerosos trabajos de investigación científica emplean hoy el 

concepto, como un modo de referirse a la percepción que tiene el paciente 

de los efectos de una enfermedad determinada o de la aplicación de cierto 

tratamiento en diversos ámbitos de su vida, especialmente de las 

consecuencias que provoca sobre su bienestar físico, emocional y social. 

Las tradicionales medidas mortalidad/morbilidad están dando paso a esta 

nueva manera de valorar los resultados de las intervenciones, comparando 

unas con otras, y en esta línea, la meta de la atención en salud se está 

orientando no sólo a la eliminación de la enfermedad, sino 

fundamentalmente a la mejora de la Calidad de Vida del paciente. 

Actualmente hay importantes trabajos realizados sobre intervenciones en 

personas con cáncer, sida, asma y esclerosis múltiple, entre otras (Gómez y 

Sabeh, 2002).  

 

La Calidad de Vida Relacionada a la Salud (CVRS) se refiere en 

particular a los efectos de las enfermedades y de sus tratamientos en la vida 

cotidiana de los pacientes. La CVRS es un concepto que involucra 

definiciones de salud, estado de salud, estado funcional y calidad de vida) y 

que agrupa elementos tanto propios (físicos y mentales) como externos al 

individuo, que interactúan con él pudiendo modificar su estado de salud 

(Consiglio y Belloso, 2003). 

 

La definición de Calidad de Vida de la OMS implica directamente la 

propia definición de salud. Sin embargo, entre la definición de salud y la de 
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calidad de vida y la de CVRS, se pueden hallar en la literatura una variedad 

de términos relacionados. Estos términos son estado de salud (health 

status), bienestar (well-being), y estado funcional (functional status). Si bien 

los mismos fueron utilizados como sinónimos, y en algunos casos todavía se 

usan de este modo, sus definiciones son, en verdad, distintas (Consiglio y 

Belloso, 2003). 

 

El estado de salud, término derivado directamente del de salud, fue 

definido por Marilyn Bergner según cinco dimensiones que corresponden a: 

I) características genéticas o hereditarias; II) características bioquímicas, 

anatómicas y fisiológicas de un individuo (asociadas con la enfermedad, la 

disminución, la incapacidad o desventaja); III) estado funcional (actividades 

de la vida cotidiana); IV) el estado mental (percepción de la salud y el estado 

de ánimo); V) potencial de salud individual (refiere a la longevidad y al 

pronóstico de las enfermedades y de las incapacidades). Este término fue 

definido de un modo más directo y sintético por otros autores que lo 

consideran como el componente de salud de la calidad de vida. El estado 

funcional (functional status) hace referencia a la evaluación de capacidades 

y discapacidades. El estado de bienestar (well-being) hace referencia a la 

percepción general del paciente sobre su salud o sobre su enfermedad, sin 

discriminar los distintos aspectos que lo determinan (Consiglio y Belloso, 

2003). 

 

El término calidad de vida corresponde a un concepto más amplio que 

los anteriores y sus distintas definiciones coinciden en la importancia que se 
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le asigna al concepto de multidimensionalidad. Hörnquist, por ejemplo, 

define a la calidad de vida como la “percepción global de satisfacción en un 

determinado número de dimensiones clave, con un énfasis particular en el 

bienestar del individuo” (Consiglio y Belloso, 2003). 

 

 La CVRS es un concepto que involucra a todos los anteriores (salud, 

estado de salud, estado funcional y calidad de vida) y que agrupa elementos 

tanto propios (físicos y mentales) como externos al individuo, que interactúan 

con él pudiendo modificar su estado de salud. Una definición breve, y muy 

útil desde el punto de vista operativo, es la de Boer que se refiere al estudio 

de la CVRS como a la evaluación de los “efectos que una enfermedad y su 

tratamiento ocasionan en la vida de los pacientes” (Consiglio y Belloso, 

2003). 

 

El significado de la experiencia de la enfermedad y de la calidad de 

vida es construido, destruido y reconstruido, por medio de las experiencias 

vivenciadas por las personas y las nociones sobre el proceso de enfermedad 

y tratamiento, que son empleados por todos los que están involucrados en el 

proceso clínico (Da Silva y Aparecida, 2008). 

 

Las ocho dimensiones que global e integralmente comprenden la 

calidad de vida relacionada con la salud son: Función Física (limitaciones 

físicas), Rol Físico (interferencia en el trabajo y actividades diarias), Dolor 

Corporal (intensidad del dolor y su efecto en las actividades), Salud General 

(valoración personal de la salud), Vitalidad (sentimiento de energía), Función 
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Social (interferencia en la vida social habitual), Rol Emocional (interferencia 

en el trabajo u otras actividades diarias) y Salud Mental (depresión, 

ansiedad, control emocional y de la conducta) (Vinaccia, Quiceno y col, 

2007). 

 

Definir empíricamente los contenidos o componentes de la calidad de 

vida significa preguntar a los individuos acerca de los componentes de su 

calidad de vida. Usando esta estrategia Flannagan (1982) establece los 

componentes de la calidad de vida , logrando definir cinco categorías 

principales:  Bienestar fisco y material, Relaciones con otras personas;  

Actividades sociales, comunitarias y cívicas; Desarrollo personal; Factores 

socioeconómicos; Factores de Autonomía personal; Satisfacción subjetiva y 

Factores de personalidad  (Aranibar, nd) 

 

Vinaccia, Quiceno y col (2007), citan diferentes autores quienes 

afirman que la tuberculosis pulmonar tiene un curso crónico y lentamente 

progresivo y produce un importante impacto en la vida de los pacientes que 

la sufren (Man-dell, Bennett & Dolin, 1995). Por consiguiente, el desarrollo 

de una enfermedad como la tuberculosis pulmonar altera la calidad de vida 

del paciente, asumiendo que el concepto de “calidad de vida” es complejo, 

global, inclusivo y multidisciplinario (Schwartzmann, 2003). 

 

La calidad de vida del paciente con tuberculosis depende del nivel de 

adaptación a la enfermedad, tratamiento y los efectos de éste. El paciente 

con Tuberculosis debe afrontar los aspectos estresantes (demandas, 
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desequilibradores) de la enfermedad, para conseguir restablecer una vida de 

la mejor calidad posible, que es una buena “situación de adaptación”. La 

adaptación desde una perspectiva psicológica se refiere a la capacidad de 

un sujeto para mantener niveles óptimos en su calidad de vida y en su 

funcionamiento social. Es por ello la importancia de tener en cuenta la 

calidad de vida del paciente durante la enfermedad y el tratamiento 

(Missiggia, 2004, citado por Cavero y Rodríguez, 2006). 

 

La tos persistente con flemas amarillas, malestar generalizado, 

pérdida del apetito y de peso, debilidad y cansancio excesivo, son síntomas 

que afectan la calidad de vida del paciente, ya que es incapacitante y no le 

permite continuar con sus actividades productivas  (Navarro, 2008). 

 

La tuberculosis no sólo se cura con medicinas. Es necesario que la 

familia brinde apoyo emocional al paciente y que no lo rechace para que 

éste se sienta motivado a empezar y dar continuidad al tratamiento que lo 

puede curar. El apoyo familiar es fundamental para que las personas que 

padecen este mal continúen con el tratamiento necesario, gratuito en todos 

los establecimientos de salud a nivel nacional. Se ha sugerido influencia del 

entorno familiar en la continuidad del tratamiento, en el sentido de que una 

relación conflictiva puede favorecer el abandono (Diario el Comercio, 2006; 

Suárez y col., 2005). La ayuda de la familia como la atención en los 

establecimientos de salud son claves para que los pacientes sigan con sus 

tratamientos contra esta enfermedad (Bonilla, 2008). 

 



21 
 

Existen diversos estudios sobre Satisfacción Familiar y Calidad de 

Vida, sin embargo no se encontraron estudios que relacionen ambas 

variables. Para responder a requerimientos referenciales, presentamos 

algunas investigaciones relacionadas a estas variables. 

 

A nivel internacional, Oto, Muñoz y col (2005) en la investigación 

“Calidad de Vida en Pacientes en Hemodiálisis: Influencia del Estado de 

Ansiedad-Depresión y de otros factores de Comorbilidad (España)”  

demostraron como el estado de depresión es el factor determinante de todos 

los dominios del cuestionario SF-36; concluyendo que la Calidad de Vida en 

pacientes en Hemodiálisis está claramente reducida respecto a la población 

general sana. 

 

Vinaccia, Quiceno y Col (2007) en su estudio Calidad de vida 

relacionada con la salud y apoyo social percibido en pacientes colombianos 

con diagnóstico de tuberculosis pulmonar, encontraron una calidad de vida 

favorable, de acuerdo a las diferentes dimensiones que conforman el 

Cuestionario de Salud SF-36. 

 

A nivel nacional no se reportan estudios sobre satisfacción familiar, 

ni calidad de vida en pacientes con Tuberculosis. 

  

A nivel local, Cabrera y Campos (2003) en su estudio con 

Adolescentes Embarazadas del Distrito de Moche, encontraron que  existe 
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relación significativa entre satisfacción familiar y su capacidad de 

autocuidado de la adolescente embarazada. 

 

Ganoza y Tuesta (2007) realizaron un trabajo de investigación titulado 

“Satisfacción Familiar y Depresión en Adolescentes de la Institución 

Educativa Antenor Orrego Espinoza –Distrito Laredo, Trujillo; encontrando  

que la satisfacción familiar presenta relación estadística altamente 

significativa con la depresión en los adolescentes. 

 

Angulo y Bardales (2007) en su investigación sobre Satisfacción 

Familiar y Autocuidado en pacientes Adultos con Cáncer, encontraron que el 

mayor porcentaje (97,6%) está satisfecho con su familia y el 2,4% no está 

satisfecho con su entorno familiar; además que existe relación altamente 

significativa entre estas variables. 

 

Cavero y Rodríguez (2006) en su investigación Nivel de Información, 

estrés y Calidad de Vida del Paciente Oncológico encontraron que el mayor 

porcentaje (60,2%) de los pacientes en estudio tienen una Calidad de Vida 

Media; 25,8% presentó una Calidad de Vida Baja y un 14.1% Calidad de 

Vida Alta. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La Tuberculosis ha sido y sigue siendo un problema que afecta a toda 

la población mundial en especial a los países en vías de desarrollo como el 

nuestro. Cada año esta enfermedad presenta una tasa de morbilidad alta, 

persistiendo a pesar de los esfuerzos por mejorar los programas de control 

de esta enfermedad. 

 

Una gran parte de personas enfermas con TBC niegan aceptar su 

diagnóstico o a seguir un plan de tratamiento, se encierran en su mundo e 

interioriza sus problemas, sentimientos y/o necesidades, haciendo de la 

enfermedad un obstáculo para continuar con su vida normal; es aquí donde 

se encuentra el reto de la Enfermera, ya que la Enfermería tiene como objeto 

de estudio el cuidado de las experiencias de salud del ser humano, siendo 

este cuidado holístico e individualizado, es que la enfermera, que actúa en 

los momentos diversos de la vida del hombre, brinda ese cuidado teniendo 

en cuenta la interrelación del individuo con su entorno. 

 

Así también la enfermera además de brindar un cuidado integral al 

paciente, familia y comunidad;  busca empatizar con el paciente y conocer el 

entorno que le rodea, sus relaciones familiares y cómo estos influyen y 

determinan la calidad  de vida que el paciente lleva. 

 

Durante nuestras prácticas como estudiantes de Enfermería, 

realizadas en el Programa de Control de la Tuberculosis (PCT), observamos 
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que la atención estaba dirigida directamente a la persona enferma de 

tuberculosis y su familia, con fines de educación, control y seguimiento de la 

enfermedad; enfatizando poco en el ámbito familiar y la calidad de vida del 

paciente. 

 

Siendo la Enfermería una ciencia que busca obtener conocimientos 

para mejorar la vida humana es que proponemos realizar la presente 

investigación para determinar la relación que existe entre la satisfacción 

familiar y  la calidad de vida del paciente con tuberculosis; ya que la calidad 

de vida y la recuperación de algún miembro de la familia no sólo depende 

del individuo, sino también del apoyo familiar que reciba. Además con esta 

investigación queremos que todo el personal de salud, en especial la 

enfermera que está en contacto directo con el paciente y su familia, 

comprenda el significado de estos conceptos y pueda evaluar, reevaluar  y 

elaborar programas de atención y cuidado para estos pacientes, así también 

que promuevan condiciones favorables para el empoderamiento y la 

participación activa de la familia y el paciente en el cuidado de su salud. 

 

Así mismo, viendo que la calidad de vida es de suma importancia para 

enfermería, ya que la enfermera no sólo busca mejorar el estado de salud 

del paciente, sino también las condiciones de vida del ser humano, y no 

contando con instrumentos para evaluar esta variable, es que proponemos el 

uso del Cuestionario de Salud SF - 36 que evalúa la calidad de vida por 

dimensiones, y nos permite tener un aspecto global de la calidad de vida del 

paciente durante el proceso salud-enfermedad, por lo cual también la 

presente investigación servirá de base para el uso de este instrumento en 

futuras investigaciones. 
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Qué relación existe entre La Satisfacción Familiar  y La Calidad de Vida del 

Paciente del Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud-

Distrito El Porvenir, 2010? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 Determinar la relación que existe entre la Satisfacción Familiar y las 

Dimensiones de la Calidad de Vida del Paciente que se atiende en el 

Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud – Distrito El 

Porvenir 2010 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar la Satisfacción Familiar del paciente que se atiende en el 

Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud – Distrito El 

Porvenir 2010. 

 Determinar el Nivel de Calidad de Vida en las Dimensiones: Función 

Física, Rol Físico, Dolor Corporal, Salud General, Vitalidad, Función 

Social, Rol Emocional y  Salud Mental del paciente que se atiende en el 

Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud – Distrito El 

Porvenir 2010. 
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II. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y AREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se ajusta a un tipo de estudio 

descriptivo correlacional según Polit y Hungler (1997), de corte 

transversal; se realizó en los pacientes del Programa de Control de la 

Tuberculosis del Ministerio de Salud – Distrito El Porvenir, durante el mes 

de Marzo del 2010. 

 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 Universo Muestral 

El universo muestral estuvo conformado por un total de 100 pacientes 

del Programa de Control de Tuberculosis (PCT) del Ministerio de 

Salud – Distrito El Porvenir 2010 que cumplieron los siguientes 

criterios de inclusión: 

 Pertenecer al Programa de Control de Tuberculosis. 

  Residencia habitual en el Distrito El Porvenir. 

 Diagnóstico de Tuberculosis Pulmonar y Extrapulmonar que 

pertenezcan al Esquema I ó II. 

 Adultos que vivan con sus padres. 

 Orientados en tiempo, espacio y persona. 

 Que sepan leer y escribir. 

 Que acepten voluntariamente participar en el estudio. 
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 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis estuvo constituida por los pacientes del  

Programa de Control de Tuberculosis que cumplieron con los criterios 

de inclusión, durante el periodo Marzo - Abril 2010. 

 

C. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de la información del siguiente estudio de 

investigación se utilizarón los siguientes instrumentos: 

 ESCALA DE SATISFACCIÓN FAMILIAR: elaborada por Olson y 

Wilson (1982) (Anexo N° 1) 

 Datos Generales: 

Olson y Wilson diseñaron en 1982 una escala de Satisfacción 

Familiar que evalúa la satisfacción experimentado con aspectos 

relacionados con la cohesión y adaptabilidad familiar. Este 

instrumento fue desarrollado en relación con el modelo circumplejo 

y con el fin de cubrir una de sus hipótesis, la cual señala que es 

más importante la satisfacción que experimenta una familia sobre 

su nivel de cohesión y adaptabilidad, que donde está situada en el 

modelo. 

La escala de Satisfacción Familiar pregunta directamente sobre el 

Nivel de Satisfacción con respecto al funcionamiento familiar 

(Martínez y col, 2006). 

Esta es una Escala aditiva, en la cual la puntuación total se obtiene 

de la suma de los posicionamientos del encuestado en cada uno de 

los 14 items, asignando un valor de  1=totalmente insatisfecho a 
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5=completamente satisfecho (Jiménez y col, 2006). La puntuación 

total de la Escala oscila entre 14 - 70 puntos y las categorías que 

se obtienen son: 

 Satisfecho   46 – 70 puntos 

 No Satisfecho   14 - 45 puntos 

 

 Confiabilidad y Validez del Instrumento: 

Olson y Wilson (1983) validaron el instrumento y encontraron una 

Confiabilidad (Alfa de Cronbach) y Validez (Correlación de 

Pearson) del orden de  0.92 y 0.74 

Debido a que este es un instrumento ya validado a nivel local, las 

autoras no consideran necesario la validación de este instrumento. 

 

 ESCALA DE CALIDAD DE VIDA: SF-36 HEALTH SURVEY: 

Elaborada por Medical Outcomes Study (Versión Española 

desarrollada por Alonso, Prieto y Antó) (Anexo N° 2)  

 

 Datos Generales: 

El SF-36 fue desarrollada durante el Medical Outcomes Study 

(MOS) para medir conceptos genéricos de salud relevantes a 

través de la edad, enfermedad y puntos de tratamiento. 

Proporciona un método exhaustivo, eficiente y psicométricamente 

sólido para preguntas estandarizadas. 

La traducción al castellano siguió un protocolo común a todos los 

países que participan en el proyecto IQUOLA. Se basó en el 
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método de traducción y retrotraducción por profesionales y la 

realización de estudios pilotos con pacientes (Alonso y col, 1995). 

La validez de la versión española fue analizada por Ayuso – 

Mateos (Estrada y col., nd). Sin embargo para fines de esta 

investigación se estimo conveniente determinar la Validez de 

grupos extremos de dicho cuestionario (Anexo Nº 3). 

 

El SF-36 está diseñado para ser autoadministrado, administrado 

por teléfono, o administrado durante una entrevista cara a cara con 

encuestados mayores de 14 años. 

Contiene 36 preguntas y toma un promedio de 8 a 12 minutos para 

completarse (Alonso y col, 1995). 

Consta de 36 items, que exploran 8 dimensiones del estado de 

salud: función física, función social, rol físico, rol emocional, salud 

mental, vitalidad, dolor y percepción de la salud general (Alonso y 

col, 1995).  

Los ítems que pertenecen a cada Dimensión son: 

 Salud General 1, 2, 33, 34, 35, 36 

 Función Física 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 Rol Físico 12, 13, 14, 15, 16 

 Dolor Corporal 21, 22 

 Vitalidad 23, 27, 29, 31 

 Salud Mental 24, 25, 26, 28, 30 

 Rol Emocional 17, 18, 19 

 Función Social 20, 32 



30 
 

 

Las opciones de respuesta forman escalas de tipo Likert que 

evalúan intensidad o frecuencia. El número de opciones de 

respuesta oscila entre tres y seis, dependiendo del ítem. Estos 

items detectan tanto estados positivos como negativos de la salud. 

Para cada dimensión, los ítems se codifican, agregan y 

transforman en una escala que tiene un recorrido desde 0 (el peor 

estado de salud para esa dimensión) hasta 100 (el mejor estado de 

salud). El cuestionario no ha sido diseñado para generar un índice 

global (Alonso y col, 1995). 

 

Para cada dimensión del SF-36, los ítems se codifican, agregan y 

trasforman en una escala que tiene un recorrido desde  0-50 (el 

peor estado de calidad de vida) y de 51- 100 (el mejor estado de 

calidad de vida). La codificación consiste en trasformar los valores 

de cada opción de respuesta para que sigan el mismo sentido ya 

que en el cuestionario, para evitar sesgos en la respuesta este 

orden no es fijo (Alonso y col, 1995). 

 

La agregación consiste en la suma de los valores codificados de 

todas las respuestas de los ítems de una dimensión, y la 

trasformación, en la división de este  valor por el valor total posible 

y posterior multiplicación por 100 (Alonso y col, 1995).  

 

 



31 
 

 Confiabilidad del Instrumento 

Debido a que no se encontraron publicaciones del SF-36 a nivel 

local, se aplicó el Cuestionario SF- 36  a una muestra de 200 

pacientes aparentemente sanos, lo que nos permitió evaluar la 

confiabilidad del Cuestionario en general (Cronbach =0.905) y por 

Dimensiones (Anexo Nº 4), a la vez obtener los Baremos que nos 

permitieron clasificar a la Calidad de Vida del paciente como Mejor 

estado y Peor estado, según lo establecido en el Manual del 

Cuestionario.  

 

D. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Procedimiento de Recolección de Datos 

 La recolección de datos se realizó previo permiso de los jefes de 

los Puestos de Salud que pertenecen a la Micro Red El Porvenir, 

con la finalidad de poder realizar el trabajo de investigación con los 

pacientes del Programa de Control de Tuberculosis de su 

jurisdicción. 

 Se coordinó con la Enfermera encargada del Programa de Control 

de Tuberculosis (PCT) con el propósito de informarle sobre la 

investigación, solicitar su colaboración, así como también realizar la 

selección de los pacientes que formaran parte del estudio. 

 Una vez identificados, según los criterios de inclusión se explicó a 

cada uno de ellos el propósito del estudio, solicitando su libre 

participación. 
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 Se procedió a la recolección de datos aplicando los instrumentos, 

utilizando la técnica de la entrevista, previamente informando la 

forma de responder a los instrumentos. 

 Los instrumentos fueron aplicados en un tiempo de 15 minutos, las 

respuestas fueron llenadas por los mismos participantes para su 

comodidad. 

 En el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta los 

principios éticos de: Anonimidad, confidencialidad, dignidad 

humana, respeto y libre participación. 

 

 Procesamiento y Análisis de Datos 

Los puntajes obtenidos, de la aplicación de la Escala de Satisfacción 

Familiar y del Cuestionario de “Calidad de Vida” fueron consignados 

en las correspondientes fichas de recolección de datos, e ingresados 

en la hoja de cálculo Excel para luego  procesarlos de manera 

automatizada con el paquete estadístico SPSS vs.17.0, presentando 

los resultados en tablas estadísticas, mostrando la distribución 

numérica y porcentual según Nivel de Satisfacción Familiar y Nivel en 

cada uno de las dimensiones de Calidad de Vida, de acuerdo a los 

objetivos planteados y posteriormente realizar la prueba estadística 

correspondiente.  

La descripción de los resultados se hizo en forma narrativa en base a 

las tablas presentadas en secuencia lógica y en una sección aparte 

refiriéndose a estas con el número correspondiente que se anota en la 

parte superior de la tabla. 
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El análisis de los resultados obtenidos se realizó tomando como base 

los objetivos propuestos; Usando la prueba estadística no paramétrica 

Xi-Cuadrado. Esta prueba permitió establecer la existencia o no entre 

el Nivel de Satisfacción Familiar y el Nivel en cada uno de los 

indicadores de las Dimensiones de Calidad de Vida; usando el 

siguiente criterio de significación estadística: 

Si p < 0.05,  Existe relación estadísticamente significativa entre el 

Nivel de Satisfacción Familiar y el Nivel del  indicador de las 

Dimensiones de Calidad de Vida. 

Si p < 0.01,    Existe relación estadística altamente significativa entre 

el Nivel de Satisfacción Familiar y el Nivel del  indicador de las 

Dimensiones de Calidad de Vida. 

Si p>0.05,     No existe relación estadísticamente significativa entre el 

Nivel de Satisfacción Familiar y el Nivel del  indicador de las 

Dimensiones de Calidad de Vida. 

Con los resultados obtenidos se realizó  la contrastación de hipótesis 

a un nivel de significación del 5%, los mismos que fueron comparados 

con los ya existentes (marco teórico, antecedentes) estableciéndose 

coincidencias o discrepancias, buscando explicaciones lógicas e 

investigando acerca de posibles perturbaciones en los resultados por 

la presencia de variables extrañas no controlables.  
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E. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

SATISFACCIÓN FAMILIAR 

 Definición Nominal: Grado de complacencia de la persona 

respecto a las relaciones que se establecen entre los miembros 

de su familia (Olson y Wilson, 1983, citado por Ruiz y col, 2009). 

 

 Definición Operacional: se operacionalizará considerando cada 

uno de los reactivos de la escala de satisfacción familiar de Olson 

y Wilson. Las categorías que se obtienen son: 

 

 Satisfecho    46 – 70 puntos 

 No Satisfecho   14 – 45 puntos 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

CALIDAD DE VIDA: Percepción individual de la propia posición en la 

vida dentro del contexto del sistema cultural y de valores en que se 

vive y en relación con sus objetivos, esperanzas, normas y 

preocupaciones (OMS, 2002). 

 

DIMENSIONES DE CALIDAD DE VIDA 

o Dimensión Salud General 

o Dimensión Función Física  

o Dimensión Rol Físico 

o Dimensión Dolor Corporal  
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o Dimensión Vitalidad  

o Dimensión Salud Mental  

o Dimensión Rol Emocional  

o Dimensión Función Social   

 

 Definición Nominal (Estrada y col., nd): 

o Salud General: Valoración personal del estado de salud, que 

incluye la situación actual y las perspectivas futuras y la 

resistencia a enfermar. 

o 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. 

o 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. 

o Dolor Corporal: Medida de la intensidad del dolor padecido y 

su efecto en el trabajo habitual y en las actividades del hogar. 

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

cansancio y desánimo. 

o Salud Mental: Valoración de la salud mental general, 

considerando la depresión, ansiedad, autocontrol y bienestar 

general. 
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o 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. 

o Función Social: Grado en el que los problemas físicos o 

emocionales derivados de la falta de salud interfieren en la 

vida habitual. 

 

 Definición operacional: 

La definición operacional se obtuvo después de haber realizado 

los baremos del Cuestionario SF-36 para la población en estudio. 

Para determinar el nivel al que pertenecen se asignará un 

puntaje, a cada respuesta, que oscila entre cero a cinco (según el 

número de alternativas de respuesta, p.e.: si tiene dos alternativas 

el puntaje será 0 y 1); los cuales en algunas dimensiones serán 

en sentido inverso. 
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BAREMOS T SEGÚN DIMENSIÓN DEL CUESTIONARIO DE SALUD  

SF - 36 EN PACIENTES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS 

DEL MINISTERIO DE SALUD.  
DISTRITO EL PORVENIR 2010. 

 

Dimensión  y Nivel Puntaje directo 
  

Salud General    

- Mejor estado   > 12.5 
- Peor estado   < 12.5 

Función Física    

- Mejor estado   > 11.0 

- Peor estado   < 11.0 
Rol Físico    

- Mejor estado   > 3.0 
- Peor estado   < 3.0 

Dolor Corporal    
- Mejor estado   > 4.5 
- Peor estado   < 4.5 

Vitalidad    

- Mejor estado   > 10.0 
- Peor estado   < 10.0 

Salud Mental    

- Mejor estado   > 12.5 

- Peor estado   < 12.5 
Rol Emocional    

- Mejor estado   > 1.5 
- Peor estado   < 1.5 

Función Social    

- Mejor estado   > 4.5 
- Peor estado   < 4.5 

Fuente: Elaborado por las autoras en base a ficha de recolección de datos. 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA  Nº 1 
 

NIVEL DE  SATISFACCIÓN FAMILIAR DEL  PACIENTE DEL 
PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL MINISTERIO DE 

SALUD - DISTRITO EL PORVENIR  2010. 

 

Satisfacción Familiar    N % 

    

- Satisfecho 42 42.0 

- No Satisfecho 58 58.0 

             Total  100 100.0 

 

Fuente: Elaborado por las autoras en base a ficha de recolección de datos. 
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TABLA Nº 2 

NIVEL   DE  CALIDAD  DE  VIDA, SEGÚN  DIMENSIÓN,  DEL   

PACIENTE  DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL 
MINISTERIO DE SALUD, DISTRITO EL  PORVENIR 2010. 

 

   
Nivel de Calidad de 
Vida por Dimensión 

Nº % 

   
    
Salud General   

- Mejor estado  48 48.0 
- Peor estado  52 52.0 

Función Física   
- Mejor estado  74 74.0 
- Peor estado  26 26.0 

Rol Físico   
- Mejor estado  36 36.0 
- Peor estado  64 64.0 

Dolor Corporal   
- Mejor estado  76 76.0 
- Peor estado  24 24.0 

Vitalidad   
- Mejor estado  82 82.0 
- Peor estado  18 18.0 

Salud Mental   
- Mejor estado  80 80.0 
- Peor estado  20 20.0 

Rol Emocional   
- Mejor estado  58 58.0 
- Peor estado  42 42.0 

Función Social   
- Mejor estado  76 76.0 
- Peor estado  24 24.0 

Total  100 100.0 
 

Fuente: Elaborado por las autoras en base a ficha de recolección de datos. 
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TABLA Nº 3 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA SEGÚN DIMENSIONES Y NIVEL DE 

SATISFACCIÓN FAMILIAR DEL PACIENTE DEL PROGRAMA DE CONTROL 

DE TUBERCULOSIS DEL MINISTERIO DE SALUD.  
DISTRITO EL PORVENIR 2010. 

 

 Nivel de Satisfacción 
Familiar 

  

Dimensión de  Satisfecho No 
Satisfecho 

Total Prueba 

Calidad de Vida Nº % Nº % Nº %  
         
Salud General        

- Mejor estado  30 71.4 18 31.0 48 48.0  2 = 15.93 
- Peor estado  12 28.6 40 69.0 52 52.0 **p <0.01 

Función Física        
- Mejor estado  36 85.7 38 65.5 74 74.0  2 = 5.17 
- Peor estado  6 14.3 20 34.5 26 26.0 *p < 0.05 

Rol Físico        
- Mejor estado  22 52.4 14 24.1 36 36.0  2 = 8.43 
- Peor estado  20 47.6 44 75.9 64 64.0 **p <0.01 

Dolor Corporal        
- Mejor estado  38 90.5 38 65.5 76 76.0  2 = 8.32 
- Peor estado  4 9.5 20 34.5 24 24.0 **p <0.01 

Vitalidad        
- Mejor estado  42 100.0 40 69.0 82 82.0  2 = 5.90 
- Peor estado  0 0.0 18 31.0 18 18.0 **p < .01 

Salud Mental        
- Mejor estado  38 90.5 42 72.4 80 80.0  2 = 4.97 
- Peor estado  4 9.5 16 27.6 20 20.0 *p < 0.05 

Rol Emocional        
- Mejor estado  34 81.0 24 41.4 58 58.0  2=15.66 
- Peor estado  8 19.0 34 58.6 42 42.0 **p <0.01 

Función Social        
- Mejor estado  36 85.7 40 69.0 76 76.0  2 = 3.75 
- Peor estado  6 14.3 18 31.0 24 24.0 p >0.05 

               Total  42 100.0 58 100.0 100 100.0  
Fuente: Elaborado por las autoras en base a ficha de recolección de datos. 
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

En la actualidad son numerosas las investigaciones dedicadas a la 

evaluación de la calidad de vida, empleado este concepto como un modo de 

referirse a la percepción que tiene el paciente de los efectos de una 

enfermedad determinada, especialmente de las consecuencias que provoca 

sobre su bienestar físico, emocional y social (Lugones, 2002). Este concepto 

es particularmente útil en el estudio de pacientes con patologías crónicas, 

determinadas por las características biológicas de la enfermedad, su 

connotación psicosocial en la población y por el fuerte impacto emocional, 

físico y social que afectan al paciente y también a su entorno familiar 

(Moro,1997); donde la adaptación constituye un factor significativo para el 

mantenimiento de un nivel razonable de Calidad de Vida (Lugo y col., 1998). 

 

El bienestar, y más específicamente, la satisfacción son conceptos 

importantes porque resumen la calidad de vida de un individuo y porque 

están relacionados estrechamente con otras variables como autoestima, 

depresión, locus de control, etc., aspecto ya comprobado empíricamente en 

algunos estudios (Robinson, 1969; citado por Sánchez y Quiroga, 2003). 
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En la tabla Nº 1, se observa  que  del total de la muestra en estudio, el 

58% se encuentra No Satisfecho con su familia y el 42% Satisfecho con 

ésta. 

 

No se han encontrado investigaciones sobre Satisfacción Familiar en 

pacientes con tuberculosis, que puedan compararse con estos resultados, 

pero existen investigaciones sobre esta variable en otros sujetos de estudio. 

 

Angulo y Bardales (2007) en una investigación sobre Satisfacción 

Familiar y Autocuidado en pacientes Adultos con Cáncer, encontraron que el 

mayor porcentaje (97,6%) está Satisfecho con su familia y el 2,4% se 

encuentra No Satisfecho. No existiendo similitud con la presente 

investigación, pudiendo atribuirse a que el cáncer es una enfermedad que se 

relaciona con la muerte, por lo que los familiares se centran en brindar apoyo 

y satisfacer todas las necesidades del paciente; mientras que la Tuberculosis 

por ser una enfermedad altamente contagiosa los familiares; por falta de 

información y/o temor a ser contagiados, tienden a excluir a la persona con 

este problema de salud, afectando así la satisfacción de este con su entorno 

familiar. 

 

Acuña y Olavarrieta (1993), citados por Jiménez y Moyano (2008),  

señalan que la familia es concebida, en general, como un grupo que busca 

resolver el dilema de posibilitar la existencia humana, a través de la 

satisfacción de necesidades básicas y primitivas de las personas, disponer 

de un hogar, alimentación, afecto y estabilidad. 
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La familia se considera como un sistema de apoyo positivo, promotor y 

útil, y que los recursos de ayuda se da en forma de bienes y servicios, 

información, protección a los efectos del estrés y ayuda en crisis, como es el 

caso de la Tuberculosis (Hogue, 1996; Citado por Galarreta y Guevara, 

2003).  

 

La Satisfacción Familiar en el sujeto encuentra su origen en las 

interacciones que se producen entre éste y los demás miembros de la 

familia; ya que ésta es una de las esferas fundamentales que sirven de 

"nicho ecológico" básico donde actúa el ser humano (Kahane, 1993; 

Goldsmith, 1989 citado por Sánchez y Quiroga, 1995). Campbell, Converse y 

Rodgers (1976) afirman que la satisfacción puede ser medida globalmente o 

en relación con dominios específicos, entre los cuales tradicionalmente los 

sujetos consideran que la familia y el trabajo ocupan un lugar importante 

para explicar su satisfacción global (Citados por Sánchez y Quiroga, 1995). 

Dentro de las definiciones operativas de satisfacción familiar, se incluyen 

componentes afectivos, tanto positivos como negativos, porque la familia “es 

el lugar donde el mundo emocional se vive de manera especialmente intensa 

y, por tanto, los sentimientos deben ser recogidos por cualquier medida de 

satisfacción familiar” (Jiménez y Moyano, 2008). 

 

Con lo mencionado, inferimos, que la respuesta que tenga un miembro 

de la familia en determinadas situaciones depende del apoyo que reciba de 

su grupo familiar, conllevando a sentirse satisfecho o no con su familia. Es 
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así, que la No Satisfacción Familiar se vincula con la enfermedad y su 

progresión, creando tensión, sentimientos de pérdida, alejamiento del 

movimiento social y rompimiento de la red, incrementando la vulnerabilidad 

de enfermar o presentar complicaciones; sucediendo lo contrario cuando el 

sujeto se siente Satisfecho con su Familia ya que esto puede constituirse en 

un valioso recurso para mitigar la potencialidad de los efectos dañinos de 

estresores ocasionados por las características peculiares de la Tuberculosis, 

mejorando los eventos de vida o los problemas que se presentan. 

 

Así mismo podemos afirmar, que las relaciones familiares y la 

aceptación de la enfermedad por la familia son fundamentales para que el 

paciente con Tuberculosis se sienta cerca y a la vez pase más tiempo con su 

grupo familiar, favoreciendo esto a preservar su salud psicológica, lo cual 

podría contribuir a que el paciente  tome conciencia de su enfermedad y 

asuma la responsabilidad de su recuperación. 

 

En la tabla Nº 2, se presentan las ocho Dimensiones de la Calidad de 

Vida; Salud General, Función Física, Rol Físico, Dolor Corporal, Vitalidad, 

Salud Mental, Rol Emocional y Función Social;  de las cuales, las que 

presentaron un Mejor Estado de Calidad de Vida son: Función Física (74%), 

Dolor Corporal (76%), Vitalidad(82%), Salud Mental (80%), Rol  Emocional 

(58%) y Función Social (76%);. Mientras que en las dimensiones Salud 

General y Rol Físico presentan un Peor Estado de Calidad de Vida con 

porcentajes de 52% y 64% respectivamente. 
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Nuestros resultados se corroboran con los obtenidos por Vinaccia, 

Quinceno y col., en su estudio sobre Calidad de Vida relacionada con la 

Salud y Apoyo Social percibido en pacientes con Diagnóstico de 

Tuberculosis Pulmonar, donde encuentran que a nivel general los pacientes 

con Tuberculosis presentan una Calidad de Vida Favorable o Buena. Así 

mismo, encontraron que la más baja valoración se obtuvo en la dimensión 

Rol Físico, mientras que en Salud General tuvieron una percepción 

moderada. Esto nos indica que en los pacientes con Tuberculosis hay un 

cierto grado de interferencia de la enfermedad para realizar actividades 

relacionadas con el rol diario como trabajar, buscar actividades de 

recreación, etc., ya que estas actividades ameritan un mayor compromiso a 

nivel físico y psicosocial a diferencia de las actividades relacionadas con la 

Función Física que tienen que ver con el autocuidado personal como comer, 

asearse, subir escaleras, caminar. El paciente con Tuberculosis despierta 

descansado pero va perdiendo su energía a lo largo del día, hasta el 

extremo de necesitar de un gran esfuerzo para terminar sus labores 

habituales (Farga, 1992).  

 

Así mismo apreciamos, que los sujetos en estudio tuvieron poca 

manifestación de sentimientos de energía y vitalidad desfavorables, frente al 

sentimiento de cansancio y agotamiento; y consideran que su estado de 

salud actual (durante el tratamiento) no es favorable, existiendo también una 

incertidumbre sobre su salud en el futuro y de la resistencia a enfermarse. 
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De igual forma, nuestros resultados evidencian que existieron un menor 

grado de problemas de salud física y emocional que pudieran haber 

interferido en la vida habitual de estos pacientes, lo cual puede deberse a 

que la mayoría se encontraba en la segunda fase  o recibiendo tratamiento 

más de un mes. A pesar que, el simple conocimiento de padecer una 

enfermedad, independientemente del deterioro físico que produzca, puede 

dar lugar a un cambio en las actividades o comportamientos de la persona y 

a un empeoramiento en la percepción de su salud, sucediendo lo contrario 

en los sujetos de estudio.  

 

Algunos autores como  Azpiazu, Cruz y col. (2002) consideran que el 

estado de salud de las personas es uno de los principales determinantes de 

su calidad de vida, pero también es un constructo complejo en el que a su 

vez influyen diversos factores. Así mismo, Azpiazu, Cruz y col. citan a 

Jonhson y Wolinsky (1993) quienes elaboraron un modelo en el que la 

enfermedad produce un deterioro físico que conduce a una limitación para 

realizar actividades o comportamientos habituales, lo cual repercutirá en la 

percepción del propio estado de salud. Así también, diversos estudiosos 

refieren que, las personas que se enteran de que padecen una enfermedad 

crónica experimentan reacciones emocionales similares a las de aquellas 

que se enfrentan inicialmente a una situación de pérdida (Oblitas, 2006). 

 

Con respecto a la Función Social, encontramos que los pacientes  en 

estudio presentaron un Mejor estado de Calidad de Vida,   por lo cual 

inferimos que no hubo una repercusión del estado de salud sobre el 
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desempeño habitual de las relaciones sociales, el aislamiento social debido 

a incapacidad física y las alteraciones del desempeño de roles sociales en la 

vida familiar y laboral; a pesar que muchas veces el estigma social de estar 

enfermo de Tuberculosis hace a estos pacientes sentirse más vulnerables al 

rechazo de la familia y de la comunidad (Vinaccia, Quiceno y col., 2007). 

 

Las personas que adquieren una enfermedad crónica, como la 

Tuberculosis, presentan un buen número de cambios significativos y 

profundos cuando afrontan la incidencia, permanencia  y los efectos de la 

afección. Las enfermedades crónicas son padecimientos que generalmente 

afectan la Calidad de Vida de los sujetos que las padecen. Las 

consecuencias y los tratamientos de ellas requieren de un cambio sustancial 

del estilo de vida de los pacientes que comprometen todas las habilidades 

afectivas, conductuales, sociales y de pensamiento que puede o no tener 

una persona para afrontar situaciones adversas en su vida. La Calidad de 

Vida del paciente con Tuberculosis depende del nivel de adaptación a la 

enfermedad, tratamiento y los efectos de este (Oblitas, 2006).  

 

Creyendo así en forma crítica que estos pacientes necesitan un 

tratamiento integral donde se consideren los aspectos físicos, 

psicoemocionales, sociales y la rehabilitación al trabajo. 
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En la tabla Nº 3, Se muestra la distribución de los pacientes  con 

Tuberculosis según Nivel de Satisfacción Familiar y Nivel de Calidad de Vida 

según Dimensiones, observándose que los pacientes que se encontraron 

Satisfechos con su familia, el mayor porcentaje  presentó un Mejor estado de 

Calidad de Vida en todas las Dimensiones: Salud General (71,4%), Función 

Física (85,7%), Rol Físico (52,4%), Dolor Corporal (90,5%), Vitalidad (100%), 

Salud Mental (90,5%), Rol Emocional (81%) y Función Social (85,7%); 

mientras que los pacientes No Satisfechos con su familia, tuvieron un Mejor 

estado de Calidad de Vida en cinco Dimensiones: Función Física (65,5%), 

Dolor Corporal (65,5%), Vitalidad (69%), Salud Mental (72,4%) y Función 

Social (69%). Al establecer la relación entre las variables Satisfacción 

Familiar y Dimensiones de Calidad de Vida se encontró relación estadística 

significativa y altamente significativa, excepto en la Dimensión Función 

Social. 

 

Al respecto no se han encontrado estudios que relacionen estas 

variables en pacientes con Tuberculosis, que puedan corroborar u oponerse 

a nuestros resultados.  

 

Patrick y Erickson (1993) refieren que la Calidad de Vida es el valor 

asignado a la duración de la vida, modificada por las oportunidades sociales, 

la percepción, el estado funcional que puede ser influenciado por la 

enfermedad, traumatismos o tratamientos, y por la familia (Oblitas, 2006). 

Así, el paciente que se encuentre satisfecho con su familia puede que se 

adapte más fácilmente a la enfermedad, cumpla estrictamente con el 
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tratamiento, logrando minimizar los síntomas, mantener o mejorar sus 

actividades de Autocuidado, de la vida diaria y laborales; aspectos que se 

agrupan en las Dimensiones de Función Física, Rol Físico y Dolor Corporal 

de la Calidad de Vida.  

 

Florenzano (1995), relaciona la satisfacción familiar con la percepción 

de la ayuda que recibe el miembro de la familia cuando se enfrenta a un 

problema, la expresión de afectos y apoyo emocional y al grado de 

participación en la toma de decisiones (Jiménez y Moyano,  2008). Sentir un 

grado aceptable de satisfacción familiar inducirá a los miembros de la familia 

a desarrollar pautas de interacción adecuadas, cooperativas, a intercambiar 

emociones y sentimientos, y a validar y fortalecer la imagen mutua de cada 

integrante (Minuchin, 1997). Por ello que la presencia de lo afectivo no solo 

es de especial importancia para la evaluación de la Satisfacción Familiar, 

sino también para la evaluación de la Calidad de Vida de una persona 

(Jiménez y Moyano, 2008), especialmente en el aspecto psicológico que 

incluye las dimensiones de Salud General, Salud Mental y Rol emocional. 

 

En las Dimensiones de Calidad de Vida: Autopercepción de la Salud 

General, Salud Mental y  Rol Emocional, vemos que también la Satisfacción 

Familiar es un factor determinante, ya que ésta ayudará a que el paciente 

mejore su estado psicológico; sintiéndose lleno de vitalidad, energía y 

confianza para resolver problemas derivados de la enfermedad o 

tratamiento(Ruiz y Pardo, 2005) ; por el contrario el paciente se encontrará 



50 
 

desanimado, deprimido, triste, con sentimientos de desesperanza y de 

vulnerabilidad a enfermarse, afectando el desempeño en su trabajo.  

 

La Calidad de Vida conlleva condiciones objetivas y subjetivas, ambos 

tipos de condiciones son ineludibles a la hora de dar cuenta de la calidad de 

vida de un determinado sujeto o grupo de sujetos. Así, por ejemplo, si se 

considera como un ingrediente  

 

  En relación a la Dimensión Función Social de la Calidad de Vida y 

Satisfacción Social; Fernández (1997) sostiene que un ingrediente 

incuestionable de la Calidad de Vida es el Apoyo Social y Familiar con que 

cuenta el sujeto, haciendo referencia al número de relaciones sociales y 

familiares que un determinado sujeto establece en una unidad de tiempo (sin 

relaciones humanas no puede haber apoyo); y a la condición subjetiva que 

entraña la satisfacción que el sujeto siente en estas relaciones; surgiendo 

aquí la importancia de la Satisfacción con el Apoyo Social y la Satisfacción 

Familiar para mantener una adecuada Calidad de Vida. Al respecto, en el 

estudio se encuentra que esta variable no guarda relación estadística con 

Satisfacción Familiar, probablemente  porque existen otros factores que sí 

influyan directamente sobre esta dimensión, como es el apoyo social 

percibido, la individualidad del paciente o el apoyo del personal de salud 

para la reincorporación del paciente con tuberculosis a la sociedad 

(Fernández, 1997).   
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V. CONCLUSIONES 

 

 

 El mayor porcentaje (58%) de los participantes se encuentra no 

satisfecho con su familia. 

 

  La mayoría de los pacientes en estudio presentaron un Mejor Estado de 

Calidad de Vida;  en las dimensiones de Función Física, Dolor Corporal, 

Salud Mental, Rol  Emocional, Función Social y Vitalidad; y  Peor Estado 

de Calidad de Vida en las dimensiones de Salud General y Rol Físico. 

 

 La Satisfacción Familiar guarda relación estadística significativa con las 

Dimensiones de Calidad de Vida, excepto en la Dimensión Social con un 

p>0.05 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Que el Personal de Salud que labora en el Programa de Control de 

Tuberculosis trabaje con las familias fomentando la integración de éstas 

con el paciente, así lograr un estímulo en el paciente para afrontar el 

proceso de enfermedad y su recuperación. 

 

 Que el personal de salud de la Micro Red diseñe modelos de atención 

integral que abarquen aspectos físicos, psicológicos y emocionales, para 

este tipo de pacientes. 

 

 Realizar estudios de investigación de tipo cualitativo relacionados con las 

vivencias del paciente en relación a su entorno familiar. 

 

 Realizar otras investigaciones de tipo cuantitativo que abraquen todos 

factores que influyen en la Calidad de Vida. 
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ANEXO Nº 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

ESCALA DE SATISFACCION  FAMILIAR 
(Autor: Olson y Wilson) 

 
Instrucciones: 

A continuaciones presenta una escala de respuesta que va de 1 a 5 y una serie de 

preposiciones. Marque el número que corresponda su respuesta. 

 

ESCALA DE RESPUESTA 

        1                      2              3    4           5 

Insatisfecho        Algo        En general  Muy              Extremadamente 

     Insatisfecho        satisfecho         satisfecho               satisfecho 

 

Indique que tan SATISFECHO está usted con: 

 

1. Que tan cerca se siente del resto de la familia         1  2  3  4  5  

2. Su propia facilidad para expresar en su familia lo que usted quiere  1  2  3  4  5 

3. La disponibilidad de su familia para  intentar cosas nuevas       1  2  3  4  5   

4. La frecuencia con que los padres toman decisiones en su familia    1  2  3  4  5 

5. Que tanto los padres se disgustan entre ellos         1  2  3  4  5 

6. Que tan justas son las críticas en su familia          1  2  3  4  5 

7. La cantidad de tiempo que usted pasa con su familia        1  2  3  4  5 

8. La forma como dialogan para resolver los problemas familiares       1  2  3  4  5 

9. Su libertad para estar solo cuando así lo desea         1  2  3  4  5 

10. Que tan estrictamente ustedes establecen quien se encarga de cada uno de los  

quehaceres del hogar            1  2  3  4  5 

11. La aceptación de sus amigos por parte de su familia        1  2  3  4  5 

12. Que tan claro es lo que su familia espera de usted        1  2  3  4  5   

13. La frecuencia con que ustedes toman decisiones como familia, en lugar de  

hacerlo individualmente.            1  2  3  4  5 

14. La cantidad de diversión que tienen en su familia        1  2  3  4  5 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 
(Autor: Alonso, Prieto y Antó) 

INTRUCCIONES: 
Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. Sis 
respuestas permitiran saber como se encuentra usted y hasta que punro puede hacer sus 
actividades habituales. Conteste cada pregunta tal como se indica. Si no esta seguro de 
cómo responder una pregunta por favor conteste lo que le parezca más cierto. 
 

MARQUE UNA SOLA RESPUESTA: 
1. En general usted diría que su salud es: 

1) Excelente 
2) Muy buena. 
3) Buena. 
4) Regular. 
5) Mala. 

2. ¿Cómo diría usted que es su salud actual, comparada con la de hace un 
año? 
1) Mucho mejor que hace un año. 
2) Algo mejor que hace un año. 
3) Más o menos igual que hace un año. 
4) Algo peor ahora que hace un año. 
5) Mucho peor ahora que hace un año. 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES QUE USTED 
PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL: 

 

ITEM Si, me limita 
mucho  

Si, me limita 
un poco 

No, no me 
limita nada 

3. ¿Le limita para hacer esfuerzos intensos, 
tales como correr, levantar objetos pesados, o 
participar en deportes agotadores? 

   

4. ¿Le limita para hacer esfuerzos moderados, 
como mover una mesa, pasar la aspiradora, 
caminar más de una hora? 

   

5. ¿Le limita para coger o llevar la bolsa de las 
compras? 

   

6. ¿Le limita para subir varios pisos por la 
escalera? 

   

7. ¿Le limita para subir un solo piso por la 
escalera? 

   

8. ¿Le limita para agacharse o arrodillarse?    

9. ¿Le limita para caminar un kilometro o mas?    

10. ¿Le limita para caminar varias manzanas 
(varios metros)? 

   

11. ¿Le limita para caminar una sola manzana 
(unos 100 metros) 

   

12. ¿Le limita para bañarse o vestirse por si 
mismo? 

   



 

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU TRABAJO O 
EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS. 
Durante las 4 últimas semanas  

ITEM SI NO 
13. ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 

actividades cotidianas, a causa de su salud física? 
  

14. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de su 
salud física? 

  

15. ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en 
sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

  

16. ¿Tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades 
cotidianas (por ejemplo, le costo más de lo normal), a causa de 
su salud física? 

  

17. ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo a sus 
actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional 
(como estar triste, deprimido o nervioso)? 

  

18. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de 
algún problema emocional (como estar triste, deprimido o 
nervioso)? 

  

19. ¿No hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan 
cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún 
problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)? 

  

 
 

20. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta que punto su salud física o los problemas 
emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los vecinos 
u otras personas? 

1) Nada              
2) Un poco 
3) Regular  
4) Bastante  
5) Mucho  
 

21. ¿Tuvo dolor en alguna parte de su cuerpo durante las 4 últimas semanas? 
1) No, ninguno 
2) Si, muy poco 
3) Si, un poco 

4) Si, moderado 
5) Si, mucho 
6) Si, muchísimo 

 
22. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta que punto el dolor le ha dificultado su trabajo 

habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 
1) Nada 
2) Un poco 
3) Regular 
4) Bastante 
5) Mucho  



 

 
 
LAS PREGUNTAS SIGUIENTES SE REFIEREN A COMO SE HA SENTIDO USTED Y COMO 
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. 
 
Durante las 4 últimas semanas 

ITEM Siempre Casi 
siempre 

Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Solo 
alguna 

vez 

Nunca 
 

23. ¿Cuánto tiempo se ha 
sentido lleno de 
vitalidad? 

      

24. ¿Cuánto tiempo ha 
estado nervioso? 

      

25. ¿Cuánto tiempo se ha 
sentido tan bajo de 
moral que nada podía 
animarle? 

      

26. ¿Cuánto tiempo se ha 
sentido calmado y 
tranquilo? 

      

27. ¿Cuánto tiempo ha 
tenido mucha energía? 

      

28. ¿Cuánto tiempo se 
sintió desanimado y 
triste? 

      

29. ¿Cuánto tiempo se 
sintió agotado? 

      

30. ¿Cuánto tiempo se 
sintió feliz? 

      

31. ¿Cuánto tiempo se 
sintió cansado? 

      

32. ¿Con que 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. 
 

33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas 
1) Totalmente cierto 
2) Bastante cierta 
3) No lo sé 
4) Bastante falsa 
5) Totalmente falsa 
 

34. Estoy tan sano como cualquiera 
1) Totalmente cierto 
2) Bastante cierta 
3) No lo sé 
4) Bastante falsa 
5) Totalmente falsa 

 
35. Creo que mi salud va a empeorar 

1) Totalmente cierto 
2) Bastante cierta 
3) No lo sé 
4) Bastante falsa 
5) Totalmente falsa 

 
36. Mi salud es excelente 

1) Totalmente cierto 
2) Bastante cierta 
3) No lo sé 
4) Bastante falsa 
5) Totalmente falsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 3 

 
VALIDEZ DE GRUPOS EXTREMOS CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 

EN PACIENTES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS 

DEL MINISTERIO DE SALUD. DISTRITO EL PORVENIR 2010. 
 

 
   

Dimensión  
Media Desviación 

estándar 
Prueba 

    

Salud general  
  

- Alto 65.8 11.3    t = 12.28 
- Bajo 40.9 9.0 **p < 0.01 

Función física    

- Alto 65.8 11.3 t = 15.16 
- Bajo 40.9 9.0 **p < 0.01 

Rol físico    

- Alto 87.0 12.0 t = 20.63 
- Bajo 32.8 12.9 **p < 0.01 

Dolor corporal    

- Alto 81.29 16.25 t = 12.77 
- Bajo 37.04 8.46 **p < 0.01 

Vitalidad    

- Alto 71.46 12.97 t = 9.89 
- Bajo 38.33 12.37 **p < 0.01 

Salud mental    

- Alto 73.5 13.8 t = 10.62 
- Bajo 38.0 11.6 **p < 0.01 

Rol emocional    

- Alto 92.0 14.4 t = 34.49 
- Bajo 3.2 9.9 **p < 0.01 

Función social    

- Alto 77.5 14.8 t = 12.67 
- Bajo 35.2 12.1 **p < 0.01 

 
* :    Instrumento válido por presentar diferencia significativa entre promedios de los niveles alto y bajo en 

cada dimensión. 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 4 
 

COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE  
CALIDAD DE VIDA SF-36, EN PACIENTE DEL PROGRAMA DE CONTROL DE 

TUBERCULOSIS DEL MINISTERIO DE SALUD.  DISTRITO EL PORVENIR 2010. 

 

 

                                                  
DIMENSIÓN CALIDAD DE VIDA Nº ITEMS    COEFICIENTE DE    

CONFIABILIDAD DE 
       CRONBACH * 

 Cuestionario general SF-36 36 0.905 

- Salud General 
6 0.708 

- Función Física 9 0.871 

- Rol Físico 5 0.769 

- Dolor corporal. 2 0.715 

- Viabilidad 4 0.697 

- Salud metal 5 0.823 

- Rol emocional 3 0.905 

- Función social 2 0.679 
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Asesora: Ms. Mendo Zelada, Teresa Antonieta3 

 

RESUMEN 

Investigación de tipo descriptivo-correlacional, se realizó en el Distrito El Porvenir, 

con la finalidad de determinar la relación entre Satisfacción Familiar y las 

Dimensiones de Calidad de Vida del paciente con Tuberculosis.  

La muestra estuvo conformada por 100 pacientes del Programa de Control de 

Tuberculosis que cumplieron con los criterios de inclusión mencionados en la 

investigación. Para la recolección de datos, se utilizaron dos instrumentos: 

Satisfacción familiar de Olson y Wilson y el Cuestionario de Salud SF-36 de Ayuso 

Mateos. 

La información obtenida se presenta en tablas de simple y doble entrada, para el 

análisis estadístico se empleó la prueba de Chi-cuadrado. Los resultados obtenidos 

son: El 58% de los participantes se encuentra No Satisfecho con su familia, y el otro 

42% Satisfecho con ésta. Con respecto a  Calidad de Vida;  las Dimensiones que 

presentaron Mejor Estado fueron: Función Física (74%), Dolor Corporal (76%), 

Salud Mental (80%), Rol  Emocional (58%), Función Social (76%) y Vitalidad (82%); 

y  Peor Estado de Calidad de Vida en las dimensiones de Salud General (52%) y 

Rol Físico (64%). Concluyendo que La Satisfacción Familiar guarda relación 

estadística significativa con las Dimensiones de Calidad de Vida (p < 0,05), excepto 

en la Dimensión Social con un p>0.05 

Palabras Claves: Satisfacción Familiar, Calidad de Vida, Tuberculosis. 
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ABSTRACT 

Research is a descriptive and correlational study was conducted in the District El 

Porvenir, in order to determine the relationship between Dimensions Family 

Satisfaction and Quality of Life of patients with TB. 

The sample consisted of 100 patients in the Tuberculosis Control Program who met 

the inclusion criteria mentioned in the investigation. For data collection, using two 

instruments: Satisfaction Olson and Wilson family and the Health Questionnaire SF-

36, Ayuso Mateos. 

The information is presented in simple tables and double entry, for the statistical 

analysis used the Chi-square test. The results are: 58% of the participants is not 

satisfied with her family, and the other 42% satisfied with it. With respect to Quality 

of Life; the Best State Dimensions presented were: Physical Function (74%), bodily 

pain (76%) Mental Health (80%), Role Emotional (58%), Social Function (76%) and 

Vitality (82%) and worse quality of life in the dimensions general health (52%) and 

Role Physical (64%). Concluding that family satisfaction was statistically significant 

related with quality of life dimensions (p <0.05) except with a Social Dimension p> 

0.05 

Keywords: Family Satisfaction, Quality of Life, Tuberculosis 
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I. INTRODUCCION 

 

La salud es un estado dinámico y en cambio constante que se evalúa 

en  base al grado en que la persona utiliza las aptitudes y habilidades para 

esforzarse en el logro de un funcionamiento óptimo en cualquier momento 

(Smeltzer, 1998). 

 

Las sociedades y las personas deben saber que el goce de grado 

máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales 

de todo ser humano; teniendo en cuenta este derecho, es que se induce a 

las Naciones a encaminar sus esfuerzos, adoptando medidas preventivas y 

promocionales para evitar el surgimiento de las enfermedades (Fermín, 

2002; citado por García y Lázaro, 2005). 

 

Las enfermedades infecciosas son causadas por la presencia y 

actividad de uno o más agentes patogénicos incluyendo los virus, bacterias, 

protozoos, parásitos multicelulares, y proteínas anormales llamadas priones. 

Estas enfermedades son transmitidas por gran variedad de vías incluyendo 

el contacto directo o indirecto; ingestión (en agua o alimentos), transmisión 

de fluídos humanos; inhalación de partículas en el aire; transmisión por 

vectores tales como los mosquitos, las pulgas y garrapatas; y otros (Rey, 

2007). 

 

Una de las enfermedades infecciosas es la Tuberculosis (TBC)  y 

constituye un mal que amenaza a la población mundial. Es causada por 
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diversas especies de Micobacterias conocidas con el nombre de “bacilo 

tuberculosos” o “bacilo de Koch”; que afecta habitualmente a los pulmones, 

pero también puede dañar a cualquier órgano o tejido del cuerpo. Este 

micobacterium es trasmitido en el aire, de una persona enferma a otra 

persona sana a través de las gotitas de saliva (gotitas de fluger) emitidas al 

conversar, toser o estornudar (Farga, 1992), así la persona con tuberculosis 

pulmonar infecciosa tiene la posibilidad de infectar de 10 a 15 personas en el 

transcurso del año (Organización Mundial de la Salud, 2007). 

 

Informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS 2000) reportan 

que anualmente alrededor de 8 millones de personas enferman de 

tuberculosis y más de 2 millones mueren por causa de la enfermedad en 

todo el mundo. En la Región de las Américas se producen aproximadamente 

352 mil casos de TBC y 50 mil muertes por año, cada hora se producen 40 

nuevos casos de Tuberculosis. Cada 10 minutos muere una persona por 

tuberculosis (Ministerio de Salud y Acción Social - Argentina, 2008). 

 

En el Perú se reporta el 25% de todos los casos de TBC de 

Latinoamérica, convirtiéndose esta enfermedad en un problema nacional, 

debido a la política de abandono interno, el desempleo y la pobreza extrema 

que ha terminado por afectar al 60% de la población aproximadamente; 

donde 13 millones de peruanos no pueden satisfacer sus necesidades 

básicas dando lugar a que la Tuberculosis alcance proyecciones de 

verdadera envergadura nacional, ocupando el tercer lugar en el perfil 
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epidemiológico, después de las enfermedades  gastrointestinales y 

respiratorias agudas (MINSA, 2006). 

 

En el Perú el Ministerio de Salud ha implementado el Programa de 

Control de la Tuberculosis (PCT), cuyo objetivo es dar a la persona, familia y 

comunidad protección integral de los riesgos de enfermar y morir por esta 

enfermedad. Mediante este programa los pacientes con Tuberculosis reciben 

medicamentos gratuitos y permanecen bajo observación directa durante el 

tratamiento (MINSA, 2006).  

En el año 1991 el MINSA mediante el Ex - Programa Nacional de 

Control de Tuberculosis (PNCT), actualmente Estrategia Sanitaria Nacional 

de Prevención y Control de Tuberculosis (ESN-PCT), decidió implementar la 

estrategia DOTS (Siglas en inglés Tratamiento Acortado Directamente 

Observado), estrategia recomendada por la OMS para el control de la 

Tuberculosis por ser altamente costo efectiva, que considera entre sus 

principales componentes: compromiso político del gobierno de garantizar los 

recursos necesarios para el control de la Tuberculosis, a través del 

suministro regular de medicamentos e insumos de laboratorio en todos los 

servicios de  salud; organización en la detección, diagnóstico y tratamiento 

de casos; diagnóstico mediante el examen de esputo en los sintomáticos 

respiratorios (personas con tos y expectoración por más de 15 días) que 

acuden a los servicios de salud; tratamiento acortado con observación 

directa de la toma de medicamentos por el personal de los establecimientos 

de salud; sistema de información oportuno para el registro y seguimiento de 

los pacientes hasta su curación; y capacitación, supervisión y evaluación.  La 
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aplicación de esta estrategia DOTS se está realizando en todos los servicios 

de la red sanitaria del MINSA, lo cual ha contribuido a disminuir la tasa de 

incidencia de Tuberculosis en todas sus formas (MINSA, 2006). 

 

Durante el año 2005, se han diagnosticado y tratado gratuitamente a 

35,541 personas enfermas con Tuberculosis en todo el país, cifra que 

traducida en tasa de morbilidad es de 129.02 x 100,000 hab., lo que significa 

una disminución del 50.4% en relación con el año 1992, año de máxima 

tasa. Del total de casos diagnosticado en el año 2005, el 58.7% corresponde 

a las Direcciones de Salud de Lima y Callao, y las Direcciones de Salud del 

interior del país: La Libertad, Loreto, Arequipa, Ica y Junín, son las que 

reportan el mayor número de casos. En el año 2007,  la tasa de morbilidad 

es de 122.8 por 100,000 habitantes de los cuales  29,597 son casos nuevos 

de Tuberculosis (MINSA 2006; MINSA 2008). 

 

La tasa de abandono del tratamiento contra la tuberculosis en el país, 

anualmente es de alrededor del 3,7 por ciento, lo cual significa que unas 600 

personas dejan de tomar su medicación, situación que eleva el riesgo de 

seguir propagando la enfermedad o volverse resistente a los medicamentos, 

dando lugar a la Tuberculosis Multidrogorresistente (TB MDR) y Tuberculosis 

de extrema resistencia (TB XDR). El primer caso de TB XDR fue notificado el 

año de 1999 y hasta agosto del 2008 se han notificado 186 casos 

acumulados (Bonilla, 2008). Los Estudios de Vigilancia de la Resistencia a 

los Medicamentos Antituberculosos años 1995-1996 muestra 2,4% de 

resistencia primaria MDR y 15 % en pacientes antes tratados; en 1999 estos 
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datos fueron 3,1% y 12,3% respectivamente. La Tasa de Curación de casos 

de Tuberculosis Multidrogorresistente en el año 2005 fue de 68.8 % (MINSA 

2006). 

 

A nivel local, en el año 2009 la Oficina de Estadística de la Red Trujillo 

reporta 814 pacientes  con Tuberculosis en tratamiento, de los cuales 45 son 

MDR, perteneciendo al Distrito El Porvenir 170 pacientes, siendo 9 los 

pacientes con TB MDR. El número de casos nuevos de Tuberculosis para 

ese año fueron 679, lo que incluye las Micro Redes de La Esperanza, 

Moche, Salaverry, Florencia de Mora y El Porvenir, aportando este último 

con 138 casos nuevos. (Oficina de Estadística de la Red Trujillo, 2010). 

Dentro de nuestro marco conceptual se estudiarán los siguientes 

conceptos: tuberculosis, satisfacción familiar y calidad de vida. 

La Tuberculosis es una enfermedad transmisible, causa común de 

enfermedad y muerte en todo el mundo, producida por especies del género 

Mycobacterium principalmente Mycobacterium tuberculosis; aunque puede 

afectar prácticamente a cualquier órgano, la forma más frecuente es la 

pulmonar. Es una infección crónica que se contagia casi siempre por 

inhalación, en pocas ocasiones por ingestión y de forma excepcional por 

inoculación cutánea. Desde la puerta de entrada habitual, que son las vías 

aéreas, se extiende de forma directa, por diseminación broncógena, o es 

transportado por vía linfática o hematógena por todo el organismo, donde 

produce lesiones destructivas en el momento de su diseminación o, en virtud 

de su capacidad de persistencia intracelular, después de largos períodos de 

latencia (Farreras, 1996).  
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La infección primaria (primoinfección tuberculosa) suele ser 

asintomática, aunque en un porcentaje reducido de casos cursa con 

síntomas clínicos (TBC primaria). Si bien la primoinfección casi siempre 

cura, quedan focos con bacilos vivos distantes al inicial, capaces de 

producir, meses o años más tarde, enfermedad tuberculosa (TBC de 

reactivación del adulto). Aunque en la mayoría de los individuos la infección 

primaria no progresa, produce modificaciones inmunológicas en el huésped 

que modifican la respuesta a infecciones posteriores o a la reactivación de la 

infección primaria y permiten identificar al infectado (prueba de la 

tuberculina) (Farreras, 1996). 

La sintomatología es muy variada, pero se caracteriza por tos 

persistente, fiebre de 38ºC, cansancio constante, pérdida de peso, sudores 

nocturnos, pérdida de apetito, en las formas avanzadas, existe gran 

afectación del estado general con hemoptisis (esputo con sangre) (Farreras, 

1996). 

Para cada tipo de paciente existe un esquema de tratamiento 

específico, entre ellos tenemos: tratamiento con esquema I; para todo tipo de 

paciente con tuberculosis pulmonar (TBP) o extrapulmonar, sin factor de 

riesgo para tuberculosis multidrogoresistente (TB MDR) tenga o no 

confirmación bacteriológica. Tratamiento con esquema II, para todo paciente 

previamente tratado por TBP o TB extrapulmonar (recaída o abandono 

recuperado) tenga o no confirmación bacteriológica. Y por último el 

tratamiento para multidrogoresistente el cual puede ser individualizado, de 

retratamiento empírico o estandarizado (MINSA, 2006). 
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El tratamiento antituberculoso es un proceso complejo que requiere 

un régimen terapéutico (de meses). El éxito del tratamiento depende del 

cumplimiento estricto del mismo para garantizar la curación. El abandono del 

tratamiento antituberculoso es uno de los principales problemas para el 

control de la tuberculosis y la principal causa de recaídas y de surgimiento 

de cepas resistentes (Suárez, Reátegui y col, 2005).  

Entre los factores relacionados con la decisión de continuar o 

abandonar el tratamiento destacan  los relacionados con los servicios y el 

personal de salud, además de la baja escolaridad, la incertidumbre de si se 

logrará la cura al final del tratamiento y la falta de apoyo familiar, son 

factores que pueden influir negativamente en la continuidad del régimen 

específico. (Suárez, Reátegui y col, 2005). 

 

El tratamiento y la curación de las recaídas plantean problemas más 

difíciles que el de los enfermos tratados por primera vez: el costo del 

tratamiento es mayor, los pacientes están expuestos a mayor frecuencia de 

reacciones adversas a drogas, y presentan mayor riesgo de estar infectados 

con cepas de M. tuberculosis multidrogorresistentes. Además los pacientes 

presentan lesiones pulmonares con mayor cronicidad y severidad, y un gran 

deterioro del estado general. Por otro lado, los pacientes que presentan 

recaídas contagian a un mayor número de miembros de la comunidad y 

aumentan el riesgo de aparición de brotes de cepas multirresistentes (Rios y 

col. 2002). 
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La familia es considerada unidad única y total básica que por lo 

general se compone de un conjunto de personas unidas por lazos biológicos 

y emocionales (Bustamante, 1994). La familia es la fuente principal de apoyo 

físico, social, emocional y seguridad; constituye un mecanismo natural de 

atención, cuidado y afecto; tanto en el diario vivir como en el momento de 

crisis. La familia contribuye de manera determinante a lograr la satisfacción 

de las necesidades fundamentales de cada uno de sus miembros y su 

objetivo es el  cuidado y la defensa de la vida, por ello cumple funciones de 

enseñanza- aprendizaje (García y Gómez, 2000).  

 

Como una red social la familia, tiene poderosas implicancias para la 

salud de sus miembros. De ahí que, la salud familiar es el resultado de la 

interacción entre diversas situaciones que un grupo familiar enfrenta y que 

determina su reacción frente a los fenómenos de su proceso de vida 

incluidas la condición de sano o enfermo. La forma en que  la  familia  

afronta estas situaciones depende del apoyo familiar que exista entre sus 

miembros, la cual es definida como la ayuda que la familia o alguno de sus 

miembros proporcionan a otro miembro en la satisfacción de sus 

necesidades a través del proceso de intervención, un intercambio mutuo que 

involucra intimidad y oportunidad para una conducta reciproca (Fawcet, 

1991). 

El apoyo familiar facilita el proceso de recuperación de la enfermedad 

y ayuda a preservar la salud psicológica como la salud mental de sus 

integrantes, proporcionando ayuda y apoyo a sus miembros en épocas de 

problemas, dando la sensación de que ha cambiado y de que la carga se 
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comparte con otros incrementándose de esta manera la confianza que tiene 

en si mismo; logrando así que cuando algún miembro familiar padezca 

alguna enfermedad grave tome conciencia de ésta y asuma la 

responsabilidad de su recuperación (Hoeflin 1990, Orem 1991 y Marriner, 

1995). 

 

 Ante estos procesos de recuperación existen familias que afrontan 

estas situaciones mediante mecanismos estabilizadores que le proporcionan 

salud y bienestar, mientras que otras no pueden enfrentar las crisis por si 

solas, manifestando desajuste, desequilibrios que condicionan cambios en el 

proceso de salud enfermedad y específicamente en la satisfacción familiar 

(Hoeflin 1990, Orem 1991 y Marriner, 1995). 

 

Argyle (1991), citado por Angulo y Bardales (2007) define la 

satisfacción, como el componente cognitivo del bienestar subjetivo, resume 

la calidad de vida de un individuo y está relacionada con otros variables 

como autoestima y depresión. Tradicionalmente los sujetos consideran a la 

familia como uno de los dominios más importantes para explicar su 

satisfacción global. 

 

La cercanía afectiva familiar implica un apoyo emocional, cuando un 

sentimiento de cariño o afecto que conlleva un bienestar por el hecho de 

estar juntos. La cercanía afectiva se vincula por el grado de calidez que 

aporta la familia. Este aspecto de la vida en común se encuentra 

estrechamente ligada a la satisfacción familiar, es decir, algunas personas 
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que percibieron en sus familias cercanía afectiva tienen mayor probabilidad 

de sentirse muy satisfechos con su entorno familiar (Olson, 1983; Horwitz, 

2001, Citados por Angulo y Bardales, 2007).  

 

La Satisfacción Familiar es un juicio valorativo de distintos aspectos 

de la vida en el que, los sentimientos que se despiertan en el sujeto 

encuentran su origen en las interacciones (verbales y/o físicas) que se 

producen entre éste y los demás miembros de la familia (Rollán y col, n.d.). 

 

Olson (1985), citado por Arriaga (2006); define la Satisfacción Familiar 

a través de la interacción entre la cohesión (afecto)  y adaptabilidad. Es decir 

considera que una familia es satisfecha en la medida que establece vínculos 

afectivos entre sus miembros y promueva el desarrollo progresivo en la 

autonomía (cohesión), además que sea capaz de cambiar su estructura para 

superar las dificultades evolutivas (adaptabilidad). 

 

La cohesión familiar, se define como el vínculo emocional que los 

miembros de la familia tienen unos con otros, y que determina el grado en 

que están separados o unidos. Se encuentra constituido por los indicadores 

de sentimiento de pertenencia, autonomía individual e involucramiento 

familiar. La adaptabilidad familiar se considera como la capacidad para 

cambiar o modificar la estructura de poder, roles y reglas de relación en 

respuesta a una demanda situacional o de desarrollo. En tal sentido requiere 

de un balance entre cambio y estabilidad (Olson, 1985, citado por Arriaga, 

2006). 
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Complementando la definición de satisfacción familiar, Florenzano 

(1995) citado por Jiménez y Moyano en el 2008, relaciona la satisfacción 

familiar con la percepción de la ayuda que recibe el miembro de la familia 

cuando se enfrenta a un problema, la expresión de afectos y apoyo 

emocional y al grado de participación en la toma de decisiones.  

 

La Satisfacción Familiar se define como el resultado global de todo el 

juego de interacciones familiares, de carácter positivo o negativo (Jiménez y 

Moyano, 2008). El constructo satisfacción familiar, definido tradicionalmente 

como el componente cognitivo del bienestar subjetivo, ha sido relacionado 

con variables demográficas por una parte (nivel de estudios, tipos de trabajo, 

número y edad de los hijos, entre otras), y por otra, variables que reflejan 

estilo de vida (como por ejemplo, tipo de parejas) reconociendo que están 

influyendo en la satisfacción familiar que manifiesta el sujeto (Sánchez & 

Quiroga, 1995; Citados por Jiménez y Moyano, 2008).  

 

La Satisfacción Familiar implica un conjunto de demandas funcionales 

entre sus integrantes y la percepción entre los mismos de que éstas  están 

siendo aceptadas, validadas y satisfechas por los demás. Sentir un grado 

aceptable de satisfacción familiar inducirá a los miembros de la familia a 

desarrollar pautas de interacción adecuadas, cooperativas, a intercambiar 

emociones y sentimientos, y a validar y fortalecer la imagen mutua de cada 

integrante. Por el contrario la insatisfacción generará un estado de malestar, 

de incertidumbre, debido a que las expectativas personales no serán 
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satisfechas por los otros, constituyendo un factor predisponente en la 

aparición de trastornos emocionales y psicológicos expresados muchos de 

ellos en conductas dañinas para el individuo (Minuchin, 1997). 

 

Por ello que la presencia de lo afectivo no solo es de especial 

importancia para la evaluación de la satisfacción familiar, sino también para 

la evaluación de la calidad de vida de una persona. (Jiménez y Moyano, 

2008). 

 

En un primer momento, la expresión Calidad de Vida aparece en los 

debates públicos en torno al medio ambiente y al deterioro de las 

condiciones de vida urbana. Durante la década de los 50 y a comienzos de 

los 60, el creciente interés por conocer el bienestar humano y la 

preocupación por las consecuencias de la industrialización de la sociedad 

hacen surgir la necesidad de medir esta realidad a través de datos objetivos, 

y desde las Ciencias Sociales se inicia el desarrollo de los indicadores 

sociales, estadísticos que permiten medir datos y hechos vinculados al 

bienestar social de una población. Estos indicadores tuvieron su propia 

evolución siendo en un primer momento referencia de las condiciones 

objetivas, de tipo económico y social, para en un segundo momento 

contemplar elementos subjetivos (Arostegui, 1998). 

 

Si bien el tema de la calidad de vida está presente desde la época de 

los antiguos griegos (Aristóteles), la instalación del concepto dentro del 

campo de la salud es relativamente reciente, con un auge evidente en la 
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década de los 90, que se mantiene en estos primeros años del siglo XXI 

(Fernández, 1999). 

 

 “Calidad” (deriva de cualidad), es una propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor.  Distinguen a 

las personas o cosas. “Calidad de Vida” es un conjunto de condiciones que 

contribuyen a hacer agradable y valiosa la vida (Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, 2001). 

 

 En 1995, Felce y Perry encontraron diversos modelos conceptuales 

de Calidad de Vida. Añadiendo una cuarta a las tres conceptualizaciones 

que ya había propuesto Borthwick-Duffy en 1992. Según éstas, la Calidad de 

Vida ha sido definida como la calidad de las condiciones de vida de una 

persona (a), como la satisfacción experimentada por la persona con dichas 

condiciones vitales (b), como la combinación de componentes objetivos y 

subjetivos, es decir, Calidad de Vida definida como la calidad de las 

condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción que ésta 

experimenta (c) y, por último, como la combinación de las condiciones de 

vida y la satisfacción personal ponderadas por la escala de valores, 

aspiraciones y expectativas personales (d) (Gómez y Sabeh, 2002). 

 

La calidad de vida es definida como la evaluación global que el sujeto 

hace de su vida, y depende de las características del sujeto (demográficas, 

de personalidad, valores, entre otros) y de moduladores externos, como la 
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enfermedad y el tratamiento que ésta requiera (Spitzer y Kaplan, citados por 

Sánchez, Díaz y col., 2002).  

 

La calidad de la vida significa de entrada la calidad de la existencia de 

los seres humanos concretos y reales, y en las situaciones específicas en 

que existen y se esfuerzan por existir (Maldonado,  2000; citado por Romero 

2009). Otra forma de definir calidad de vida, es el de comprenderlo en la 

satisfacción de las necesidades básicas; empieza a experimentarse calidad 

de vida cuando se da un desarrollo de la persona humana en las 

dimensiones de su ser, de su sentir, tener y amar. El concepto calidad de 

vida se torna complejo cuando empezamos a comprenderlo como un 

constructo que implica no solo el satisfacer necesidades, sino el de 

comprenderlas, interiorizarlas, valorarlas y potenciarlas hacia el bienestar 

común (Romero, 2009). 

 

La calidad de vida es un concepto relacionado con el bienestar social 

y depende de la satisfacción de las necesidades humanas y de los derechos 

positivos (libertades, modos de vida, trabajo, servicios sociales y condiciones 

ecológicas) (Tuesca, 2005). 

 

Según la OMS 2002 define la calidad de vida como “la percepción 

individual de la propia posición en la vida dentro del contexto del sistema 

cultural y de valores en que se vive y en relación con sus objetivos, 

esperanzas, normas y preocupaciones. Es un concepto de amplio espectro, 

que incluye de forma compleja la salud física de la persona, su estado 
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psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, sus 

creencias personales y su relación con las características destacadas de su 

entorno”. 

 

El concepto incluye términos afines, como salud y bien-estar, los que 

se ven seriamente afectados cuando aparece una enfermedad crónica 

donde el paciente puede experimentar el empobrecimiento de las 

actividades diarias y el progresivo o permanente acortamiento de las propias 

posibilidades, afectando asimismo al autoconcepto, al sentido de la vida y 

provocando estados depresivos (Gil-Roales, 2004). Por último, 

Schwartzmann (2003), sostiene que el aumento en la esperanza de vida, 

hace que la calidad de vida sea el objetivo primordial en la atención de éstos 

pacientes (Citados por Vinaccia, Quiceno y col 2007).  

 

El término “calidad de vida” pretende valorar aspectos de la 

enfermedad que no son clínicos, sino relacionados con la vida diaria del 

paciente y en qué modo se ve afectada por la presencia de la patología, 

desde el punto de vista del propio paciente. Lógicamente esa valoración 

habrá de ser multidimensional y se acepta generalmente incluir a menos, 

cuatro dimensiones a evaluar: física, funcional, psicológica y social (Estrada, 

Munguía y col., nd). 

 

Entre las ciencias de la salud, los avances de la medicina han 

posibilitado prolongar notablemente la vida, generando un incremento 

importante de las enfermedades crónicas. Ello ha llevado a poner especial 



16 
 

acento en un término nuevo: Calidad de Vida Relacionada con la Salud 

(CVRS). Numerosos trabajos de investigación científica emplean hoy el 

concepto, como un modo de referirse a la percepción que tiene el paciente 

de los efectos de una enfermedad determinada o de la aplicación de cierto 

tratamiento en diversos ámbitos de su vida, especialmente de las 

consecuencias que provoca sobre su bienestar físico, emocional y social. 

Las tradicionales medidas mortalidad/morbilidad están dando paso a esta 

nueva manera de valorar los resultados de las intervenciones, comparando 

unas con otras, y en esta línea, la meta de la atención en salud se está 

orientando no sólo a la eliminación de la enfermedad, sino 

fundamentalmente a la mejora de la Calidad de Vida del paciente. 

Actualmente hay importantes trabajos realizados sobre intervenciones en 

personas con cáncer, sida, asma y esclerosis múltiple, entre otras (Gómez y 

Sabeh, 2002).  

 

La Calidad de Vida Relacionada a la Salud (CVRS) se refiere en 

particular a los efectos de las enfermedades y de sus tratamientos en la vida 

cotidiana de los pacientes. La CVRS es un concepto que involucra 

definiciones de salud, estado de salud, estado funcional y calidad de vida) y 

que agrupa elementos tanto propios (físicos y mentales) como externos al 

individuo, que interactúan con él pudiendo modificar su estado de salud 

(Consiglio y Belloso, 2003). 

 

La definición de Calidad de Vida de la OMS implica directamente la 

propia definición de salud. Sin embargo, entre la definición de salud y la de 
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calidad de vida y la de CVRS, se pueden hallar en la literatura una variedad 

de términos relacionados. Estos términos son estado de salud (health 

status), bienestar (well-being), y estado funcional (functional status). Si bien 

los mismos fueron utilizados como sinónimos, y en algunos casos todavía se 

usan de este modo, sus definiciones son, en verdad, distintas (Consiglio y 

Belloso, 2003). 

 

El estado de salud, término derivado directamente del de salud, fue 

definido por Marilyn Bergner según cinco dimensiones que corresponden a: 

I) características genéticas o hereditarias; II) características bioquímicas, 

anatómicas y fisiológicas de un individuo (asociadas con la enfermedad, la 

disminución, la incapacidad o desventaja); III) estado funcional (actividades 

de la vida cotidiana); IV) el estado mental (percepción de la salud y el estado 

de ánimo); V) potencial de salud individual (refiere a la longevidad y al 

pronóstico de las enfermedades y de las incapacidades). Este término fue 

definido de un modo más directo y sintético por otros autores que lo 

consideran como el componente de salud de la calidad de vida. El estado 

funcional (functional status) hace referencia a la evaluación de capacidades 

y discapacidades. El estado de bienestar (well-being) hace referencia a la 

percepción general del paciente sobre su salud o sobre su enfermedad, sin 

discriminar los distintos aspectos que lo determinan (Consiglio y Belloso, 

2003). 

 

El término calidad de vida corresponde a un concepto más amplio que 

los anteriores y sus distintas definiciones coinciden en la importancia que se 
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le asigna al concepto de multidimensionalidad. Hörnquist, por ejemplo, 

define a la calidad de vida como la “percepción global de satisfacción en un 

determinado número de dimensiones clave, con un énfasis particular en el 

bienestar del individuo” (Consiglio y Belloso, 2003). 

 

 La CVRS es un concepto que involucra a todos los anteriores (salud, 

estado de salud, estado funcional y calidad de vida) y que agrupa elementos 

tanto propios (físicos y mentales) como externos al individuo, que interactúan 

con él pudiendo modificar su estado de salud. Una definición breve, y muy 

útil desde el punto de vista operativo, es la de Boer que se refiere al estudio 

de la CVRS como a la evaluación de los “efectos que una enfermedad y su 

tratamiento ocasionan en la vida de los pacientes” (Consiglio y Belloso, 

2003). 

 

El significado de la experiencia de la enfermedad y de la calidad de 

vida es construido, destruido y reconstruido, por medio de las experiencias 

vivenciadas por las personas y las nociones sobre el proceso de enfermedad 

y tratamiento, que son empleados por todos los que están involucrados en el 

proceso clínico (Da Silva y Aparecida, 2008). 

 

Las ocho dimensiones que global e integralmente comprenden la 

calidad de vida relacionada con la salud son: Función Física (limitaciones 

físicas), Rol Físico (interferencia en el trabajo y actividades diarias), Dolor 

Corporal (intensidad del dolor y su efecto en las actividades), Salud General 

(valoración personal de la salud), Vitalidad (sentimiento de energía), Función 
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Social (interferencia en la vida social habitual), Rol Emocional (interferencia 

en el trabajo u otras actividades diarias) y Salud Mental (depresión, 

ansiedad, control emocional y de la conducta) (Vinaccia, Quiceno y col, 

2007). 

 

Definir empíricamente los contenidos o componentes de la calidad de 

vida significa preguntar a los individuos acerca de los componentes de su 

calidad de vida. Usando esta estrategia Flannagan (1982) establece los 

componentes de la calidad de vida , logrando definir cinco categorías 

principales:  Bienestar fisco y material, Relaciones con otras personas;  

Actividades sociales, comunitarias y cívicas; Desarrollo personal; Factores 

socioeconómicos; Factores de Autonomía personal; Satisfacción subjetiva y 

Factores de personalidad  (Aranibar, nd) 

 

Vinaccia, Quiceno y col (2007), citan diferentes autores quienes 

afirman que la tuberculosis pulmonar tiene un curso crónico y lentamente 

progresivo y produce un importante impacto en la vida de los pacientes que 

la sufren (Man-dell, Bennett & Dolin, 1995). Por consiguiente, el desarrollo 

de una enfermedad como la tuberculosis pulmonar altera la calidad de vida 

del paciente, asumiendo que el concepto de “calidad de vida” es complejo, 

global, inclusivo y multidisciplinario (Schwartzmann, 2003). 

 

La calidad de vida del paciente con tuberculosis depende del nivel de 

adaptación a la enfermedad, tratamiento y los efectos de éste. El paciente 

con Tuberculosis debe afrontar los aspectos estresantes (demandas, 
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desequilibradores) de la enfermedad, para conseguir restablecer una vida de 

la mejor calidad posible, que es una buena “situación de adaptación”. La 

adaptación desde una perspectiva psicológica se refiere a la capacidad de 

un sujeto para mantener niveles óptimos en su calidad de vida y en su 

funcionamiento social. Es por ello la importancia de tener en cuenta la 

calidad de vida del paciente durante la enfermedad y el tratamiento 

(Missiggia, 2004, citado por Cavero y Rodríguez, 2006). 

 

La tos persistente con flemas amarillas, malestar generalizado, 

pérdida del apetito y de peso, debilidad y cansancio excesivo, son síntomas 

que afectan la calidad de vida del paciente, ya que es incapacitante y no le 

permite continuar con sus actividades productivas  (Navarro, 2008). 

 

La tuberculosis no sólo se cura con medicinas. Es necesario que la 

familia brinde apoyo emocional al paciente y que no lo rechace para que 

éste se sienta motivado a empezar y dar continuidad al tratamiento que lo 

puede curar. El apoyo familiar es fundamental para que las personas que 

padecen este mal continúen con el tratamiento necesario, gratuito en todos 

los establecimientos de salud a nivel nacional. Se ha sugerido influencia del 

entorno familiar en la continuidad del tratamiento, en el sentido de que una 

relación conflictiva puede favorecer el abandono (Diario el Comercio, 2006; 

Suárez y col., 2005). La ayuda de la familia como la atención en los 

establecimientos de salud son claves para que los pacientes sigan con sus 

tratamientos contra esta enfermedad (Bonilla, 2008). 
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Existen diversos estudios sobre Satisfacción Familiar y Calidad de 

Vida, sin embargo no se encontraron estudios que relacionen ambas 

variables. Para responder a requerimientos referenciales, presentamos 

algunas investigaciones relacionadas a estas variables. 

 

A nivel internacional, Oto, Muñoz y col (2005) en la investigación 

“Calidad de Vida en Pacientes en Hemodiálisis: Influencia del Estado de 

Ansiedad-Depresión y de otros factores de Comorbilidad (España)”  

demostraron como el estado de depresión es el factor determinante de todos 

los dominios del cuestionario SF-36; concluyendo que la Calidad de Vida en 

pacientes en Hemodiálisis está claramente reducida respecto a la población 

general sana. 

 

Vinaccia, Quiceno y Col (2007) en su estudio Calidad de vida 

relacionada con la salud y apoyo social percibido en pacientes colombianos 

con diagnóstico de tuberculosis pulmonar, encontraron una calidad de vida 

favorable, de acuerdo a las diferentes dimensiones que conforman el 

Cuestionario de Salud SF-36. 

 

A nivel nacional no se reportan estudios sobre satisfacción familiar, 

ni calidad de vida en pacientes con Tuberculosis. 

  

A nivel local, Cabrera y Campos (2003) en su estudio con 

Adolescentes Embarazadas del Distrito de Moche, encontraron que  existe 
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relación significativa entre satisfacción familiar y su capacidad de 

autocuidado de la adolescente embarazada. 

 

Ganoza y Tuesta (2007) realizaron un trabajo de investigación titulado 

“Satisfacción Familiar y Depresión en Adolescentes de la Institución 

Educativa Antenor Orrego Espinoza –Distrito Laredo, Trujillo; encontrando  

que la satisfacción familiar presenta relación estadística altamente 

significativa con la depresión en los adolescentes. 

 

Angulo y Bardales (2007) en su investigación sobre Satisfacción 

Familiar y Autocuidado en pacientes Adultos con Cáncer, encontraron que el 

mayor porcentaje (97,6%) está satisfecho con su familia y el 2,4% no está 

satisfecho con su entorno familiar; además que existe relación altamente 

significativa entre estas variables. 

 

Cavero y Rodríguez (2006) en su investigación Nivel de Información, 

estrés y Calidad de Vida del Paciente Oncológico encontraron que el mayor 

porcentaje (60,2%) de los pacientes en estudio tienen una Calidad de Vida 

Media; 25,8% presentó una Calidad de Vida Baja y un 14.1% Calidad de 

Vida Alta. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La Tuberculosis ha sido y sigue siendo un problema que afecta a toda 

la población mundial en especial a los países en vías de desarrollo como el 

nuestro. Cada año esta enfermedad presenta una tasa de morbilidad alta, 

persistiendo a pesar de los esfuerzos por mejorar los programas de control 

de esta enfermedad. 

 

Una gran parte de personas enfermas con TBC niegan aceptar su 

diagnóstico o a seguir un plan de tratamiento, se encierran en su mundo e 

interioriza sus problemas, sentimientos y/o necesidades, haciendo de la 

enfermedad un obstáculo para continuar con su vida normal; es aquí donde 

se encuentra el reto de la Enfermera, ya que la Enfermería tiene como objeto 

de estudio el cuidado de las experiencias de salud del ser humano, siendo 

este cuidado holístico e individualizado, es que la enfermera, que actúa en 

los momentos diversos de la vida del hombre, brinda ese cuidado teniendo 

en cuenta la interrelación del individuo con su entorno. 

 

Así también la enfermera además de brindar un cuidado integral al 

paciente, familia y comunidad;  busca empatizar con el paciente y conocer el 

entorno que le rodea, sus relaciones familiares y cómo estos influyen y 

determinan la calidad  de vida que el paciente lleva. 

 

Durante nuestras prácticas como estudiantes de Enfermería, 

realizadas en el Programa de Control de la Tuberculosis (PCT), observamos 
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que la atención estaba dirigida directamente a la persona enferma de 

tuberculosis y su familia, con fines de educación, control y seguimiento de la 

enfermedad; enfatizando poco en el ámbito familiar y la calidad de vida del 

paciente. 

 

Siendo la Enfermería una ciencia que busca obtener conocimientos 

para mejorar la vida humana es que proponemos realizar la presente 

investigación para determinar la relación que existe entre la satisfacción 

familiar y  la calidad de vida del paciente con tuberculosis; ya que la calidad 

de vida y la recuperación de algún miembro de la familia no sólo depende 

del individuo, sino también del apoyo familiar que reciba. Además con esta 

investigación queremos que todo el personal de salud, en especial la 

enfermera que está en contacto directo con el paciente y su familia, 

comprenda el significado de estos conceptos y pueda evaluar, reevaluar  y 

elaborar programas de atención y cuidado para estos pacientes, así también 

que promuevan condiciones favorables para el empoderamiento y la 

participación activa de la familia y el paciente en el cuidado de su salud. 

 

Así mismo, viendo que la calidad de vida es de suma importancia para 

enfermería, ya que la enfermera no sólo busca mejorar el estado de salud 

del paciente, sino también las condiciones de vida del ser humano, y no 

contando con instrumentos para evaluar esta variable, es que proponemos el 

uso del Cuestionario de Salud SF - 36 que evalúa la calidad de vida por 

dimensiones, y nos permite tener un aspecto global de la calidad de vida del 

paciente durante el proceso salud-enfermedad, por lo cual también la 

presente investigación servirá de base para el uso de este instrumento en 

futuras investigaciones. 
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Qué relación existe entre La Satisfacción Familiar  y La Calidad de Vida del 

Paciente del Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud-

Distrito El Porvenir, 2010? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 Determinar la relación que existe entre la Satisfacción Familiar y las 

Dimensiones de la Calidad de Vida del Paciente que se atiende en el 

Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud – Distrito El 

Porvenir 2010 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar la Satisfacción Familiar del paciente que se atiende en el 

Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud – Distrito El 

Porvenir 2010. 

 Determinar el Nivel de Calidad de Vida en las Dimensiones: Función 

Física, Rol Físico, Dolor Corporal, Salud General, Vitalidad, Función 

Social, Rol Emocional y  Salud Mental del paciente que se atiende en el 

Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud – Distrito El 

Porvenir 2010. 
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II. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y AREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se ajusta a un tipo de estudio 

descriptivo correlacional según Polit y Hungler (1997), de corte 

transversal; se realizó en los pacientes del Programa de Control de la 

Tuberculosis del Ministerio de Salud – Distrito El Porvenir, durante el mes 

de Marzo del 2010. 

 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 Universo Muestral 

El universo muestral estuvo conformado por un total de 100 pacientes 

del Programa de Control de Tuberculosis (PCT) del Ministerio de 

Salud – Distrito El Porvenir 2010 que cumplieron los siguientes 

criterios de inclusión: 

 Pertenecer al Programa de Control de Tuberculosis. 

  Residencia habitual en el Distrito El Porvenir. 

 Diagnóstico de Tuberculosis Pulmonar y Extrapulmonar que 

pertenezcan al Esquema I ó II. 

 Adultos que vivan con sus padres. 

 Orientados en tiempo, espacio y persona. 

 Que sepan leer y escribir. 

 Que acepten voluntariamente participar en el estudio. 
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 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis estuvo constituida por los pacientes del  

Programa de Control de Tuberculosis que cumplieron con los criterios 

de inclusión, durante el periodo Marzo - Abril 2010. 

 

C. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de la información del siguiente estudio de 

investigación se utilizarón los siguientes instrumentos: 

 ESCALA DE SATISFACCIÓN FAMILIAR: elaborada por Olson y 

Wilson (1982) (Anexo N° 1) 

 Datos Generales: 

Olson y Wilson diseñaron en 1982 una escala de Satisfacción 

Familiar que evalúa la satisfacción experimentado con aspectos 

relacionados con la cohesión y adaptabilidad familiar. Este 

instrumento fue desarrollado en relación con el modelo circumplejo 

y con el fin de cubrir una de sus hipótesis, la cual señala que es 

más importante la satisfacción que experimenta una familia sobre 

su nivel de cohesión y adaptabilidad, que donde está situada en el 

modelo. 

La escala de Satisfacción Familiar pregunta directamente sobre el 

Nivel de Satisfacción con respecto al funcionamiento familiar 

(Martínez y col, 2006). 

Esta es una Escala aditiva, en la cual la puntuación total se obtiene 

de la suma de los posicionamientos del encuestado en cada uno de 

los 14 items, asignando un valor de  1=totalmente insatisfecho a 
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5=completamente satisfecho (Jiménez y col, 2006). La puntuación 

total de la Escala oscila entre 14 - 70 puntos y las categorías que 

se obtienen son: 

 Satisfecho   46 – 70 puntos 

 No Satisfecho   14 - 45 puntos 

 

 Confiabilidad y Validez del Instrumento: 

Olson y Wilson (1983) validaron el instrumento y encontraron una 

Confiabilidad (Alfa de Cronbach) y Validez (Correlación de 

Pearson) del orden de  0.92 y 0.74 

Debido a que este es un instrumento ya validado a nivel local, las 

autoras no consideran necesario la validación de este instrumento. 

 

 ESCALA DE CALIDAD DE VIDA: SF-36 HEALTH SURVEY: 

Elaborada por Medical Outcomes Study (Versión Española 

desarrollada por Alonso, Prieto y Antó) (Anexo N° 2)  

 

 Datos Generales: 

El SF-36 fue desarrollada durante el Medical Outcomes Study 

(MOS) para medir conceptos genéricos de salud relevantes a 

través de la edad, enfermedad y puntos de tratamiento. 

Proporciona un método exhaustivo, eficiente y psicométricamente 

sólido para preguntas estandarizadas. 

La traducción al castellano siguió un protocolo común a todos los 

países que participan en el proyecto IQUOLA. Se basó en el 
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método de traducción y retrotraducción por profesionales y la 

realización de estudios pilotos con pacientes (Alonso y col, 1995). 

La validez de la versión española fue analizada por Ayuso – 

Mateos (Estrada y col., nd). Sin embargo para fines de esta 

investigación se estimo conveniente determinar la Validez de 

grupos extremos de dicho cuestionario (Anexo Nº 3). 

 

El SF-36 está diseñado para ser autoadministrado, administrado 

por teléfono, o administrado durante una entrevista cara a cara con 

encuestados mayores de 14 años. 

Contiene 36 preguntas y toma un promedio de 8 a 12 minutos para 

completarse (Alonso y col, 1995). 

Consta de 36 items, que exploran 8 dimensiones del estado de 

salud: función física, función social, rol físico, rol emocional, salud 

mental, vitalidad, dolor y percepción de la salud general (Alonso y 

col, 1995).  

Los ítems que pertenecen a cada Dimensión son: 

 Salud General 1, 2, 33, 34, 35, 36 

 Función Física 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 Rol Físico 12, 13, 14, 15, 16 

 Dolor Corporal 21, 22 

 Vitalidad 23, 27, 29, 31 

 Salud Mental 24, 25, 26, 28, 30 

 Rol Emocional 17, 18, 19 

 Función Social 20, 32 
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Las opciones de respuesta forman escalas de tipo Likert que 

evalúan intensidad o frecuencia. El número de opciones de 

respuesta oscila entre tres y seis, dependiendo del ítem. Estos 

items detectan tanto estados positivos como negativos de la salud. 

Para cada dimensión, los ítems se codifican, agregan y 

transforman en una escala que tiene un recorrido desde 0 (el peor 

estado de salud para esa dimensión) hasta 100 (el mejor estado de 

salud). El cuestionario no ha sido diseñado para generar un índice 

global (Alonso y col, 1995). 

 

Para cada dimensión del SF-36, los ítems se codifican, agregan y 

trasforman en una escala que tiene un recorrido desde  0-50 (el 

peor estado de calidad de vida) y de 51- 100 (el mejor estado de 

calidad de vida). La codificación consiste en trasformar los valores 

de cada opción de respuesta para que sigan el mismo sentido ya 

que en el cuestionario, para evitar sesgos en la respuesta este 

orden no es fijo (Alonso y col, 1995). 

 

La agregación consiste en la suma de los valores codificados de 

todas las respuestas de los ítems de una dimensión, y la 

trasformación, en la división de este  valor por el valor total posible 

y posterior multiplicación por 100 (Alonso y col, 1995).  
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 Confiabilidad del Instrumento 

Debido a que no se encontraron publicaciones del SF-36 a nivel 

local, se aplicó el Cuestionario SF- 36  a una muestra de 200 

pacientes aparentemente sanos, lo que nos permitió evaluar la 

confiabilidad del Cuestionario en general (Cronbach =0.905) y por 

Dimensiones (Anexo Nº 4), a la vez obtener los Baremos que nos 

permitieron clasificar a la Calidad de Vida del paciente como Mejor 

estado y Peor estado, según lo establecido en el Manual del 

Cuestionario.  

 

D. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Procedimiento de Recolección de Datos 

 La recolección de datos se realizó previo permiso de los jefes de 

los Puestos de Salud que pertenecen a la Micro Red El Porvenir, 

con la finalidad de poder realizar el trabajo de investigación con los 

pacientes del Programa de Control de Tuberculosis de su 

jurisdicción. 

 Se coordinó con la Enfermera encargada del Programa de Control 

de Tuberculosis (PCT) con el propósito de informarle sobre la 

investigación, solicitar su colaboración, así como también realizar la 

selección de los pacientes que formaran parte del estudio. 

 Una vez identificados, según los criterios de inclusión se explicó a 

cada uno de ellos el propósito del estudio, solicitando su libre 

participación. 
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 Se procedió a la recolección de datos aplicando los instrumentos, 

utilizando la técnica de la entrevista, previamente informando la 

forma de responder a los instrumentos. 

 Los instrumentos fueron aplicados en un tiempo de 15 minutos, las 

respuestas fueron llenadas por los mismos participantes para su 

comodidad. 

 En el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta los 

principios éticos de: Anonimidad, confidencialidad, dignidad 

humana, respeto y libre participación. 

 

 Procesamiento y Análisis de Datos 

Los puntajes obtenidos, de la aplicación de la Escala de Satisfacción 

Familiar y del Cuestionario de “Calidad de Vida” fueron consignados 

en las correspondientes fichas de recolección de datos, e ingresados 

en la hoja de cálculo Excel para luego  procesarlos de manera 

automatizada con el paquete estadístico SPSS vs.17.0, presentando 

los resultados en tablas estadísticas, mostrando la distribución 

numérica y porcentual según Nivel de Satisfacción Familiar y Nivel en 

cada uno de las dimensiones de Calidad de Vida, de acuerdo a los 

objetivos planteados y posteriormente realizar la prueba estadística 

correspondiente.  

La descripción de los resultados se hizo en forma narrativa en base a 

las tablas presentadas en secuencia lógica y en una sección aparte 

refiriéndose a estas con el número correspondiente que se anota en la 

parte superior de la tabla. 
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El análisis de los resultados obtenidos se realizó tomando como base 

los objetivos propuestos; Usando la prueba estadística no paramétrica 

Xi-Cuadrado. Esta prueba permitió establecer la existencia o no entre 

el Nivel de Satisfacción Familiar y el Nivel en cada uno de los 

indicadores de las Dimensiones de Calidad de Vida; usando el 

siguiente criterio de significación estadística: 

Si p < 0.05,  Existe relación estadísticamente significativa entre el 

Nivel de Satisfacción Familiar y el Nivel del  indicador de las 

Dimensiones de Calidad de Vida. 

Si p < 0.01,    Existe relación estadística altamente significativa entre 

el Nivel de Satisfacción Familiar y el Nivel del  indicador de las 

Dimensiones de Calidad de Vida. 

Si p>0.05,     No existe relación estadísticamente significativa entre el 

Nivel de Satisfacción Familiar y el Nivel del  indicador de las 

Dimensiones de Calidad de Vida. 

Con los resultados obtenidos se realizó  la contrastación de hipótesis 

a un nivel de significación del 5%, los mismos que fueron comparados 

con los ya existentes (marco teórico, antecedentes) estableciéndose 

coincidencias o discrepancias, buscando explicaciones lógicas e 

investigando acerca de posibles perturbaciones en los resultados por 

la presencia de variables extrañas no controlables.  
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E. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

SATISFACCIÓN FAMILIAR 

 Definición Nominal: Grado de complacencia de la persona 

respecto a las relaciones que se establecen entre los miembros 

de su familia (Olson y Wilson, 1983, citado por Ruiz y col, 2009). 

 

 Definición Operacional: se operacionalizará considerando cada 

uno de los reactivos de la escala de satisfacción familiar de Olson 

y Wilson. Las categorías que se obtienen son: 

 

 Satisfecho    46 – 70 puntos 

 No Satisfecho   14 – 45 puntos 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

CALIDAD DE VIDA: Percepción individual de la propia posición en la 

vida dentro del contexto del sistema cultural y de valores en que se 

vive y en relación con sus objetivos, esperanzas, normas y 

preocupaciones (OMS, 2002). 

 

DIMENSIONES DE CALIDAD DE VIDA 

o Dimensión Salud General 

o Dimensión Función Física  

o Dimensión Rol Físico 

o Dimensión Dolor Corporal  



35 
 

o Dimensión Vitalidad  

o Dimensión Salud Mental  

o Dimensión Rol Emocional  

o Dimensión Función Social   

 

 Definición Nominal (Estrada y col., nd): 

o Salud General: Valoración personal del estado de salud, que 

incluye la situación actual y las perspectivas futuras y la 

resistencia a enfermar. 

o 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. 

o 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. 

o Dolor Corporal: Medida de la intensidad del dolor padecido y 

su efecto en el trabajo habitual y en las actividades del hogar. 

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

cansancio y desánimo. 

o Salud Mental: Valoración de la salud mental general, 

considerando la depresión, ansiedad, autocontrol y bienestar 

general. 
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o 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. 

o Función Social: Grado en el que los problemas físicos o 

emocionales derivados de la falta de salud interfieren en la 

vida habitual. 

 

 Definición operacional: 

La definición operacional se obtuvo después de haber realizado 

los baremos del Cuestionario SF-36 para la población en estudio. 

Para determinar el nivel al que pertenecen se asignará un 

puntaje, a cada respuesta, que oscila entre cero a cinco (según el 

número de alternativas de respuesta, p.e.: si tiene dos alternativas 

el puntaje será 0 y 1); los cuales en algunas dimensiones serán 

en sentido inverso. 
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BAREMOS T SEGÚN DIMENSIÓN DEL CUESTIONARIO DE SALUD  

SF - 36 EN PACIENTES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS 

DEL MINISTERIO DE SALUD.  
DISTRITO EL PORVENIR 2010. 

 

Dimensión  y Nivel Puntaje directo 
  

Salud General    

- Mejor estado   > 12.5 
- Peor estado   < 12.5 

Función Física    

- Mejor estado   > 11.0 

- Peor estado   < 11.0 
Rol Físico    

- Mejor estado   > 3.0 
- Peor estado   < 3.0 

Dolor Corporal    
- Mejor estado   > 4.5 
- Peor estado   < 4.5 

Vitalidad    

- Mejor estado   > 10.0 
- Peor estado   < 10.0 

Salud Mental    

- Mejor estado   > 12.5 

- Peor estado   < 12.5 
Rol Emocional    

- Mejor estado   > 1.5 
- Peor estado   < 1.5 

Función Social    

- Mejor estado   > 4.5 
- Peor estado   < 4.5 

Fuente: Elaborado por las autoras en base a ficha de recolección de datos. 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA  Nº 1 
 

NIVEL DE  SATISFACCIÓN FAMILIAR DEL  PACIENTE DEL 
PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL MINISTERIO DE 

SALUD - DISTRITO EL PORVENIR  2010. 

 

Satisfacción Familiar    N % 

    

- Satisfecho 42 42.0 

- No Satisfecho 58 58.0 

             Total  100 100.0 

 

Fuente: Elaborado por las autoras en base a ficha de recolección de datos. 
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TABLA Nº 2 

NIVEL   DE  CALIDAD  DE  VIDA, SEGÚN  DIMENSIÓN,  DEL   

PACIENTE  DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL 
MINISTERIO DE SALUD, DISTRITO EL  PORVENIR 2010. 

 

   
Nivel de Calidad de 
Vida por Dimensión 

Nº % 

   
    
Salud General   

- Mejor estado  48 48.0 
- Peor estado  52 52.0 

Función Física   
- Mejor estado  74 74.0 
- Peor estado  26 26.0 

Rol Físico   
- Mejor estado  36 36.0 
- Peor estado  64 64.0 

Dolor Corporal   
- Mejor estado  76 76.0 
- Peor estado  24 24.0 

Vitalidad   
- Mejor estado  82 82.0 
- Peor estado  18 18.0 

Salud Mental   
- Mejor estado  80 80.0 
- Peor estado  20 20.0 

Rol Emocional   
- Mejor estado  58 58.0 
- Peor estado  42 42.0 

Función Social   
- Mejor estado  76 76.0 
- Peor estado  24 24.0 

Total  100 100.0 
 

Fuente: Elaborado por las autoras en base a ficha de recolección de datos. 
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TABLA Nº 3 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA SEGÚN DIMENSIONES Y NIVEL DE 

SATISFACCIÓN FAMILIAR DEL PACIENTE DEL PROGRAMA DE CONTROL 

DE TUBERCULOSIS DEL MINISTERIO DE SALUD.  
DISTRITO EL PORVENIR 2010. 

 

 Nivel de Satisfacción 
Familiar 

  

Dimensión de  Satisfecho No 
Satisfecho 

Total Prueba 

Calidad de Vida Nº % Nº % Nº %  
         
Salud General        

- Mejor estado  30 71.4 18 31.0 48 48.0  2 = 15.93 
- Peor estado  12 28.6 40 69.0 52 52.0 **p <0.01 

Función Física        
- Mejor estado  36 85.7 38 65.5 74 74.0  2 = 5.17 
- Peor estado  6 14.3 20 34.5 26 26.0 *p < 0.05 

Rol Físico        
- Mejor estado  22 52.4 14 24.1 36 36.0  2 = 8.43 
- Peor estado  20 47.6 44 75.9 64 64.0 **p <0.01 

Dolor Corporal        
- Mejor estado  38 90.5 38 65.5 76 76.0  2 = 8.32 
- Peor estado  4 9.5 20 34.5 24 24.0 **p <0.01 

Vitalidad        
- Mejor estado  42 100.0 40 69.0 82 82.0  2 = 5.90 
- Peor estado  0 0.0 18 31.0 18 18.0 **p < .01 

Salud Mental        
- Mejor estado  38 90.5 42 72.4 80 80.0  2 = 4.97 
- Peor estado  4 9.5 16 27.6 20 20.0 *p < 0.05 

Rol Emocional        
- Mejor estado  34 81.0 24 41.4 58 58.0  2=15.66 
- Peor estado  8 19.0 34 58.6 42 42.0 **p <0.01 

Función Social        
- Mejor estado  36 85.7 40 69.0 76 76.0  2 = 3.75 
- Peor estado  6 14.3 18 31.0 24 24.0 p >0.05 

               Total  42 100.0 58 100.0 100 100.0  
Fuente: Elaborado por las autoras en base a ficha de recolección de datos. 
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

En la actualidad son numerosas las investigaciones dedicadas a la 

evaluación de la calidad de vida, empleado este concepto como un modo de 

referirse a la percepción que tiene el paciente de los efectos de una 

enfermedad determinada, especialmente de las consecuencias que provoca 

sobre su bienestar físico, emocional y social (Lugones, 2002). Este concepto 

es particularmente útil en el estudio de pacientes con patologías crónicas, 

determinadas por las características biológicas de la enfermedad, su 

connotación psicosocial en la población y por el fuerte impacto emocional, 

físico y social que afectan al paciente y también a su entorno familiar 

(Moro,1997); donde la adaptación constituye un factor significativo para el 

mantenimiento de un nivel razonable de Calidad de Vida (Lugo y col., 1998). 

 

El bienestar, y más específicamente, la satisfacción son conceptos 

importantes porque resumen la calidad de vida de un individuo y porque 

están relacionados estrechamente con otras variables como autoestima, 

depresión, locus de control, etc., aspecto ya comprobado empíricamente en 

algunos estudios (Robinson, 1969; citado por Sánchez y Quiroga, 2003). 
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En la tabla Nº 1, se observa  que  del total de la muestra en estudio, el 

58% se encuentra No Satisfecho con su familia y el 42% Satisfecho con 

ésta. 

 

No se han encontrado investigaciones sobre Satisfacción Familiar en 

pacientes con tuberculosis, que puedan compararse con estos resultados, 

pero existen investigaciones sobre esta variable en otros sujetos de estudio. 

 

Angulo y Bardales (2007) en una investigación sobre Satisfacción 

Familiar y Autocuidado en pacientes Adultos con Cáncer, encontraron que el 

mayor porcentaje (97,6%) está Satisfecho con su familia y el 2,4% se 

encuentra No Satisfecho. No existiendo similitud con la presente 

investigación, pudiendo atribuirse a que el cáncer es una enfermedad que se 

relaciona con la muerte, por lo que los familiares se centran en brindar apoyo 

y satisfacer todas las necesidades del paciente; mientras que la Tuberculosis 

por ser una enfermedad altamente contagiosa los familiares; por falta de 

información y/o temor a ser contagiados, tienden a excluir a la persona con 

este problema de salud, afectando así la satisfacción de este con su entorno 

familiar. 

 

Acuña y Olavarrieta (1993), citados por Jiménez y Moyano (2008),  

señalan que la familia es concebida, en general, como un grupo que busca 

resolver el dilema de posibilitar la existencia humana, a través de la 

satisfacción de necesidades básicas y primitivas de las personas, disponer 

de un hogar, alimentación, afecto y estabilidad. 
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La familia se considera como un sistema de apoyo positivo, promotor y 

útil, y que los recursos de ayuda se da en forma de bienes y servicios, 

información, protección a los efectos del estrés y ayuda en crisis, como es el 

caso de la Tuberculosis (Hogue, 1996; Citado por Galarreta y Guevara, 

2003).  

 

La Satisfacción Familiar en el sujeto encuentra su origen en las 

interacciones que se producen entre éste y los demás miembros de la 

familia; ya que ésta es una de las esferas fundamentales que sirven de 

"nicho ecológico" básico donde actúa el ser humano (Kahane, 1993; 

Goldsmith, 1989 citado por Sánchez y Quiroga, 1995). Campbell, Converse y 

Rodgers (1976) afirman que la satisfacción puede ser medida globalmente o 

en relación con dominios específicos, entre los cuales tradicionalmente los 

sujetos consideran que la familia y el trabajo ocupan un lugar importante 

para explicar su satisfacción global (Citados por Sánchez y Quiroga, 1995). 

Dentro de las definiciones operativas de satisfacción familiar, se incluyen 

componentes afectivos, tanto positivos como negativos, porque la familia “es 

el lugar donde el mundo emocional se vive de manera especialmente intensa 

y, por tanto, los sentimientos deben ser recogidos por cualquier medida de 

satisfacción familiar” (Jiménez y Moyano, 2008). 

 

Con lo mencionado, inferimos, que la respuesta que tenga un miembro 

de la familia en determinadas situaciones depende del apoyo que reciba de 

su grupo familiar, conllevando a sentirse satisfecho o no con su familia. Es 
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así, que la No Satisfacción Familiar se vincula con la enfermedad y su 

progresión, creando tensión, sentimientos de pérdida, alejamiento del 

movimiento social y rompimiento de la red, incrementando la vulnerabilidad 

de enfermar o presentar complicaciones; sucediendo lo contrario cuando el 

sujeto se siente Satisfecho con su Familia ya que esto puede constituirse en 

un valioso recurso para mitigar la potencialidad de los efectos dañinos de 

estresores ocasionados por las características peculiares de la Tuberculosis, 

mejorando los eventos de vida o los problemas que se presentan. 

 

Así mismo podemos afirmar, que las relaciones familiares y la 

aceptación de la enfermedad por la familia son fundamentales para que el 

paciente con Tuberculosis se sienta cerca y a la vez pase más tiempo con su 

grupo familiar, favoreciendo esto a preservar su salud psicológica, lo cual 

podría contribuir a que el paciente  tome conciencia de su enfermedad y 

asuma la responsabilidad de su recuperación. 

 

En la tabla Nº 2, se presentan las ocho Dimensiones de la Calidad de 

Vida; Salud General, Función Física, Rol Físico, Dolor Corporal, Vitalidad, 

Salud Mental, Rol Emocional y Función Social;  de las cuales, las que 

presentaron un Mejor Estado de Calidad de Vida son: Función Física (74%), 

Dolor Corporal (76%), Vitalidad(82%), Salud Mental (80%), Rol  Emocional 

(58%) y Función Social (76%);. Mientras que en las dimensiones Salud 

General y Rol Físico presentan un Peor Estado de Calidad de Vida con 

porcentajes de 52% y 64% respectivamente. 
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Nuestros resultados se corroboran con los obtenidos por Vinaccia, 

Quinceno y col., en su estudio sobre Calidad de Vida relacionada con la 

Salud y Apoyo Social percibido en pacientes con Diagnóstico de 

Tuberculosis Pulmonar, donde encuentran que a nivel general los pacientes 

con Tuberculosis presentan una Calidad de Vida Favorable o Buena. Así 

mismo, encontraron que la más baja valoración se obtuvo en la dimensión 

Rol Físico, mientras que en Salud General tuvieron una percepción 

moderada. Esto nos indica que en los pacientes con Tuberculosis hay un 

cierto grado de interferencia de la enfermedad para realizar actividades 

relacionadas con el rol diario como trabajar, buscar actividades de 

recreación, etc., ya que estas actividades ameritan un mayor compromiso a 

nivel físico y psicosocial a diferencia de las actividades relacionadas con la 

Función Física que tienen que ver con el autocuidado personal como comer, 

asearse, subir escaleras, caminar. El paciente con Tuberculosis despierta 

descansado pero va perdiendo su energía a lo largo del día, hasta el 

extremo de necesitar de un gran esfuerzo para terminar sus labores 

habituales (Farga, 1992).  

 

Así mismo apreciamos, que los sujetos en estudio tuvieron poca 

manifestación de sentimientos de energía y vitalidad desfavorables, frente al 

sentimiento de cansancio y agotamiento; y consideran que su estado de 

salud actual (durante el tratamiento) no es favorable, existiendo también una 

incertidumbre sobre su salud en el futuro y de la resistencia a enfermarse. 
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De igual forma, nuestros resultados evidencian que existieron un menor 

grado de problemas de salud física y emocional que pudieran haber 

interferido en la vida habitual de estos pacientes, lo cual puede deberse a 

que la mayoría se encontraba en la segunda fase  o recibiendo tratamiento 

más de un mes. A pesar que, el simple conocimiento de padecer una 

enfermedad, independientemente del deterioro físico que produzca, puede 

dar lugar a un cambio en las actividades o comportamientos de la persona y 

a un empeoramiento en la percepción de su salud, sucediendo lo contrario 

en los sujetos de estudio.  

 

Algunos autores como  Azpiazu, Cruz y col. (2002) consideran que el 

estado de salud de las personas es uno de los principales determinantes de 

su calidad de vida, pero también es un constructo complejo en el que a su 

vez influyen diversos factores. Así mismo, Azpiazu, Cruz y col. citan a 

Jonhson y Wolinsky (1993) quienes elaboraron un modelo en el que la 

enfermedad produce un deterioro físico que conduce a una limitación para 

realizar actividades o comportamientos habituales, lo cual repercutirá en la 

percepción del propio estado de salud. Así también, diversos estudiosos 

refieren que, las personas que se enteran de que padecen una enfermedad 

crónica experimentan reacciones emocionales similares a las de aquellas 

que se enfrentan inicialmente a una situación de pérdida (Oblitas, 2006). 

 

Con respecto a la Función Social, encontramos que los pacientes  en 

estudio presentaron un Mejor estado de Calidad de Vida,   por lo cual 

inferimos que no hubo una repercusión del estado de salud sobre el 
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desempeño habitual de las relaciones sociales, el aislamiento social debido 

a incapacidad física y las alteraciones del desempeño de roles sociales en la 

vida familiar y laboral; a pesar que muchas veces el estigma social de estar 

enfermo de Tuberculosis hace a estos pacientes sentirse más vulnerables al 

rechazo de la familia y de la comunidad (Vinaccia, Quiceno y col., 2007). 

 

Las personas que adquieren una enfermedad crónica, como la 

Tuberculosis, presentan un buen número de cambios significativos y 

profundos cuando afrontan la incidencia, permanencia  y los efectos de la 

afección. Las enfermedades crónicas son padecimientos que generalmente 

afectan la Calidad de Vida de los sujetos que las padecen. Las 

consecuencias y los tratamientos de ellas requieren de un cambio sustancial 

del estilo de vida de los pacientes que comprometen todas las habilidades 

afectivas, conductuales, sociales y de pensamiento que puede o no tener 

una persona para afrontar situaciones adversas en su vida. La Calidad de 

Vida del paciente con Tuberculosis depende del nivel de adaptación a la 

enfermedad, tratamiento y los efectos de este (Oblitas, 2006).  

 

Creyendo así en forma crítica que estos pacientes necesitan un 

tratamiento integral donde se consideren los aspectos físicos, 

psicoemocionales, sociales y la rehabilitación al trabajo. 
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En la tabla Nº 3, Se muestra la distribución de los pacientes  con 

Tuberculosis según Nivel de Satisfacción Familiar y Nivel de Calidad de Vida 

según Dimensiones, observándose que los pacientes que se encontraron 

Satisfechos con su familia, el mayor porcentaje  presentó un Mejor estado de 

Calidad de Vida en todas las Dimensiones: Salud General (71,4%), Función 

Física (85,7%), Rol Físico (52,4%), Dolor Corporal (90,5%), Vitalidad (100%), 

Salud Mental (90,5%), Rol Emocional (81%) y Función Social (85,7%); 

mientras que los pacientes No Satisfechos con su familia, tuvieron un Mejor 

estado de Calidad de Vida en cinco Dimensiones: Función Física (65,5%), 

Dolor Corporal (65,5%), Vitalidad (69%), Salud Mental (72,4%) y Función 

Social (69%). Al establecer la relación entre las variables Satisfacción 

Familiar y Dimensiones de Calidad de Vida se encontró relación estadística 

significativa y altamente significativa, excepto en la Dimensión Función 

Social. 

 

Al respecto no se han encontrado estudios que relacionen estas 

variables en pacientes con Tuberculosis, que puedan corroborar u oponerse 

a nuestros resultados.  

 

Patrick y Erickson (1993) refieren que la Calidad de Vida es el valor 

asignado a la duración de la vida, modificada por las oportunidades sociales, 

la percepción, el estado funcional que puede ser influenciado por la 

enfermedad, traumatismos o tratamientos, y por la familia (Oblitas, 2006). 

Así, el paciente que se encuentre satisfecho con su familia puede que se 

adapte más fácilmente a la enfermedad, cumpla estrictamente con el 
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tratamiento, logrando minimizar los síntomas, mantener o mejorar sus 

actividades de Autocuidado, de la vida diaria y laborales; aspectos que se 

agrupan en las Dimensiones de Función Física, Rol Físico y Dolor Corporal 

de la Calidad de Vida.  

 

Florenzano (1995), relaciona la satisfacción familiar con la percepción 

de la ayuda que recibe el miembro de la familia cuando se enfrenta a un 

problema, la expresión de afectos y apoyo emocional y al grado de 

participación en la toma de decisiones (Jiménez y Moyano,  2008). Sentir un 

grado aceptable de satisfacción familiar inducirá a los miembros de la familia 

a desarrollar pautas de interacción adecuadas, cooperativas, a intercambiar 

emociones y sentimientos, y a validar y fortalecer la imagen mutua de cada 

integrante (Minuchin, 1997). Por ello que la presencia de lo afectivo no solo 

es de especial importancia para la evaluación de la Satisfacción Familiar, 

sino también para la evaluación de la Calidad de Vida de una persona 

(Jiménez y Moyano, 2008), especialmente en el aspecto psicológico que 

incluye las dimensiones de Salud General, Salud Mental y Rol emocional. 

 

En las Dimensiones de Calidad de Vida: Autopercepción de la Salud 

General, Salud Mental y  Rol Emocional, vemos que también la Satisfacción 

Familiar es un factor determinante, ya que ésta ayudará a que el paciente 

mejore su estado psicológico; sintiéndose lleno de vitalidad, energía y 

confianza para resolver problemas derivados de la enfermedad o 

tratamiento(Ruiz y Pardo, 2005) ; por el contrario el paciente se encontrará 
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desanimado, deprimido, triste, con sentimientos de desesperanza y de 

vulnerabilidad a enfermarse, afectando el desempeño en su trabajo.  

 

La Calidad de Vida conlleva condiciones objetivas y subjetivas, ambos 

tipos de condiciones son ineludibles a la hora de dar cuenta de la calidad de 

vida de un determinado sujeto o grupo de sujetos. Así, por ejemplo, si se 

considera como un ingrediente  

 

  En relación a la Dimensión Función Social de la Calidad de Vida y 

Satisfacción Social; Fernández (1997) sostiene que un ingrediente 

incuestionable de la Calidad de Vida es el Apoyo Social y Familiar con que 

cuenta el sujeto, haciendo referencia al número de relaciones sociales y 

familiares que un determinado sujeto establece en una unidad de tiempo (sin 

relaciones humanas no puede haber apoyo); y a la condición subjetiva que 

entraña la satisfacción que el sujeto siente en estas relaciones; surgiendo 

aquí la importancia de la Satisfacción con el Apoyo Social y la Satisfacción 

Familiar para mantener una adecuada Calidad de Vida. Al respecto, en el 

estudio se encuentra que esta variable no guarda relación estadística con 

Satisfacción Familiar, probablemente  porque existen otros factores que sí 

influyan directamente sobre esta dimensión, como es el apoyo social 

percibido, la individualidad del paciente o el apoyo del personal de salud 

para la reincorporación del paciente con tuberculosis a la sociedad 

(Fernández, 1997).   
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V. CONCLUSIONES 

 

 

 El mayor porcentaje (58%) de los participantes se encuentra no 

satisfecho con su familia. 

 

  La mayoría de los pacientes en estudio presentaron un Mejor Estado de 

Calidad de Vida;  en las dimensiones de Función Física, Dolor Corporal, 

Salud Mental, Rol  Emocional, Función Social y Vitalidad; y  Peor Estado 

de Calidad de Vida en las dimensiones de Salud General y Rol Físico. 

 

 La Satisfacción Familiar guarda relación estadística significativa con las 

Dimensiones de Calidad de Vida, excepto en la Dimensión Social con un 

p>0.05 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Que el Personal de Salud que labora en el Programa de Control de 

Tuberculosis trabaje con las familias fomentando la integración de éstas 

con el paciente, así lograr un estímulo en el paciente para afrontar el 

proceso de enfermedad y su recuperación. 

 

 Que el personal de salud de la Micro Red diseñe modelos de atención 

integral que abarquen aspectos físicos, psicológicos y emocionales, para 

este tipo de pacientes. 

 

 Realizar estudios de investigación de tipo cualitativo relacionados con las 

vivencias del paciente en relación a su entorno familiar. 

 

 Realizar otras investigaciones de tipo cuantitativo que abraquen todos 

factores que influyen en la Calidad de Vida. 
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ANEXO Nº 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

ESCALA DE SATISFACCION  FAMILIAR 
(Autor: Olson y Wilson) 

 
Instrucciones: 

A continuaciones presenta una escala de respuesta que va de 1 a 5 y una serie de 

preposiciones. Marque el número que corresponda su respuesta. 

 

ESCALA DE RESPUESTA 

        1                      2              3    4           5 

Insatisfecho        Algo        En general  Muy              Extremadamente 

     Insatisfecho        satisfecho         satisfecho               satisfecho 

 

Indique que tan SATISFECHO está usted con: 

 

1. Que tan cerca se siente del resto de la familia         1  2  3  4  5  

2. Su propia facilidad para expresar en su familia lo que usted quiere  1  2  3  4  5 

3. La disponibilidad de su familia para  intentar cosas nuevas       1  2  3  4  5   

4. La frecuencia con que los padres toman decisiones en su familia    1  2  3  4  5 

5. Que tanto los padres se disgustan entre ellos         1  2  3  4  5 

6. Que tan justas son las críticas en su familia          1  2  3  4  5 

7. La cantidad de tiempo que usted pasa con su familia        1  2  3  4  5 

8. La forma como dialogan para resolver los problemas familiares       1  2  3  4  5 

9. Su libertad para estar solo cuando así lo desea         1  2  3  4  5 

10. Que tan estrictamente ustedes establecen quien se encarga de cada uno de los  

quehaceres del hogar            1  2  3  4  5 

11. La aceptación de sus amigos por parte de su familia        1  2  3  4  5 

12. Que tan claro es lo que su familia espera de usted        1  2  3  4  5   

13. La frecuencia con que ustedes toman decisiones como familia, en lugar de  

hacerlo individualmente.            1  2  3  4  5 

14. La cantidad de diversión que tienen en su familia        1  2  3  4  5 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 
(Autor: Alonso, Prieto y Antó) 

INTRUCCIONES: 
Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. Sis 
respuestas permitiran saber como se encuentra usted y hasta que punro puede hacer sus 
actividades habituales. Conteste cada pregunta tal como se indica. Si no esta seguro de 
cómo responder una pregunta por favor conteste lo que le parezca más cierto. 
 

MARQUE UNA SOLA RESPUESTA: 
1. En general usted diría que su salud es: 

1) Excelente 
2) Muy buena. 
3) Buena. 
4) Regular. 
5) Mala. 

2. ¿Cómo diría usted que es su salud actual, comparada con la de hace un 
año? 
1) Mucho mejor que hace un año. 
2) Algo mejor que hace un año. 
3) Más o menos igual que hace un año. 
4) Algo peor ahora que hace un año. 
5) Mucho peor ahora que hace un año. 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES QUE USTED 
PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL: 

 

ITEM Si, me limita 
mucho  

Si, me limita 
un poco 

No, no me 
limita nada 

3. ¿Le limita para hacer esfuerzos intensos, 
tales como correr, levantar objetos pesados, o 
participar en deportes agotadores? 

   

4. ¿Le limita para hacer esfuerzos moderados, 
como mover una mesa, pasar la aspiradora, 
caminar más de una hora? 

   

5. ¿Le limita para coger o llevar la bolsa de las 
compras? 

   

6. ¿Le limita para subir varios pisos por la 
escalera? 

   

7. ¿Le limita para subir un solo piso por la 
escalera? 

   

8. ¿Le limita para agacharse o arrodillarse?    

9. ¿Le limita para caminar un kilometro o mas?    

10. ¿Le limita para caminar varias manzanas 
(varios metros)? 

   

11. ¿Le limita para caminar una sola manzana 
(unos 100 metros) 

   

12. ¿Le limita para bañarse o vestirse por si 
mismo? 

   



 

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU TRABAJO O 
EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS. 
Durante las 4 últimas semanas  

ITEM SI NO 
13. ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 

actividades cotidianas, a causa de su salud física? 
  

14. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de su 
salud física? 

  

15. ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en 
sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

  

16. ¿Tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades 
cotidianas (por ejemplo, le costo más de lo normal), a causa de 
su salud física? 

  

17. ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo a sus 
actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional 
(como estar triste, deprimido o nervioso)? 

  

18. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de 
algún problema emocional (como estar triste, deprimido o 
nervioso)? 

  

19. ¿No hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan 
cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún 
problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)? 

  

 
 

20. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta que punto su salud física o los problemas 
emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los vecinos 
u otras personas? 

1) Nada              
2) Un poco 
3) Regular  
4) Bastante  
5) Mucho  
 

21. ¿Tuvo dolor en alguna parte de su cuerpo durante las 4 últimas semanas? 
1) No, ninguno 
2) Si, muy poco 
3) Si, un poco 

4) Si, moderado 
5) Si, mucho 
6) Si, muchísimo 

 
22. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta que punto el dolor le ha dificultado su trabajo 

habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 
1) Nada 
2) Un poco 
3) Regular 
4) Bastante 
5) Mucho  



 

 
 
LAS PREGUNTAS SIGUIENTES SE REFIEREN A COMO SE HA SENTIDO USTED Y COMO 
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. 
 
Durante las 4 últimas semanas 

ITEM Siempre Casi 
siempre 

Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Solo 
alguna 

vez 

Nunca 
 

23. ¿Cuánto tiempo se ha 
sentido lleno de 
vitalidad? 

      

24. ¿Cuánto tiempo ha 
estado nervioso? 

      

25. ¿Cuánto tiempo se ha 
sentido tan bajo de 
moral que nada podía 
animarle? 

      

26. ¿Cuánto tiempo se ha 
sentido calmado y 
tranquilo? 

      

27. ¿Cuánto tiempo ha 
tenido mucha energía? 

      

28. ¿Cuánto tiempo se 
sintió desanimado y 
triste? 

      

29. ¿Cuánto tiempo se 
sintió agotado? 

      

30. ¿Cuánto tiempo se 
sintió feliz? 

      

31. ¿Cuánto tiempo se 
sintió cansado? 

      

32. ¿Con que 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. 
 

33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas 
1) Totalmente cierto 
2) Bastante cierta 
3) No lo sé 
4) Bastante falsa 
5) Totalmente falsa 
 

34. Estoy tan sano como cualquiera 
1) Totalmente cierto 
2) Bastante cierta 
3) No lo sé 
4) Bastante falsa 
5) Totalmente falsa 

 
35. Creo que mi salud va a empeorar 

1) Totalmente cierto 
2) Bastante cierta 
3) No lo sé 
4) Bastante falsa 
5) Totalmente falsa 

 
36. Mi salud es excelente 

1) Totalmente cierto 
2) Bastante cierta 
3) No lo sé 
4) Bastante falsa 
5) Totalmente falsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 3 

 
VALIDEZ DE GRUPOS EXTREMOS CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 

EN PACIENTES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS 

DEL MINISTERIO DE SALUD. DISTRITO EL PORVENIR 2010. 
 

 
   

Dimensión  
Media Desviación 

estándar 
Prueba 

    

Salud general  
  

- Alto 65.8 11.3    t = 12.28 
- Bajo 40.9 9.0 **p < 0.01 

Función física    

- Alto 65.8 11.3 t = 15.16 
- Bajo 40.9 9.0 **p < 0.01 

Rol físico    

- Alto 87.0 12.0 t = 20.63 
- Bajo 32.8 12.9 **p < 0.01 

Dolor corporal    

- Alto 81.29 16.25 t = 12.77 
- Bajo 37.04 8.46 **p < 0.01 

Vitalidad    

- Alto 71.46 12.97 t = 9.89 
- Bajo 38.33 12.37 **p < 0.01 

Salud mental    

- Alto 73.5 13.8 t = 10.62 
- Bajo 38.0 11.6 **p < 0.01 

Rol emocional    

- Alto 92.0 14.4 t = 34.49 
- Bajo 3.2 9.9 **p < 0.01 

Función social    

- Alto 77.5 14.8 t = 12.67 
- Bajo 35.2 12.1 **p < 0.01 

 
* :    Instrumento válido por presentar diferencia significativa entre promedios de los niveles alto y bajo en 

cada dimensión. 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 4 
 

COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE  
CALIDAD DE VIDA SF-36, EN PACIENTE DEL PROGRAMA DE CONTROL DE 

TUBERCULOSIS DEL MINISTERIO DE SALUD.  DISTRITO EL PORVENIR 2010. 

 

 

                                                  
DIMENSIÓN CALIDAD DE VIDA Nº ITEMS    COEFICIENTE DE    

CONFIABILIDAD DE 
       CRONBACH * 

 Cuestionario general SF-36 36 0.905 

- Salud General 
6 0.708 

- Función Física 9 0.871 

- Rol Físico 5 0.769 

- Dolor corporal. 2 0.715 

- Viabilidad 4 0.697 

- Salud metal 5 0.823 

- Rol emocional 3 0.905 

- Función social 2 0.679 
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Autoras:   Br. Obeso Bejarano, Diana Jackelin1 

    Br. Orrego Sernaqué, Delia Carolina2 

Asesora: Ms. Mendo Zelada, Teresa Antonieta3 

 

RESUMEN 

Investigación de tipo descriptivo-correlacional, se realizó en el Distrito El Porvenir, 

con la finalidad de determinar la relación entre Satisfacción Familiar y las 

Dimensiones de Calidad de Vida del paciente con Tuberculosis.  

La muestra estuvo conformada por 100 pacientes del Programa de Control de 

Tuberculosis que cumplieron con los criterios de inclusión mencionados en la 

investigación. Para la recolección de datos, se utilizaron dos instrumentos: 

Satisfacción familiar de Olson y Wilson y el Cuestionario de Salud SF-36 de Ayuso 

Mateos. 

La información obtenida se presenta en tablas de simple y doble entrada, para el 

análisis estadístico se empleó la prueba de Chi-cuadrado. Los resultados obtenidos 

son: El 58% de los participantes se encuentra No Satisfecho con su familia, y el otro 

42% Satisfecho con ésta. Con respecto a  Calidad de Vida;  las Dimensiones que 

presentaron Mejor Estado fueron: Función Física (74%), Dolor Corporal (76%), 

Salud Mental (80%), Rol  Emocional (58%), Función Social (76%) y Vitalidad (82%); 

y  Peor Estado de Calidad de Vida en las dimensiones de Salud General (52%) y 

Rol Físico (64%). Concluyendo que La Satisfacción Familiar guarda relación 

estadística significativa con las Dimensiones de Calidad de Vida (p < 0,05), excepto 

en la Dimensión Social con un p>0.05 

Palabras Claves: Satisfacción Familiar, Calidad de Vida, Tuberculosis. 
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ABSTRACT 

Research is a descriptive and correlational study was conducted in the District El 

Porvenir, in order to determine the relationship between Dimensions Family 

Satisfaction and Quality of Life of patients with TB. 

The sample consisted of 100 patients in the Tuberculosis Control Program who met 

the inclusion criteria mentioned in the investigation. For data collection, using two 

instruments: Satisfaction Olson and Wilson family and the Health Questionnaire SF-

36, Ayuso Mateos. 

The information is presented in simple tables and double entry, for the statistical 

analysis used the Chi-square test. The results are: 58% of the participants is not 

satisfied with her family, and the other 42% satisfied with it. With respect to Quality 

of Life; the Best State Dimensions presented were: Physical Function (74%), bodily 

pain (76%) Mental Health (80%), Role Emotional (58%), Social Function (76%) and 

Vitality (82%) and worse quality of life in the dimensions general health (52%) and 

Role Physical (64%). Concluding that family satisfaction was statistically significant 

related with quality of life dimensions (p <0.05) except with a Social Dimension p> 

0.05 

Keywords: Family Satisfaction, Quality of Life, Tuberculosis 
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I. INTRODUCCION 

 

La salud es un estado dinámico y en cambio constante que se evalúa 

en  base al grado en que la persona utiliza las aptitudes y habilidades para 

esforzarse en el logro de un funcionamiento óptimo en cualquier momento 

(Smeltzer, 1998). 

 

Las sociedades y las personas deben saber que el goce de grado 

máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales 

de todo ser humano; teniendo en cuenta este derecho, es que se induce a 

las Naciones a encaminar sus esfuerzos, adoptando medidas preventivas y 

promocionales para evitar el surgimiento de las enfermedades (Fermín, 

2002; citado por García y Lázaro, 2005). 

 

Las enfermedades infecciosas son causadas por la presencia y 

actividad de uno o más agentes patogénicos incluyendo los virus, bacterias, 

protozoos, parásitos multicelulares, y proteínas anormales llamadas priones. 

Estas enfermedades son transmitidas por gran variedad de vías incluyendo 

el contacto directo o indirecto; ingestión (en agua o alimentos), transmisión 

de fluídos humanos; inhalación de partículas en el aire; transmisión por 

vectores tales como los mosquitos, las pulgas y garrapatas; y otros (Rey, 

2007). 

 

Una de las enfermedades infecciosas es la Tuberculosis (TBC)  y 

constituye un mal que amenaza a la población mundial. Es causada por 
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diversas especies de Micobacterias conocidas con el nombre de “bacilo 

tuberculosos” o “bacilo de Koch”; que afecta habitualmente a los pulmones, 

pero también puede dañar a cualquier órgano o tejido del cuerpo. Este 

micobacterium es trasmitido en el aire, de una persona enferma a otra 

persona sana a través de las gotitas de saliva (gotitas de fluger) emitidas al 

conversar, toser o estornudar (Farga, 1992), así la persona con tuberculosis 

pulmonar infecciosa tiene la posibilidad de infectar de 10 a 15 personas en el 

transcurso del año (Organización Mundial de la Salud, 2007). 

 

Informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS 2000) reportan 

que anualmente alrededor de 8 millones de personas enferman de 

tuberculosis y más de 2 millones mueren por causa de la enfermedad en 

todo el mundo. En la Región de las Américas se producen aproximadamente 

352 mil casos de TBC y 50 mil muertes por año, cada hora se producen 40 

nuevos casos de Tuberculosis. Cada 10 minutos muere una persona por 

tuberculosis (Ministerio de Salud y Acción Social - Argentina, 2008). 

 

En el Perú se reporta el 25% de todos los casos de TBC de 

Latinoamérica, convirtiéndose esta enfermedad en un problema nacional, 

debido a la política de abandono interno, el desempleo y la pobreza extrema 

que ha terminado por afectar al 60% de la población aproximadamente; 

donde 13 millones de peruanos no pueden satisfacer sus necesidades 

básicas dando lugar a que la Tuberculosis alcance proyecciones de 

verdadera envergadura nacional, ocupando el tercer lugar en el perfil 
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epidemiológico, después de las enfermedades  gastrointestinales y 

respiratorias agudas (MINSA, 2006). 

 

En el Perú el Ministerio de Salud ha implementado el Programa de 

Control de la Tuberculosis (PCT), cuyo objetivo es dar a la persona, familia y 

comunidad protección integral de los riesgos de enfermar y morir por esta 

enfermedad. Mediante este programa los pacientes con Tuberculosis reciben 

medicamentos gratuitos y permanecen bajo observación directa durante el 

tratamiento (MINSA, 2006).  

En el año 1991 el MINSA mediante el Ex - Programa Nacional de 

Control de Tuberculosis (PNCT), actualmente Estrategia Sanitaria Nacional 

de Prevención y Control de Tuberculosis (ESN-PCT), decidió implementar la 

estrategia DOTS (Siglas en inglés Tratamiento Acortado Directamente 

Observado), estrategia recomendada por la OMS para el control de la 

Tuberculosis por ser altamente costo efectiva, que considera entre sus 

principales componentes: compromiso político del gobierno de garantizar los 

recursos necesarios para el control de la Tuberculosis, a través del 

suministro regular de medicamentos e insumos de laboratorio en todos los 

servicios de  salud; organización en la detección, diagnóstico y tratamiento 

de casos; diagnóstico mediante el examen de esputo en los sintomáticos 

respiratorios (personas con tos y expectoración por más de 15 días) que 

acuden a los servicios de salud; tratamiento acortado con observación 

directa de la toma de medicamentos por el personal de los establecimientos 

de salud; sistema de información oportuno para el registro y seguimiento de 

los pacientes hasta su curación; y capacitación, supervisión y evaluación.  La 
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aplicación de esta estrategia DOTS se está realizando en todos los servicios 

de la red sanitaria del MINSA, lo cual ha contribuido a disminuir la tasa de 

incidencia de Tuberculosis en todas sus formas (MINSA, 2006). 

 

Durante el año 2005, se han diagnosticado y tratado gratuitamente a 

35,541 personas enfermas con Tuberculosis en todo el país, cifra que 

traducida en tasa de morbilidad es de 129.02 x 100,000 hab., lo que significa 

una disminución del 50.4% en relación con el año 1992, año de máxima 

tasa. Del total de casos diagnosticado en el año 2005, el 58.7% corresponde 

a las Direcciones de Salud de Lima y Callao, y las Direcciones de Salud del 

interior del país: La Libertad, Loreto, Arequipa, Ica y Junín, son las que 

reportan el mayor número de casos. En el año 2007,  la tasa de morbilidad 

es de 122.8 por 100,000 habitantes de los cuales  29,597 son casos nuevos 

de Tuberculosis (MINSA 2006; MINSA 2008). 

 

La tasa de abandono del tratamiento contra la tuberculosis en el país, 

anualmente es de alrededor del 3,7 por ciento, lo cual significa que unas 600 

personas dejan de tomar su medicación, situación que eleva el riesgo de 

seguir propagando la enfermedad o volverse resistente a los medicamentos, 

dando lugar a la Tuberculosis Multidrogorresistente (TB MDR) y Tuberculosis 

de extrema resistencia (TB XDR). El primer caso de TB XDR fue notificado el 

año de 1999 y hasta agosto del 2008 se han notificado 186 casos 

acumulados (Bonilla, 2008). Los Estudios de Vigilancia de la Resistencia a 

los Medicamentos Antituberculosos años 1995-1996 muestra 2,4% de 

resistencia primaria MDR y 15 % en pacientes antes tratados; en 1999 estos 
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datos fueron 3,1% y 12,3% respectivamente. La Tasa de Curación de casos 

de Tuberculosis Multidrogorresistente en el año 2005 fue de 68.8 % (MINSA 

2006). 

 

A nivel local, en el año 2009 la Oficina de Estadística de la Red Trujillo 

reporta 814 pacientes  con Tuberculosis en tratamiento, de los cuales 45 son 

MDR, perteneciendo al Distrito El Porvenir 170 pacientes, siendo 9 los 

pacientes con TB MDR. El número de casos nuevos de Tuberculosis para 

ese año fueron 679, lo que incluye las Micro Redes de La Esperanza, 

Moche, Salaverry, Florencia de Mora y El Porvenir, aportando este último 

con 138 casos nuevos. (Oficina de Estadística de la Red Trujillo, 2010). 

Dentro de nuestro marco conceptual se estudiarán los siguientes 

conceptos: tuberculosis, satisfacción familiar y calidad de vida. 

La Tuberculosis es una enfermedad transmisible, causa común de 

enfermedad y muerte en todo el mundo, producida por especies del género 

Mycobacterium principalmente Mycobacterium tuberculosis; aunque puede 

afectar prácticamente a cualquier órgano, la forma más frecuente es la 

pulmonar. Es una infección crónica que se contagia casi siempre por 

inhalación, en pocas ocasiones por ingestión y de forma excepcional por 

inoculación cutánea. Desde la puerta de entrada habitual, que son las vías 

aéreas, se extiende de forma directa, por diseminación broncógena, o es 

transportado por vía linfática o hematógena por todo el organismo, donde 

produce lesiones destructivas en el momento de su diseminación o, en virtud 

de su capacidad de persistencia intracelular, después de largos períodos de 

latencia (Farreras, 1996).  
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La infección primaria (primoinfección tuberculosa) suele ser 

asintomática, aunque en un porcentaje reducido de casos cursa con 

síntomas clínicos (TBC primaria). Si bien la primoinfección casi siempre 

cura, quedan focos con bacilos vivos distantes al inicial, capaces de 

producir, meses o años más tarde, enfermedad tuberculosa (TBC de 

reactivación del adulto). Aunque en la mayoría de los individuos la infección 

primaria no progresa, produce modificaciones inmunológicas en el huésped 

que modifican la respuesta a infecciones posteriores o a la reactivación de la 

infección primaria y permiten identificar al infectado (prueba de la 

tuberculina) (Farreras, 1996). 

La sintomatología es muy variada, pero se caracteriza por tos 

persistente, fiebre de 38ºC, cansancio constante, pérdida de peso, sudores 

nocturnos, pérdida de apetito, en las formas avanzadas, existe gran 

afectación del estado general con hemoptisis (esputo con sangre) (Farreras, 

1996). 

Para cada tipo de paciente existe un esquema de tratamiento 

específico, entre ellos tenemos: tratamiento con esquema I; para todo tipo de 

paciente con tuberculosis pulmonar (TBP) o extrapulmonar, sin factor de 

riesgo para tuberculosis multidrogoresistente (TB MDR) tenga o no 

confirmación bacteriológica. Tratamiento con esquema II, para todo paciente 

previamente tratado por TBP o TB extrapulmonar (recaída o abandono 

recuperado) tenga o no confirmación bacteriológica. Y por último el 

tratamiento para multidrogoresistente el cual puede ser individualizado, de 

retratamiento empírico o estandarizado (MINSA, 2006). 
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El tratamiento antituberculoso es un proceso complejo que requiere 

un régimen terapéutico (de meses). El éxito del tratamiento depende del 

cumplimiento estricto del mismo para garantizar la curación. El abandono del 

tratamiento antituberculoso es uno de los principales problemas para el 

control de la tuberculosis y la principal causa de recaídas y de surgimiento 

de cepas resistentes (Suárez, Reátegui y col, 2005).  

Entre los factores relacionados con la decisión de continuar o 

abandonar el tratamiento destacan  los relacionados con los servicios y el 

personal de salud, además de la baja escolaridad, la incertidumbre de si se 

logrará la cura al final del tratamiento y la falta de apoyo familiar, son 

factores que pueden influir negativamente en la continuidad del régimen 

específico. (Suárez, Reátegui y col, 2005). 

 

El tratamiento y la curación de las recaídas plantean problemas más 

difíciles que el de los enfermos tratados por primera vez: el costo del 

tratamiento es mayor, los pacientes están expuestos a mayor frecuencia de 

reacciones adversas a drogas, y presentan mayor riesgo de estar infectados 

con cepas de M. tuberculosis multidrogorresistentes. Además los pacientes 

presentan lesiones pulmonares con mayor cronicidad y severidad, y un gran 

deterioro del estado general. Por otro lado, los pacientes que presentan 

recaídas contagian a un mayor número de miembros de la comunidad y 

aumentan el riesgo de aparición de brotes de cepas multirresistentes (Rios y 

col. 2002). 
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La familia es considerada unidad única y total básica que por lo 

general se compone de un conjunto de personas unidas por lazos biológicos 

y emocionales (Bustamante, 1994). La familia es la fuente principal de apoyo 

físico, social, emocional y seguridad; constituye un mecanismo natural de 

atención, cuidado y afecto; tanto en el diario vivir como en el momento de 

crisis. La familia contribuye de manera determinante a lograr la satisfacción 

de las necesidades fundamentales de cada uno de sus miembros y su 

objetivo es el  cuidado y la defensa de la vida, por ello cumple funciones de 

enseñanza- aprendizaje (García y Gómez, 2000).  

 

Como una red social la familia, tiene poderosas implicancias para la 

salud de sus miembros. De ahí que, la salud familiar es el resultado de la 

interacción entre diversas situaciones que un grupo familiar enfrenta y que 

determina su reacción frente a los fenómenos de su proceso de vida 

incluidas la condición de sano o enfermo. La forma en que  la  familia  

afronta estas situaciones depende del apoyo familiar que exista entre sus 

miembros, la cual es definida como la ayuda que la familia o alguno de sus 

miembros proporcionan a otro miembro en la satisfacción de sus 

necesidades a través del proceso de intervención, un intercambio mutuo que 

involucra intimidad y oportunidad para una conducta reciproca (Fawcet, 

1991). 

El apoyo familiar facilita el proceso de recuperación de la enfermedad 

y ayuda a preservar la salud psicológica como la salud mental de sus 

integrantes, proporcionando ayuda y apoyo a sus miembros en épocas de 

problemas, dando la sensación de que ha cambiado y de que la carga se 
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comparte con otros incrementándose de esta manera la confianza que tiene 

en si mismo; logrando así que cuando algún miembro familiar padezca 

alguna enfermedad grave tome conciencia de ésta y asuma la 

responsabilidad de su recuperación (Hoeflin 1990, Orem 1991 y Marriner, 

1995). 

 

 Ante estos procesos de recuperación existen familias que afrontan 

estas situaciones mediante mecanismos estabilizadores que le proporcionan 

salud y bienestar, mientras que otras no pueden enfrentar las crisis por si 

solas, manifestando desajuste, desequilibrios que condicionan cambios en el 

proceso de salud enfermedad y específicamente en la satisfacción familiar 

(Hoeflin 1990, Orem 1991 y Marriner, 1995). 

 

Argyle (1991), citado por Angulo y Bardales (2007) define la 

satisfacción, como el componente cognitivo del bienestar subjetivo, resume 

la calidad de vida de un individuo y está relacionada con otros variables 

como autoestima y depresión. Tradicionalmente los sujetos consideran a la 

familia como uno de los dominios más importantes para explicar su 

satisfacción global. 

 

La cercanía afectiva familiar implica un apoyo emocional, cuando un 

sentimiento de cariño o afecto que conlleva un bienestar por el hecho de 

estar juntos. La cercanía afectiva se vincula por el grado de calidez que 

aporta la familia. Este aspecto de la vida en común se encuentra 

estrechamente ligada a la satisfacción familiar, es decir, algunas personas 
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que percibieron en sus familias cercanía afectiva tienen mayor probabilidad 

de sentirse muy satisfechos con su entorno familiar (Olson, 1983; Horwitz, 

2001, Citados por Angulo y Bardales, 2007).  

 

La Satisfacción Familiar es un juicio valorativo de distintos aspectos 

de la vida en el que, los sentimientos que se despiertan en el sujeto 

encuentran su origen en las interacciones (verbales y/o físicas) que se 

producen entre éste y los demás miembros de la familia (Rollán y col, n.d.). 

 

Olson (1985), citado por Arriaga (2006); define la Satisfacción Familiar 

a través de la interacción entre la cohesión (afecto)  y adaptabilidad. Es decir 

considera que una familia es satisfecha en la medida que establece vínculos 

afectivos entre sus miembros y promueva el desarrollo progresivo en la 

autonomía (cohesión), además que sea capaz de cambiar su estructura para 

superar las dificultades evolutivas (adaptabilidad). 

 

La cohesión familiar, se define como el vínculo emocional que los 

miembros de la familia tienen unos con otros, y que determina el grado en 

que están separados o unidos. Se encuentra constituido por los indicadores 

de sentimiento de pertenencia, autonomía individual e involucramiento 

familiar. La adaptabilidad familiar se considera como la capacidad para 

cambiar o modificar la estructura de poder, roles y reglas de relación en 

respuesta a una demanda situacional o de desarrollo. En tal sentido requiere 

de un balance entre cambio y estabilidad (Olson, 1985, citado por Arriaga, 

2006). 
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Complementando la definición de satisfacción familiar, Florenzano 

(1995) citado por Jiménez y Moyano en el 2008, relaciona la satisfacción 

familiar con la percepción de la ayuda que recibe el miembro de la familia 

cuando se enfrenta a un problema, la expresión de afectos y apoyo 

emocional y al grado de participación en la toma de decisiones.  

 

La Satisfacción Familiar se define como el resultado global de todo el 

juego de interacciones familiares, de carácter positivo o negativo (Jiménez y 

Moyano, 2008). El constructo satisfacción familiar, definido tradicionalmente 

como el componente cognitivo del bienestar subjetivo, ha sido relacionado 

con variables demográficas por una parte (nivel de estudios, tipos de trabajo, 

número y edad de los hijos, entre otras), y por otra, variables que reflejan 

estilo de vida (como por ejemplo, tipo de parejas) reconociendo que están 

influyendo en la satisfacción familiar que manifiesta el sujeto (Sánchez & 

Quiroga, 1995; Citados por Jiménez y Moyano, 2008).  

 

La Satisfacción Familiar implica un conjunto de demandas funcionales 

entre sus integrantes y la percepción entre los mismos de que éstas  están 

siendo aceptadas, validadas y satisfechas por los demás. Sentir un grado 

aceptable de satisfacción familiar inducirá a los miembros de la familia a 

desarrollar pautas de interacción adecuadas, cooperativas, a intercambiar 

emociones y sentimientos, y a validar y fortalecer la imagen mutua de cada 

integrante. Por el contrario la insatisfacción generará un estado de malestar, 

de incertidumbre, debido a que las expectativas personales no serán 
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satisfechas por los otros, constituyendo un factor predisponente en la 

aparición de trastornos emocionales y psicológicos expresados muchos de 

ellos en conductas dañinas para el individuo (Minuchin, 1997). 

 

Por ello que la presencia de lo afectivo no solo es de especial 

importancia para la evaluación de la satisfacción familiar, sino también para 

la evaluación de la calidad de vida de una persona. (Jiménez y Moyano, 

2008). 

 

En un primer momento, la expresión Calidad de Vida aparece en los 

debates públicos en torno al medio ambiente y al deterioro de las 

condiciones de vida urbana. Durante la década de los 50 y a comienzos de 

los 60, el creciente interés por conocer el bienestar humano y la 

preocupación por las consecuencias de la industrialización de la sociedad 

hacen surgir la necesidad de medir esta realidad a través de datos objetivos, 

y desde las Ciencias Sociales se inicia el desarrollo de los indicadores 

sociales, estadísticos que permiten medir datos y hechos vinculados al 

bienestar social de una población. Estos indicadores tuvieron su propia 

evolución siendo en un primer momento referencia de las condiciones 

objetivas, de tipo económico y social, para en un segundo momento 

contemplar elementos subjetivos (Arostegui, 1998). 

 

Si bien el tema de la calidad de vida está presente desde la época de 

los antiguos griegos (Aristóteles), la instalación del concepto dentro del 

campo de la salud es relativamente reciente, con un auge evidente en la 
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década de los 90, que se mantiene en estos primeros años del siglo XXI 

(Fernández, 1999). 

 

 “Calidad” (deriva de cualidad), es una propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor.  Distinguen a 

las personas o cosas. “Calidad de Vida” es un conjunto de condiciones que 

contribuyen a hacer agradable y valiosa la vida (Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, 2001). 

 

 En 1995, Felce y Perry encontraron diversos modelos conceptuales 

de Calidad de Vida. Añadiendo una cuarta a las tres conceptualizaciones 

que ya había propuesto Borthwick-Duffy en 1992. Según éstas, la Calidad de 

Vida ha sido definida como la calidad de las condiciones de vida de una 

persona (a), como la satisfacción experimentada por la persona con dichas 

condiciones vitales (b), como la combinación de componentes objetivos y 

subjetivos, es decir, Calidad de Vida definida como la calidad de las 

condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción que ésta 

experimenta (c) y, por último, como la combinación de las condiciones de 

vida y la satisfacción personal ponderadas por la escala de valores, 

aspiraciones y expectativas personales (d) (Gómez y Sabeh, 2002). 

 

La calidad de vida es definida como la evaluación global que el sujeto 

hace de su vida, y depende de las características del sujeto (demográficas, 

de personalidad, valores, entre otros) y de moduladores externos, como la 
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enfermedad y el tratamiento que ésta requiera (Spitzer y Kaplan, citados por 

Sánchez, Díaz y col., 2002).  

 

La calidad de la vida significa de entrada la calidad de la existencia de 

los seres humanos concretos y reales, y en las situaciones específicas en 

que existen y se esfuerzan por existir (Maldonado,  2000; citado por Romero 

2009). Otra forma de definir calidad de vida, es el de comprenderlo en la 

satisfacción de las necesidades básicas; empieza a experimentarse calidad 

de vida cuando se da un desarrollo de la persona humana en las 

dimensiones de su ser, de su sentir, tener y amar. El concepto calidad de 

vida se torna complejo cuando empezamos a comprenderlo como un 

constructo que implica no solo el satisfacer necesidades, sino el de 

comprenderlas, interiorizarlas, valorarlas y potenciarlas hacia el bienestar 

común (Romero, 2009). 

 

La calidad de vida es un concepto relacionado con el bienestar social 

y depende de la satisfacción de las necesidades humanas y de los derechos 

positivos (libertades, modos de vida, trabajo, servicios sociales y condiciones 

ecológicas) (Tuesca, 2005). 

 

Según la OMS 2002 define la calidad de vida como “la percepción 

individual de la propia posición en la vida dentro del contexto del sistema 

cultural y de valores en que se vive y en relación con sus objetivos, 

esperanzas, normas y preocupaciones. Es un concepto de amplio espectro, 

que incluye de forma compleja la salud física de la persona, su estado 
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psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, sus 

creencias personales y su relación con las características destacadas de su 

entorno”. 

 

El concepto incluye términos afines, como salud y bien-estar, los que 

se ven seriamente afectados cuando aparece una enfermedad crónica 

donde el paciente puede experimentar el empobrecimiento de las 

actividades diarias y el progresivo o permanente acortamiento de las propias 

posibilidades, afectando asimismo al autoconcepto, al sentido de la vida y 

provocando estados depresivos (Gil-Roales, 2004). Por último, 

Schwartzmann (2003), sostiene que el aumento en la esperanza de vida, 

hace que la calidad de vida sea el objetivo primordial en la atención de éstos 

pacientes (Citados por Vinaccia, Quiceno y col 2007).  

 

El término “calidad de vida” pretende valorar aspectos de la 

enfermedad que no son clínicos, sino relacionados con la vida diaria del 

paciente y en qué modo se ve afectada por la presencia de la patología, 

desde el punto de vista del propio paciente. Lógicamente esa valoración 

habrá de ser multidimensional y se acepta generalmente incluir a menos, 

cuatro dimensiones a evaluar: física, funcional, psicológica y social (Estrada, 

Munguía y col., nd). 

 

Entre las ciencias de la salud, los avances de la medicina han 

posibilitado prolongar notablemente la vida, generando un incremento 

importante de las enfermedades crónicas. Ello ha llevado a poner especial 
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acento en un término nuevo: Calidad de Vida Relacionada con la Salud 

(CVRS). Numerosos trabajos de investigación científica emplean hoy el 

concepto, como un modo de referirse a la percepción que tiene el paciente 

de los efectos de una enfermedad determinada o de la aplicación de cierto 

tratamiento en diversos ámbitos de su vida, especialmente de las 

consecuencias que provoca sobre su bienestar físico, emocional y social. 

Las tradicionales medidas mortalidad/morbilidad están dando paso a esta 

nueva manera de valorar los resultados de las intervenciones, comparando 

unas con otras, y en esta línea, la meta de la atención en salud se está 

orientando no sólo a la eliminación de la enfermedad, sino 

fundamentalmente a la mejora de la Calidad de Vida del paciente. 

Actualmente hay importantes trabajos realizados sobre intervenciones en 

personas con cáncer, sida, asma y esclerosis múltiple, entre otras (Gómez y 

Sabeh, 2002).  

 

La Calidad de Vida Relacionada a la Salud (CVRS) se refiere en 

particular a los efectos de las enfermedades y de sus tratamientos en la vida 

cotidiana de los pacientes. La CVRS es un concepto que involucra 

definiciones de salud, estado de salud, estado funcional y calidad de vida) y 

que agrupa elementos tanto propios (físicos y mentales) como externos al 

individuo, que interactúan con él pudiendo modificar su estado de salud 

(Consiglio y Belloso, 2003). 

 

La definición de Calidad de Vida de la OMS implica directamente la 

propia definición de salud. Sin embargo, entre la definición de salud y la de 



17 
 

calidad de vida y la de CVRS, se pueden hallar en la literatura una variedad 

de términos relacionados. Estos términos son estado de salud (health 

status), bienestar (well-being), y estado funcional (functional status). Si bien 

los mismos fueron utilizados como sinónimos, y en algunos casos todavía se 

usan de este modo, sus definiciones son, en verdad, distintas (Consiglio y 

Belloso, 2003). 

 

El estado de salud, término derivado directamente del de salud, fue 

definido por Marilyn Bergner según cinco dimensiones que corresponden a: 

I) características genéticas o hereditarias; II) características bioquímicas, 

anatómicas y fisiológicas de un individuo (asociadas con la enfermedad, la 

disminución, la incapacidad o desventaja); III) estado funcional (actividades 

de la vida cotidiana); IV) el estado mental (percepción de la salud y el estado 

de ánimo); V) potencial de salud individual (refiere a la longevidad y al 

pronóstico de las enfermedades y de las incapacidades). Este término fue 

definido de un modo más directo y sintético por otros autores que lo 

consideran como el componente de salud de la calidad de vida. El estado 

funcional (functional status) hace referencia a la evaluación de capacidades 

y discapacidades. El estado de bienestar (well-being) hace referencia a la 

percepción general del paciente sobre su salud o sobre su enfermedad, sin 

discriminar los distintos aspectos que lo determinan (Consiglio y Belloso, 

2003). 

 

El término calidad de vida corresponde a un concepto más amplio que 

los anteriores y sus distintas definiciones coinciden en la importancia que se 
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le asigna al concepto de multidimensionalidad. Hörnquist, por ejemplo, 

define a la calidad de vida como la “percepción global de satisfacción en un 

determinado número de dimensiones clave, con un énfasis particular en el 

bienestar del individuo” (Consiglio y Belloso, 2003). 

 

 La CVRS es un concepto que involucra a todos los anteriores (salud, 

estado de salud, estado funcional y calidad de vida) y que agrupa elementos 

tanto propios (físicos y mentales) como externos al individuo, que interactúan 

con él pudiendo modificar su estado de salud. Una definición breve, y muy 

útil desde el punto de vista operativo, es la de Boer que se refiere al estudio 

de la CVRS como a la evaluación de los “efectos que una enfermedad y su 

tratamiento ocasionan en la vida de los pacientes” (Consiglio y Belloso, 

2003). 

 

El significado de la experiencia de la enfermedad y de la calidad de 

vida es construido, destruido y reconstruido, por medio de las experiencias 

vivenciadas por las personas y las nociones sobre el proceso de enfermedad 

y tratamiento, que son empleados por todos los que están involucrados en el 

proceso clínico (Da Silva y Aparecida, 2008). 

 

Las ocho dimensiones que global e integralmente comprenden la 

calidad de vida relacionada con la salud son: Función Física (limitaciones 

físicas), Rol Físico (interferencia en el trabajo y actividades diarias), Dolor 

Corporal (intensidad del dolor y su efecto en las actividades), Salud General 

(valoración personal de la salud), Vitalidad (sentimiento de energía), Función 
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Social (interferencia en la vida social habitual), Rol Emocional (interferencia 

en el trabajo u otras actividades diarias) y Salud Mental (depresión, 

ansiedad, control emocional y de la conducta) (Vinaccia, Quiceno y col, 

2007). 

 

Definir empíricamente los contenidos o componentes de la calidad de 

vida significa preguntar a los individuos acerca de los componentes de su 

calidad de vida. Usando esta estrategia Flannagan (1982) establece los 

componentes de la calidad de vida , logrando definir cinco categorías 

principales:  Bienestar fisco y material, Relaciones con otras personas;  

Actividades sociales, comunitarias y cívicas; Desarrollo personal; Factores 

socioeconómicos; Factores de Autonomía personal; Satisfacción subjetiva y 

Factores de personalidad  (Aranibar, nd) 

 

Vinaccia, Quiceno y col (2007), citan diferentes autores quienes 

afirman que la tuberculosis pulmonar tiene un curso crónico y lentamente 

progresivo y produce un importante impacto en la vida de los pacientes que 

la sufren (Man-dell, Bennett & Dolin, 1995). Por consiguiente, el desarrollo 

de una enfermedad como la tuberculosis pulmonar altera la calidad de vida 

del paciente, asumiendo que el concepto de “calidad de vida” es complejo, 

global, inclusivo y multidisciplinario (Schwartzmann, 2003). 

 

La calidad de vida del paciente con tuberculosis depende del nivel de 

adaptación a la enfermedad, tratamiento y los efectos de éste. El paciente 

con Tuberculosis debe afrontar los aspectos estresantes (demandas, 
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desequilibradores) de la enfermedad, para conseguir restablecer una vida de 

la mejor calidad posible, que es una buena “situación de adaptación”. La 

adaptación desde una perspectiva psicológica se refiere a la capacidad de 

un sujeto para mantener niveles óptimos en su calidad de vida y en su 

funcionamiento social. Es por ello la importancia de tener en cuenta la 

calidad de vida del paciente durante la enfermedad y el tratamiento 

(Missiggia, 2004, citado por Cavero y Rodríguez, 2006). 

 

La tos persistente con flemas amarillas, malestar generalizado, 

pérdida del apetito y de peso, debilidad y cansancio excesivo, son síntomas 

que afectan la calidad de vida del paciente, ya que es incapacitante y no le 

permite continuar con sus actividades productivas  (Navarro, 2008). 

 

La tuberculosis no sólo se cura con medicinas. Es necesario que la 

familia brinde apoyo emocional al paciente y que no lo rechace para que 

éste se sienta motivado a empezar y dar continuidad al tratamiento que lo 

puede curar. El apoyo familiar es fundamental para que las personas que 

padecen este mal continúen con el tratamiento necesario, gratuito en todos 

los establecimientos de salud a nivel nacional. Se ha sugerido influencia del 

entorno familiar en la continuidad del tratamiento, en el sentido de que una 

relación conflictiva puede favorecer el abandono (Diario el Comercio, 2006; 

Suárez y col., 2005). La ayuda de la familia como la atención en los 

establecimientos de salud son claves para que los pacientes sigan con sus 

tratamientos contra esta enfermedad (Bonilla, 2008). 
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Existen diversos estudios sobre Satisfacción Familiar y Calidad de 

Vida, sin embargo no se encontraron estudios que relacionen ambas 

variables. Para responder a requerimientos referenciales, presentamos 

algunas investigaciones relacionadas a estas variables. 

 

A nivel internacional, Oto, Muñoz y col (2005) en la investigación 

“Calidad de Vida en Pacientes en Hemodiálisis: Influencia del Estado de 

Ansiedad-Depresión y de otros factores de Comorbilidad (España)”  

demostraron como el estado de depresión es el factor determinante de todos 

los dominios del cuestionario SF-36; concluyendo que la Calidad de Vida en 

pacientes en Hemodiálisis está claramente reducida respecto a la población 

general sana. 

 

Vinaccia, Quiceno y Col (2007) en su estudio Calidad de vida 

relacionada con la salud y apoyo social percibido en pacientes colombianos 

con diagnóstico de tuberculosis pulmonar, encontraron una calidad de vida 

favorable, de acuerdo a las diferentes dimensiones que conforman el 

Cuestionario de Salud SF-36. 

 

A nivel nacional no se reportan estudios sobre satisfacción familiar, 

ni calidad de vida en pacientes con Tuberculosis. 

  

A nivel local, Cabrera y Campos (2003) en su estudio con 

Adolescentes Embarazadas del Distrito de Moche, encontraron que  existe 



22 
 

relación significativa entre satisfacción familiar y su capacidad de 

autocuidado de la adolescente embarazada. 

 

Ganoza y Tuesta (2007) realizaron un trabajo de investigación titulado 

“Satisfacción Familiar y Depresión en Adolescentes de la Institución 

Educativa Antenor Orrego Espinoza –Distrito Laredo, Trujillo; encontrando  

que la satisfacción familiar presenta relación estadística altamente 

significativa con la depresión en los adolescentes. 

 

Angulo y Bardales (2007) en su investigación sobre Satisfacción 

Familiar y Autocuidado en pacientes Adultos con Cáncer, encontraron que el 

mayor porcentaje (97,6%) está satisfecho con su familia y el 2,4% no está 

satisfecho con su entorno familiar; además que existe relación altamente 

significativa entre estas variables. 

 

Cavero y Rodríguez (2006) en su investigación Nivel de Información, 

estrés y Calidad de Vida del Paciente Oncológico encontraron que el mayor 

porcentaje (60,2%) de los pacientes en estudio tienen una Calidad de Vida 

Media; 25,8% presentó una Calidad de Vida Baja y un 14.1% Calidad de 

Vida Alta. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La Tuberculosis ha sido y sigue siendo un problema que afecta a toda 

la población mundial en especial a los países en vías de desarrollo como el 

nuestro. Cada año esta enfermedad presenta una tasa de morbilidad alta, 

persistiendo a pesar de los esfuerzos por mejorar los programas de control 

de esta enfermedad. 

 

Una gran parte de personas enfermas con TBC niegan aceptar su 

diagnóstico o a seguir un plan de tratamiento, se encierran en su mundo e 

interioriza sus problemas, sentimientos y/o necesidades, haciendo de la 

enfermedad un obstáculo para continuar con su vida normal; es aquí donde 

se encuentra el reto de la Enfermera, ya que la Enfermería tiene como objeto 

de estudio el cuidado de las experiencias de salud del ser humano, siendo 

este cuidado holístico e individualizado, es que la enfermera, que actúa en 

los momentos diversos de la vida del hombre, brinda ese cuidado teniendo 

en cuenta la interrelación del individuo con su entorno. 

 

Así también la enfermera además de brindar un cuidado integral al 

paciente, familia y comunidad;  busca empatizar con el paciente y conocer el 

entorno que le rodea, sus relaciones familiares y cómo estos influyen y 

determinan la calidad  de vida que el paciente lleva. 

 

Durante nuestras prácticas como estudiantes de Enfermería, 

realizadas en el Programa de Control de la Tuberculosis (PCT), observamos 
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que la atención estaba dirigida directamente a la persona enferma de 

tuberculosis y su familia, con fines de educación, control y seguimiento de la 

enfermedad; enfatizando poco en el ámbito familiar y la calidad de vida del 

paciente. 

 

Siendo la Enfermería una ciencia que busca obtener conocimientos 

para mejorar la vida humana es que proponemos realizar la presente 

investigación para determinar la relación que existe entre la satisfacción 

familiar y  la calidad de vida del paciente con tuberculosis; ya que la calidad 

de vida y la recuperación de algún miembro de la familia no sólo depende 

del individuo, sino también del apoyo familiar que reciba. Además con esta 

investigación queremos que todo el personal de salud, en especial la 

enfermera que está en contacto directo con el paciente y su familia, 

comprenda el significado de estos conceptos y pueda evaluar, reevaluar  y 

elaborar programas de atención y cuidado para estos pacientes, así también 

que promuevan condiciones favorables para el empoderamiento y la 

participación activa de la familia y el paciente en el cuidado de su salud. 

 

Así mismo, viendo que la calidad de vida es de suma importancia para 

enfermería, ya que la enfermera no sólo busca mejorar el estado de salud 

del paciente, sino también las condiciones de vida del ser humano, y no 

contando con instrumentos para evaluar esta variable, es que proponemos el 

uso del Cuestionario de Salud SF - 36 que evalúa la calidad de vida por 

dimensiones, y nos permite tener un aspecto global de la calidad de vida del 

paciente durante el proceso salud-enfermedad, por lo cual también la 

presente investigación servirá de base para el uso de este instrumento en 

futuras investigaciones. 
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Qué relación existe entre La Satisfacción Familiar  y La Calidad de Vida del 

Paciente del Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud-

Distrito El Porvenir, 2010? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 Determinar la relación que existe entre la Satisfacción Familiar y las 

Dimensiones de la Calidad de Vida del Paciente que se atiende en el 

Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud – Distrito El 

Porvenir 2010 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar la Satisfacción Familiar del paciente que se atiende en el 

Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud – Distrito El 

Porvenir 2010. 

 Determinar el Nivel de Calidad de Vida en las Dimensiones: Función 

Física, Rol Físico, Dolor Corporal, Salud General, Vitalidad, Función 

Social, Rol Emocional y  Salud Mental del paciente que se atiende en el 

Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud – Distrito El 

Porvenir 2010. 
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II. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y AREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se ajusta a un tipo de estudio 

descriptivo correlacional según Polit y Hungler (1997), de corte 

transversal; se realizó en los pacientes del Programa de Control de la 

Tuberculosis del Ministerio de Salud – Distrito El Porvenir, durante el mes 

de Marzo del 2010. 

 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 Universo Muestral 

El universo muestral estuvo conformado por un total de 100 pacientes 

del Programa de Control de Tuberculosis (PCT) del Ministerio de 

Salud – Distrito El Porvenir 2010 que cumplieron los siguientes 

criterios de inclusión: 

 Pertenecer al Programa de Control de Tuberculosis. 

  Residencia habitual en el Distrito El Porvenir. 

 Diagnóstico de Tuberculosis Pulmonar y Extrapulmonar que 

pertenezcan al Esquema I ó II. 

 Adultos que vivan con sus padres. 

 Orientados en tiempo, espacio y persona. 

 Que sepan leer y escribir. 

 Que acepten voluntariamente participar en el estudio. 
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 Unidad de Análisis 

La unidad de análisis estuvo constituida por los pacientes del  

Programa de Control de Tuberculosis que cumplieron con los criterios 

de inclusión, durante el periodo Marzo - Abril 2010. 

 

C. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de la información del siguiente estudio de 

investigación se utilizarón los siguientes instrumentos: 

 ESCALA DE SATISFACCIÓN FAMILIAR: elaborada por Olson y 

Wilson (1982) (Anexo N° 1) 

 Datos Generales: 

Olson y Wilson diseñaron en 1982 una escala de Satisfacción 

Familiar que evalúa la satisfacción experimentado con aspectos 

relacionados con la cohesión y adaptabilidad familiar. Este 

instrumento fue desarrollado en relación con el modelo circumplejo 

y con el fin de cubrir una de sus hipótesis, la cual señala que es 

más importante la satisfacción que experimenta una familia sobre 

su nivel de cohesión y adaptabilidad, que donde está situada en el 

modelo. 

La escala de Satisfacción Familiar pregunta directamente sobre el 

Nivel de Satisfacción con respecto al funcionamiento familiar 

(Martínez y col, 2006). 

Esta es una Escala aditiva, en la cual la puntuación total se obtiene 

de la suma de los posicionamientos del encuestado en cada uno de 

los 14 items, asignando un valor de  1=totalmente insatisfecho a 
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5=completamente satisfecho (Jiménez y col, 2006). La puntuación 

total de la Escala oscila entre 14 - 70 puntos y las categorías que 

se obtienen son: 

 Satisfecho   46 – 70 puntos 

 No Satisfecho   14 - 45 puntos 

 

 Confiabilidad y Validez del Instrumento: 

Olson y Wilson (1983) validaron el instrumento y encontraron una 

Confiabilidad (Alfa de Cronbach) y Validez (Correlación de 

Pearson) del orden de  0.92 y 0.74 

Debido a que este es un instrumento ya validado a nivel local, las 

autoras no consideran necesario la validación de este instrumento. 

 

 ESCALA DE CALIDAD DE VIDA: SF-36 HEALTH SURVEY: 

Elaborada por Medical Outcomes Study (Versión Española 

desarrollada por Alonso, Prieto y Antó) (Anexo N° 2)  

 

 Datos Generales: 

El SF-36 fue desarrollada durante el Medical Outcomes Study 

(MOS) para medir conceptos genéricos de salud relevantes a 

través de la edad, enfermedad y puntos de tratamiento. 

Proporciona un método exhaustivo, eficiente y psicométricamente 

sólido para preguntas estandarizadas. 

La traducción al castellano siguió un protocolo común a todos los 

países que participan en el proyecto IQUOLA. Se basó en el 
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método de traducción y retrotraducción por profesionales y la 

realización de estudios pilotos con pacientes (Alonso y col, 1995). 

La validez de la versión española fue analizada por Ayuso – 

Mateos (Estrada y col., nd). Sin embargo para fines de esta 

investigación se estimo conveniente determinar la Validez de 

grupos extremos de dicho cuestionario (Anexo Nº 3). 

 

El SF-36 está diseñado para ser autoadministrado, administrado 

por teléfono, o administrado durante una entrevista cara a cara con 

encuestados mayores de 14 años. 

Contiene 36 preguntas y toma un promedio de 8 a 12 minutos para 

completarse (Alonso y col, 1995). 

Consta de 36 items, que exploran 8 dimensiones del estado de 

salud: función física, función social, rol físico, rol emocional, salud 

mental, vitalidad, dolor y percepción de la salud general (Alonso y 

col, 1995).  

Los ítems que pertenecen a cada Dimensión son: 

 Salud General 1, 2, 33, 34, 35, 36 

 Función Física 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 Rol Físico 12, 13, 14, 15, 16 

 Dolor Corporal 21, 22 

 Vitalidad 23, 27, 29, 31 

 Salud Mental 24, 25, 26, 28, 30 

 Rol Emocional 17, 18, 19 

 Función Social 20, 32 



30 
 

 

Las opciones de respuesta forman escalas de tipo Likert que 

evalúan intensidad o frecuencia. El número de opciones de 

respuesta oscila entre tres y seis, dependiendo del ítem. Estos 

items detectan tanto estados positivos como negativos de la salud. 

Para cada dimensión, los ítems se codifican, agregan y 

transforman en una escala que tiene un recorrido desde 0 (el peor 

estado de salud para esa dimensión) hasta 100 (el mejor estado de 

salud). El cuestionario no ha sido diseñado para generar un índice 

global (Alonso y col, 1995). 

 

Para cada dimensión del SF-36, los ítems se codifican, agregan y 

trasforman en una escala que tiene un recorrido desde  0-50 (el 

peor estado de calidad de vida) y de 51- 100 (el mejor estado de 

calidad de vida). La codificación consiste en trasformar los valores 

de cada opción de respuesta para que sigan el mismo sentido ya 

que en el cuestionario, para evitar sesgos en la respuesta este 

orden no es fijo (Alonso y col, 1995). 

 

La agregación consiste en la suma de los valores codificados de 

todas las respuestas de los ítems de una dimensión, y la 

trasformación, en la división de este  valor por el valor total posible 

y posterior multiplicación por 100 (Alonso y col, 1995).  
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 Confiabilidad del Instrumento 

Debido a que no se encontraron publicaciones del SF-36 a nivel 

local, se aplicó el Cuestionario SF- 36  a una muestra de 200 

pacientes aparentemente sanos, lo que nos permitió evaluar la 

confiabilidad del Cuestionario en general (Cronbach =0.905) y por 

Dimensiones (Anexo Nº 4), a la vez obtener los Baremos que nos 

permitieron clasificar a la Calidad de Vida del paciente como Mejor 

estado y Peor estado, según lo establecido en el Manual del 

Cuestionario.  

 

D. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Procedimiento de Recolección de Datos 

 La recolección de datos se realizó previo permiso de los jefes de 

los Puestos de Salud que pertenecen a la Micro Red El Porvenir, 

con la finalidad de poder realizar el trabajo de investigación con los 

pacientes del Programa de Control de Tuberculosis de su 

jurisdicción. 

 Se coordinó con la Enfermera encargada del Programa de Control 

de Tuberculosis (PCT) con el propósito de informarle sobre la 

investigación, solicitar su colaboración, así como también realizar la 

selección de los pacientes que formaran parte del estudio. 

 Una vez identificados, según los criterios de inclusión se explicó a 

cada uno de ellos el propósito del estudio, solicitando su libre 

participación. 
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 Se procedió a la recolección de datos aplicando los instrumentos, 

utilizando la técnica de la entrevista, previamente informando la 

forma de responder a los instrumentos. 

 Los instrumentos fueron aplicados en un tiempo de 15 minutos, las 

respuestas fueron llenadas por los mismos participantes para su 

comodidad. 

 En el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta los 

principios éticos de: Anonimidad, confidencialidad, dignidad 

humana, respeto y libre participación. 

 

 Procesamiento y Análisis de Datos 

Los puntajes obtenidos, de la aplicación de la Escala de Satisfacción 

Familiar y del Cuestionario de “Calidad de Vida” fueron consignados 

en las correspondientes fichas de recolección de datos, e ingresados 

en la hoja de cálculo Excel para luego  procesarlos de manera 

automatizada con el paquete estadístico SPSS vs.17.0, presentando 

los resultados en tablas estadísticas, mostrando la distribución 

numérica y porcentual según Nivel de Satisfacción Familiar y Nivel en 

cada uno de las dimensiones de Calidad de Vida, de acuerdo a los 

objetivos planteados y posteriormente realizar la prueba estadística 

correspondiente.  

La descripción de los resultados se hizo en forma narrativa en base a 

las tablas presentadas en secuencia lógica y en una sección aparte 

refiriéndose a estas con el número correspondiente que se anota en la 

parte superior de la tabla. 
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El análisis de los resultados obtenidos se realizó tomando como base 

los objetivos propuestos; Usando la prueba estadística no paramétrica 

Xi-Cuadrado. Esta prueba permitió establecer la existencia o no entre 

el Nivel de Satisfacción Familiar y el Nivel en cada uno de los 

indicadores de las Dimensiones de Calidad de Vida; usando el 

siguiente criterio de significación estadística: 

Si p < 0.05,  Existe relación estadísticamente significativa entre el 

Nivel de Satisfacción Familiar y el Nivel del  indicador de las 

Dimensiones de Calidad de Vida. 

Si p < 0.01,    Existe relación estadística altamente significativa entre 

el Nivel de Satisfacción Familiar y el Nivel del  indicador de las 

Dimensiones de Calidad de Vida. 

Si p>0.05,     No existe relación estadísticamente significativa entre el 

Nivel de Satisfacción Familiar y el Nivel del  indicador de las 

Dimensiones de Calidad de Vida. 

Con los resultados obtenidos se realizó  la contrastación de hipótesis 

a un nivel de significación del 5%, los mismos que fueron comparados 

con los ya existentes (marco teórico, antecedentes) estableciéndose 

coincidencias o discrepancias, buscando explicaciones lógicas e 

investigando acerca de posibles perturbaciones en los resultados por 

la presencia de variables extrañas no controlables.  
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E. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 VARIABLE INDEPENDIENTE 

SATISFACCIÓN FAMILIAR 

 Definición Nominal: Grado de complacencia de la persona 

respecto a las relaciones que se establecen entre los miembros 

de su familia (Olson y Wilson, 1983, citado por Ruiz y col, 2009). 

 

 Definición Operacional: se operacionalizará considerando cada 

uno de los reactivos de la escala de satisfacción familiar de Olson 

y Wilson. Las categorías que se obtienen son: 

 

 Satisfecho    46 – 70 puntos 

 No Satisfecho   14 – 45 puntos 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

CALIDAD DE VIDA: Percepción individual de la propia posición en la 

vida dentro del contexto del sistema cultural y de valores en que se 

vive y en relación con sus objetivos, esperanzas, normas y 

preocupaciones (OMS, 2002). 

 

DIMENSIONES DE CALIDAD DE VIDA 

o Dimensión Salud General 

o Dimensión Función Física  

o Dimensión Rol Físico 

o Dimensión Dolor Corporal  
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o Dimensión Vitalidad  

o Dimensión Salud Mental  

o Dimensión Rol Emocional  

o Dimensión Función Social   

 

 Definición Nominal (Estrada y col., nd): 

o Salud General: Valoración personal del estado de salud, que 

incluye la situación actual y las perspectivas futuras y la 

resistencia a enfermar. 

o 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. 

o 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. 

o Dolor Corporal: Medida de la intensidad del dolor padecido y 

su efecto en el trabajo habitual y en las actividades del hogar. 

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

cansancio y desánimo. 

o Salud Mental: Valoración de la salud mental general, 

considerando la depresión, ansiedad, autocontrol y bienestar 

general. 
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o 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. 

o Función Social: Grado en el que los problemas físicos o 

emocionales derivados de la falta de salud interfieren en la 

vida habitual. 

 

 Definición operacional: 

La definición operacional se obtuvo después de haber realizado 

los baremos del Cuestionario SF-36 para la población en estudio. 

Para determinar el nivel al que pertenecen se asignará un 

puntaje, a cada respuesta, que oscila entre cero a cinco (según el 

número de alternativas de respuesta, p.e.: si tiene dos alternativas 

el puntaje será 0 y 1); los cuales en algunas dimensiones serán 

en sentido inverso. 
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BAREMOS T SEGÚN DIMENSIÓN DEL CUESTIONARIO DE SALUD  

SF - 36 EN PACIENTES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS 

DEL MINISTERIO DE SALUD.  
DISTRITO EL PORVENIR 2010. 

 

Dimensión  y Nivel Puntaje directo 
  

Salud General    

- Mejor estado   > 12.5 
- Peor estado   < 12.5 

Función Física    

- Mejor estado   > 11.0 

- Peor estado   < 11.0 
Rol Físico    

- Mejor estado   > 3.0 
- Peor estado   < 3.0 

Dolor Corporal    
- Mejor estado   > 4.5 
- Peor estado   < 4.5 

Vitalidad    

- Mejor estado   > 10.0 
- Peor estado   < 10.0 

Salud Mental    

- Mejor estado   > 12.5 

- Peor estado   < 12.5 
Rol Emocional    

- Mejor estado   > 1.5 
- Peor estado   < 1.5 

Función Social    

- Mejor estado   > 4.5 
- Peor estado   < 4.5 

Fuente: Elaborado por las autoras en base a ficha de recolección de datos. 
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III. RESULTADOS 

 

TABLA  Nº 1 
 

NIVEL DE  SATISFACCIÓN FAMILIAR DEL  PACIENTE DEL 
PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL MINISTERIO DE 

SALUD - DISTRITO EL PORVENIR  2010. 

 

Satisfacción Familiar    N % 

    

- Satisfecho 42 42.0 

- No Satisfecho 58 58.0 

             Total  100 100.0 

 

Fuente: Elaborado por las autoras en base a ficha de recolección de datos. 
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TABLA Nº 2 

NIVEL   DE  CALIDAD  DE  VIDA, SEGÚN  DIMENSIÓN,  DEL   

PACIENTE  DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS DEL 
MINISTERIO DE SALUD, DISTRITO EL  PORVENIR 2010. 

 

   
Nivel de Calidad de 
Vida por Dimensión 

Nº % 

   
    
Salud General   

- Mejor estado  48 48.0 
- Peor estado  52 52.0 

Función Física   
- Mejor estado  74 74.0 
- Peor estado  26 26.0 

Rol Físico   
- Mejor estado  36 36.0 
- Peor estado  64 64.0 

Dolor Corporal   
- Mejor estado  76 76.0 
- Peor estado  24 24.0 

Vitalidad   
- Mejor estado  82 82.0 
- Peor estado  18 18.0 

Salud Mental   
- Mejor estado  80 80.0 
- Peor estado  20 20.0 

Rol Emocional   
- Mejor estado  58 58.0 
- Peor estado  42 42.0 

Función Social   
- Mejor estado  76 76.0 
- Peor estado  24 24.0 

Total  100 100.0 
 

Fuente: Elaborado por las autoras en base a ficha de recolección de datos. 
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TABLA Nº 3 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA SEGÚN DIMENSIONES Y NIVEL DE 

SATISFACCIÓN FAMILIAR DEL PACIENTE DEL PROGRAMA DE CONTROL 

DE TUBERCULOSIS DEL MINISTERIO DE SALUD.  
DISTRITO EL PORVENIR 2010. 

 

 Nivel de Satisfacción 
Familiar 

  

Dimensión de  Satisfecho No 
Satisfecho 

Total Prueba 

Calidad de Vida Nº % Nº % Nº %  
         
Salud General        

- Mejor estado  30 71.4 18 31.0 48 48.0  2 = 15.93 
- Peor estado  12 28.6 40 69.0 52 52.0 **p <0.01 

Función Física        
- Mejor estado  36 85.7 38 65.5 74 74.0  2 = 5.17 
- Peor estado  6 14.3 20 34.5 26 26.0 *p < 0.05 

Rol Físico        
- Mejor estado  22 52.4 14 24.1 36 36.0  2 = 8.43 
- Peor estado  20 47.6 44 75.9 64 64.0 **p <0.01 

Dolor Corporal        
- Mejor estado  38 90.5 38 65.5 76 76.0  2 = 8.32 
- Peor estado  4 9.5 20 34.5 24 24.0 **p <0.01 

Vitalidad        
- Mejor estado  42 100.0 40 69.0 82 82.0  2 = 5.90 
- Peor estado  0 0.0 18 31.0 18 18.0 **p < .01 

Salud Mental        
- Mejor estado  38 90.5 42 72.4 80 80.0  2 = 4.97 
- Peor estado  4 9.5 16 27.6 20 20.0 *p < 0.05 

Rol Emocional        
- Mejor estado  34 81.0 24 41.4 58 58.0  2=15.66 
- Peor estado  8 19.0 34 58.6 42 42.0 **p <0.01 

Función Social        
- Mejor estado  36 85.7 40 69.0 76 76.0  2 = 3.75 
- Peor estado  6 14.3 18 31.0 24 24.0 p >0.05 

               Total  42 100.0 58 100.0 100 100.0  
Fuente: Elaborado por las autoras en base a ficha de recolección de datos. 
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

En la actualidad son numerosas las investigaciones dedicadas a la 

evaluación de la calidad de vida, empleado este concepto como un modo de 

referirse a la percepción que tiene el paciente de los efectos de una 

enfermedad determinada, especialmente de las consecuencias que provoca 

sobre su bienestar físico, emocional y social (Lugones, 2002). Este concepto 

es particularmente útil en el estudio de pacientes con patologías crónicas, 

determinadas por las características biológicas de la enfermedad, su 

connotación psicosocial en la población y por el fuerte impacto emocional, 

físico y social que afectan al paciente y también a su entorno familiar 

(Moro,1997); donde la adaptación constituye un factor significativo para el 

mantenimiento de un nivel razonable de Calidad de Vida (Lugo y col., 1998). 

 

El bienestar, y más específicamente, la satisfacción son conceptos 

importantes porque resumen la calidad de vida de un individuo y porque 

están relacionados estrechamente con otras variables como autoestima, 

depresión, locus de control, etc., aspecto ya comprobado empíricamente en 

algunos estudios (Robinson, 1969; citado por Sánchez y Quiroga, 2003). 
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En la tabla Nº 1, se observa  que  del total de la muestra en estudio, el 

58% se encuentra No Satisfecho con su familia y el 42% Satisfecho con 

ésta. 

 

No se han encontrado investigaciones sobre Satisfacción Familiar en 

pacientes con tuberculosis, que puedan compararse con estos resultados, 

pero existen investigaciones sobre esta variable en otros sujetos de estudio. 

 

Angulo y Bardales (2007) en una investigación sobre Satisfacción 

Familiar y Autocuidado en pacientes Adultos con Cáncer, encontraron que el 

mayor porcentaje (97,6%) está Satisfecho con su familia y el 2,4% se 

encuentra No Satisfecho. No existiendo similitud con la presente 

investigación, pudiendo atribuirse a que el cáncer es una enfermedad que se 

relaciona con la muerte, por lo que los familiares se centran en brindar apoyo 

y satisfacer todas las necesidades del paciente; mientras que la Tuberculosis 

por ser una enfermedad altamente contagiosa los familiares; por falta de 

información y/o temor a ser contagiados, tienden a excluir a la persona con 

este problema de salud, afectando así la satisfacción de este con su entorno 

familiar. 

 

Acuña y Olavarrieta (1993), citados por Jiménez y Moyano (2008),  

señalan que la familia es concebida, en general, como un grupo que busca 

resolver el dilema de posibilitar la existencia humana, a través de la 

satisfacción de necesidades básicas y primitivas de las personas, disponer 

de un hogar, alimentación, afecto y estabilidad. 
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La familia se considera como un sistema de apoyo positivo, promotor y 

útil, y que los recursos de ayuda se da en forma de bienes y servicios, 

información, protección a los efectos del estrés y ayuda en crisis, como es el 

caso de la Tuberculosis (Hogue, 1996; Citado por Galarreta y Guevara, 

2003).  

 

La Satisfacción Familiar en el sujeto encuentra su origen en las 

interacciones que se producen entre éste y los demás miembros de la 

familia; ya que ésta es una de las esferas fundamentales que sirven de 

"nicho ecológico" básico donde actúa el ser humano (Kahane, 1993; 

Goldsmith, 1989 citado por Sánchez y Quiroga, 1995). Campbell, Converse y 

Rodgers (1976) afirman que la satisfacción puede ser medida globalmente o 

en relación con dominios específicos, entre los cuales tradicionalmente los 

sujetos consideran que la familia y el trabajo ocupan un lugar importante 

para explicar su satisfacción global (Citados por Sánchez y Quiroga, 1995). 

Dentro de las definiciones operativas de satisfacción familiar, se incluyen 

componentes afectivos, tanto positivos como negativos, porque la familia “es 

el lugar donde el mundo emocional se vive de manera especialmente intensa 

y, por tanto, los sentimientos deben ser recogidos por cualquier medida de 

satisfacción familiar” (Jiménez y Moyano, 2008). 

 

Con lo mencionado, inferimos, que la respuesta que tenga un miembro 

de la familia en determinadas situaciones depende del apoyo que reciba de 

su grupo familiar, conllevando a sentirse satisfecho o no con su familia. Es 
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así, que la No Satisfacción Familiar se vincula con la enfermedad y su 

progresión, creando tensión, sentimientos de pérdida, alejamiento del 

movimiento social y rompimiento de la red, incrementando la vulnerabilidad 

de enfermar o presentar complicaciones; sucediendo lo contrario cuando el 

sujeto se siente Satisfecho con su Familia ya que esto puede constituirse en 

un valioso recurso para mitigar la potencialidad de los efectos dañinos de 

estresores ocasionados por las características peculiares de la Tuberculosis, 

mejorando los eventos de vida o los problemas que se presentan. 

 

Así mismo podemos afirmar, que las relaciones familiares y la 

aceptación de la enfermedad por la familia son fundamentales para que el 

paciente con Tuberculosis se sienta cerca y a la vez pase más tiempo con su 

grupo familiar, favoreciendo esto a preservar su salud psicológica, lo cual 

podría contribuir a que el paciente  tome conciencia de su enfermedad y 

asuma la responsabilidad de su recuperación. 

 

En la tabla Nº 2, se presentan las ocho Dimensiones de la Calidad de 

Vida; Salud General, Función Física, Rol Físico, Dolor Corporal, Vitalidad, 

Salud Mental, Rol Emocional y Función Social;  de las cuales, las que 

presentaron un Mejor Estado de Calidad de Vida son: Función Física (74%), 

Dolor Corporal (76%), Vitalidad(82%), Salud Mental (80%), Rol  Emocional 

(58%) y Función Social (76%);. Mientras que en las dimensiones Salud 

General y Rol Físico presentan un Peor Estado de Calidad de Vida con 

porcentajes de 52% y 64% respectivamente. 
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Nuestros resultados se corroboran con los obtenidos por Vinaccia, 

Quinceno y col., en su estudio sobre Calidad de Vida relacionada con la 

Salud y Apoyo Social percibido en pacientes con Diagnóstico de 

Tuberculosis Pulmonar, donde encuentran que a nivel general los pacientes 

con Tuberculosis presentan una Calidad de Vida Favorable o Buena. Así 

mismo, encontraron que la más baja valoración se obtuvo en la dimensión 

Rol Físico, mientras que en Salud General tuvieron una percepción 

moderada. Esto nos indica que en los pacientes con Tuberculosis hay un 

cierto grado de interferencia de la enfermedad para realizar actividades 

relacionadas con el rol diario como trabajar, buscar actividades de 

recreación, etc., ya que estas actividades ameritan un mayor compromiso a 

nivel físico y psicosocial a diferencia de las actividades relacionadas con la 

Función Física que tienen que ver con el autocuidado personal como comer, 

asearse, subir escaleras, caminar. El paciente con Tuberculosis despierta 

descansado pero va perdiendo su energía a lo largo del día, hasta el 

extremo de necesitar de un gran esfuerzo para terminar sus labores 

habituales (Farga, 1992).  

 

Así mismo apreciamos, que los sujetos en estudio tuvieron poca 

manifestación de sentimientos de energía y vitalidad desfavorables, frente al 

sentimiento de cansancio y agotamiento; y consideran que su estado de 

salud actual (durante el tratamiento) no es favorable, existiendo también una 

incertidumbre sobre su salud en el futuro y de la resistencia a enfermarse. 
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De igual forma, nuestros resultados evidencian que existieron un menor 

grado de problemas de salud física y emocional que pudieran haber 

interferido en la vida habitual de estos pacientes, lo cual puede deberse a 

que la mayoría se encontraba en la segunda fase  o recibiendo tratamiento 

más de un mes. A pesar que, el simple conocimiento de padecer una 

enfermedad, independientemente del deterioro físico que produzca, puede 

dar lugar a un cambio en las actividades o comportamientos de la persona y 

a un empeoramiento en la percepción de su salud, sucediendo lo contrario 

en los sujetos de estudio.  

 

Algunos autores como  Azpiazu, Cruz y col. (2002) consideran que el 

estado de salud de las personas es uno de los principales determinantes de 

su calidad de vida, pero también es un constructo complejo en el que a su 

vez influyen diversos factores. Así mismo, Azpiazu, Cruz y col. citan a 

Jonhson y Wolinsky (1993) quienes elaboraron un modelo en el que la 

enfermedad produce un deterioro físico que conduce a una limitación para 

realizar actividades o comportamientos habituales, lo cual repercutirá en la 

percepción del propio estado de salud. Así también, diversos estudiosos 

refieren que, las personas que se enteran de que padecen una enfermedad 

crónica experimentan reacciones emocionales similares a las de aquellas 

que se enfrentan inicialmente a una situación de pérdida (Oblitas, 2006). 

 

Con respecto a la Función Social, encontramos que los pacientes  en 

estudio presentaron un Mejor estado de Calidad de Vida,   por lo cual 

inferimos que no hubo una repercusión del estado de salud sobre el 
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desempeño habitual de las relaciones sociales, el aislamiento social debido 

a incapacidad física y las alteraciones del desempeño de roles sociales en la 

vida familiar y laboral; a pesar que muchas veces el estigma social de estar 

enfermo de Tuberculosis hace a estos pacientes sentirse más vulnerables al 

rechazo de la familia y de la comunidad (Vinaccia, Quiceno y col., 2007). 

 

Las personas que adquieren una enfermedad crónica, como la 

Tuberculosis, presentan un buen número de cambios significativos y 

profundos cuando afrontan la incidencia, permanencia  y los efectos de la 

afección. Las enfermedades crónicas son padecimientos que generalmente 

afectan la Calidad de Vida de los sujetos que las padecen. Las 

consecuencias y los tratamientos de ellas requieren de un cambio sustancial 

del estilo de vida de los pacientes que comprometen todas las habilidades 

afectivas, conductuales, sociales y de pensamiento que puede o no tener 

una persona para afrontar situaciones adversas en su vida. La Calidad de 

Vida del paciente con Tuberculosis depende del nivel de adaptación a la 

enfermedad, tratamiento y los efectos de este (Oblitas, 2006).  

 

Creyendo así en forma crítica que estos pacientes necesitan un 

tratamiento integral donde se consideren los aspectos físicos, 

psicoemocionales, sociales y la rehabilitación al trabajo. 
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En la tabla Nº 3, Se muestra la distribución de los pacientes  con 

Tuberculosis según Nivel de Satisfacción Familiar y Nivel de Calidad de Vida 

según Dimensiones, observándose que los pacientes que se encontraron 

Satisfechos con su familia, el mayor porcentaje  presentó un Mejor estado de 

Calidad de Vida en todas las Dimensiones: Salud General (71,4%), Función 

Física (85,7%), Rol Físico (52,4%), Dolor Corporal (90,5%), Vitalidad (100%), 

Salud Mental (90,5%), Rol Emocional (81%) y Función Social (85,7%); 

mientras que los pacientes No Satisfechos con su familia, tuvieron un Mejor 

estado de Calidad de Vida en cinco Dimensiones: Función Física (65,5%), 

Dolor Corporal (65,5%), Vitalidad (69%), Salud Mental (72,4%) y Función 

Social (69%). Al establecer la relación entre las variables Satisfacción 

Familiar y Dimensiones de Calidad de Vida se encontró relación estadística 

significativa y altamente significativa, excepto en la Dimensión Función 

Social. 

 

Al respecto no se han encontrado estudios que relacionen estas 

variables en pacientes con Tuberculosis, que puedan corroborar u oponerse 

a nuestros resultados.  

 

Patrick y Erickson (1993) refieren que la Calidad de Vida es el valor 

asignado a la duración de la vida, modificada por las oportunidades sociales, 

la percepción, el estado funcional que puede ser influenciado por la 

enfermedad, traumatismos o tratamientos, y por la familia (Oblitas, 2006). 

Así, el paciente que se encuentre satisfecho con su familia puede que se 

adapte más fácilmente a la enfermedad, cumpla estrictamente con el 
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tratamiento, logrando minimizar los síntomas, mantener o mejorar sus 

actividades de Autocuidado, de la vida diaria y laborales; aspectos que se 

agrupan en las Dimensiones de Función Física, Rol Físico y Dolor Corporal 

de la Calidad de Vida.  

 

Florenzano (1995), relaciona la satisfacción familiar con la percepción 

de la ayuda que recibe el miembro de la familia cuando se enfrenta a un 

problema, la expresión de afectos y apoyo emocional y al grado de 

participación en la toma de decisiones (Jiménez y Moyano,  2008). Sentir un 

grado aceptable de satisfacción familiar inducirá a los miembros de la familia 

a desarrollar pautas de interacción adecuadas, cooperativas, a intercambiar 

emociones y sentimientos, y a validar y fortalecer la imagen mutua de cada 

integrante (Minuchin, 1997). Por ello que la presencia de lo afectivo no solo 

es de especial importancia para la evaluación de la Satisfacción Familiar, 

sino también para la evaluación de la Calidad de Vida de una persona 

(Jiménez y Moyano, 2008), especialmente en el aspecto psicológico que 

incluye las dimensiones de Salud General, Salud Mental y Rol emocional. 

 

En las Dimensiones de Calidad de Vida: Autopercepción de la Salud 

General, Salud Mental y  Rol Emocional, vemos que también la Satisfacción 

Familiar es un factor determinante, ya que ésta ayudará a que el paciente 

mejore su estado psicológico; sintiéndose lleno de vitalidad, energía y 

confianza para resolver problemas derivados de la enfermedad o 

tratamiento(Ruiz y Pardo, 2005) ; por el contrario el paciente se encontrará 
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desanimado, deprimido, triste, con sentimientos de desesperanza y de 

vulnerabilidad a enfermarse, afectando el desempeño en su trabajo.  

 

La Calidad de Vida conlleva condiciones objetivas y subjetivas, ambos 

tipos de condiciones son ineludibles a la hora de dar cuenta de la calidad de 

vida de un determinado sujeto o grupo de sujetos. Así, por ejemplo, si se 

considera como un ingrediente  

 

  En relación a la Dimensión Función Social de la Calidad de Vida y 

Satisfacción Social; Fernández (1997) sostiene que un ingrediente 

incuestionable de la Calidad de Vida es el Apoyo Social y Familiar con que 

cuenta el sujeto, haciendo referencia al número de relaciones sociales y 

familiares que un determinado sujeto establece en una unidad de tiempo (sin 

relaciones humanas no puede haber apoyo); y a la condición subjetiva que 

entraña la satisfacción que el sujeto siente en estas relaciones; surgiendo 

aquí la importancia de la Satisfacción con el Apoyo Social y la Satisfacción 

Familiar para mantener una adecuada Calidad de Vida. Al respecto, en el 

estudio se encuentra que esta variable no guarda relación estadística con 

Satisfacción Familiar, probablemente  porque existen otros factores que sí 

influyan directamente sobre esta dimensión, como es el apoyo social 

percibido, la individualidad del paciente o el apoyo del personal de salud 

para la reincorporación del paciente con tuberculosis a la sociedad 

(Fernández, 1997).   
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V. CONCLUSIONES 

 

 

 El mayor porcentaje (58%) de los participantes se encuentra no 

satisfecho con su familia. 

 

  La mayoría de los pacientes en estudio presentaron un Mejor Estado de 

Calidad de Vida;  en las dimensiones de Función Física, Dolor Corporal, 

Salud Mental, Rol  Emocional, Función Social y Vitalidad; y  Peor Estado 

de Calidad de Vida en las dimensiones de Salud General y Rol Físico. 

 

 La Satisfacción Familiar guarda relación estadística significativa con las 

Dimensiones de Calidad de Vida, excepto en la Dimensión Social con un 

p>0.05 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Que el Personal de Salud que labora en el Programa de Control de 

Tuberculosis trabaje con las familias fomentando la integración de éstas 

con el paciente, así lograr un estímulo en el paciente para afrontar el 

proceso de enfermedad y su recuperación. 

 

 Que el personal de salud de la Micro Red diseñe modelos de atención 

integral que abarquen aspectos físicos, psicológicos y emocionales, para 

este tipo de pacientes. 

 

 Realizar estudios de investigación de tipo cualitativo relacionados con las 

vivencias del paciente en relación a su entorno familiar. 

 

 Realizar otras investigaciones de tipo cuantitativo que abraquen todos 

factores que influyen en la Calidad de Vida. 
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ANEXO Nº 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

ESCALA DE SATISFACCION  FAMILIAR 
(Autor: Olson y Wilson) 

 
Instrucciones: 

A continuaciones presenta una escala de respuesta que va de 1 a 5 y una serie de 

preposiciones. Marque el número que corresponda su respuesta. 

 

ESCALA DE RESPUESTA 

        1                      2              3    4           5 

Insatisfecho        Algo        En general  Muy              Extremadamente 

     Insatisfecho        satisfecho         satisfecho               satisfecho 

 

Indique que tan SATISFECHO está usted con: 

 

1. Que tan cerca se siente del resto de la familia         1  2  3  4  5  

2. Su propia facilidad para expresar en su familia lo que usted quiere  1  2  3  4  5 

3. La disponibilidad de su familia para  intentar cosas nuevas       1  2  3  4  5   

4. La frecuencia con que los padres toman decisiones en su familia    1  2  3  4  5 

5. Que tanto los padres se disgustan entre ellos         1  2  3  4  5 

6. Que tan justas son las críticas en su familia          1  2  3  4  5 

7. La cantidad de tiempo que usted pasa con su familia        1  2  3  4  5 

8. La forma como dialogan para resolver los problemas familiares       1  2  3  4  5 

9. Su libertad para estar solo cuando así lo desea         1  2  3  4  5 

10. Que tan estrictamente ustedes establecen quien se encarga de cada uno de los  

quehaceres del hogar            1  2  3  4  5 

11. La aceptación de sus amigos por parte de su familia        1  2  3  4  5 

12. Que tan claro es lo que su familia espera de usted        1  2  3  4  5   

13. La frecuencia con que ustedes toman decisiones como familia, en lugar de  

hacerlo individualmente.            1  2  3  4  5 

14. La cantidad de diversión que tienen en su familia        1  2  3  4  5 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 2 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA – ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 
(Autor: Alonso, Prieto y Antó) 

INTRUCCIONES: 
Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. Sis 
respuestas permitiran saber como se encuentra usted y hasta que punro puede hacer sus 
actividades habituales. Conteste cada pregunta tal como se indica. Si no esta seguro de 
cómo responder una pregunta por favor conteste lo que le parezca más cierto. 
 

MARQUE UNA SOLA RESPUESTA: 
1. En general usted diría que su salud es: 

1) Excelente 
2) Muy buena. 
3) Buena. 
4) Regular. 
5) Mala. 

2. ¿Cómo diría usted que es su salud actual, comparada con la de hace un 
año? 
1) Mucho mejor que hace un año. 
2) Algo mejor que hace un año. 
3) Más o menos igual que hace un año. 
4) Algo peor ahora que hace un año. 
5) Mucho peor ahora que hace un año. 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES QUE USTED 
PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL: 

 

ITEM Si, me limita 
mucho  

Si, me limita 
un poco 

No, no me 
limita nada 

3. ¿Le limita para hacer esfuerzos intensos, 
tales como correr, levantar objetos pesados, o 
participar en deportes agotadores? 

   

4. ¿Le limita para hacer esfuerzos moderados, 
como mover una mesa, pasar la aspiradora, 
caminar más de una hora? 

   

5. ¿Le limita para coger o llevar la bolsa de las 
compras? 

   

6. ¿Le limita para subir varios pisos por la 
escalera? 

   

7. ¿Le limita para subir un solo piso por la 
escalera? 

   

8. ¿Le limita para agacharse o arrodillarse?    

9. ¿Le limita para caminar un kilometro o mas?    

10. ¿Le limita para caminar varias manzanas 
(varios metros)? 

   

11. ¿Le limita para caminar una sola manzana 
(unos 100 metros) 

   

12. ¿Le limita para bañarse o vestirse por si 
mismo? 

   



 

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU TRABAJO O 
EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS. 
Durante las 4 últimas semanas  

ITEM SI NO 
13. ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 

actividades cotidianas, a causa de su salud física? 
  

14. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de su 
salud física? 

  

15. ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en 
sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

  

16. ¿Tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades 
cotidianas (por ejemplo, le costo más de lo normal), a causa de 
su salud física? 

  

17. ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo a sus 
actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional 
(como estar triste, deprimido o nervioso)? 

  

18. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de 
algún problema emocional (como estar triste, deprimido o 
nervioso)? 

  

19. ¿No hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan 
cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún 
problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)? 

  

 
 

20. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta que punto su salud física o los problemas 
emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los vecinos 
u otras personas? 

1) Nada              
2) Un poco 
3) Regular  
4) Bastante  
5) Mucho  
 

21. ¿Tuvo dolor en alguna parte de su cuerpo durante las 4 últimas semanas? 
1) No, ninguno 
2) Si, muy poco 
3) Si, un poco 

4) Si, moderado 
5) Si, mucho 
6) Si, muchísimo 

 
22. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta que punto el dolor le ha dificultado su trabajo 

habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 
1) Nada 
2) Un poco 
3) Regular 
4) Bastante 
5) Mucho  



 

 
 
LAS PREGUNTAS SIGUIENTES SE REFIEREN A COMO SE HA SENTIDO USTED Y COMO 
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. 
 
Durante las 4 últimas semanas 

ITEM Siempre Casi 
siempre 

Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Solo 
alguna 

vez 

Nunca 
 

23. ¿Cuánto tiempo se ha 
sentido lleno de 
vitalidad? 

      

24. ¿Cuánto tiempo ha 
estado nervioso? 

      

25. ¿Cuánto tiempo se ha 
sentido tan bajo de 
moral que nada podía 
animarle? 

      

26. ¿Cuánto tiempo se ha 
sentido calmado y 
tranquilo? 

      

27. ¿Cuánto tiempo ha 
tenido mucha energía? 

      

28. ¿Cuánto tiempo se 
sintió desanimado y 
triste? 

      

29. ¿Cuánto tiempo se 
sintió agotado? 

      

30. ¿Cuánto tiempo se 
sintió feliz? 

      

31. ¿Cuánto tiempo se 
sintió cansado? 

      

32. ¿Con que 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. 
 

33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas 
1) Totalmente cierto 
2) Bastante cierta 
3) No lo sé 
4) Bastante falsa 
5) Totalmente falsa 
 

34. Estoy tan sano como cualquiera 
1) Totalmente cierto 
2) Bastante cierta 
3) No lo sé 
4) Bastante falsa 
5) Totalmente falsa 

 
35. Creo que mi salud va a empeorar 

1) Totalmente cierto 
2) Bastante cierta 
3) No lo sé 
4) Bastante falsa 
5) Totalmente falsa 

 
36. Mi salud es excelente 

1) Totalmente cierto 
2) Bastante cierta 
3) No lo sé 
4) Bastante falsa 
5) Totalmente falsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 3 

 
VALIDEZ DE GRUPOS EXTREMOS CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 

EN PACIENTES DEL PROGRAMA DE CONTROL DE TUBERCULOSIS 

DEL MINISTERIO DE SALUD. DISTRITO EL PORVENIR 2010. 
 

 
   

Dimensión  
Media Desviación 

estándar 
Prueba 

    

Salud general  
  

- Alto 65.8 11.3    t = 12.28 
- Bajo 40.9 9.0 **p < 0.01 

Función física    

- Alto 65.8 11.3 t = 15.16 
- Bajo 40.9 9.0 **p < 0.01 

Rol físico    

- Alto 87.0 12.0 t = 20.63 
- Bajo 32.8 12.9 **p < 0.01 

Dolor corporal    

- Alto 81.29 16.25 t = 12.77 
- Bajo 37.04 8.46 **p < 0.01 

Vitalidad    

- Alto 71.46 12.97 t = 9.89 
- Bajo 38.33 12.37 **p < 0.01 

Salud mental    

- Alto 73.5 13.8 t = 10.62 
- Bajo 38.0 11.6 **p < 0.01 

Rol emocional    

- Alto 92.0 14.4 t = 34.49 
- Bajo 3.2 9.9 **p < 0.01 

Función social    

- Alto 77.5 14.8 t = 12.67 
- Bajo 35.2 12.1 **p < 0.01 

 
* :    Instrumento válido por presentar diferencia significativa entre promedios de los niveles alto y bajo en 

cada dimensión. 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 4 
 

COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE  
CALIDAD DE VIDA SF-36, EN PACIENTE DEL PROGRAMA DE CONTROL DE 

TUBERCULOSIS DEL MINISTERIO DE SALUD.  DISTRITO EL PORVENIR 2010. 

 

 

                                                  
DIMENSIÓN CALIDAD DE VIDA Nº ITEMS    COEFICIENTE DE    

CONFIABILIDAD DE 
       CRONBACH * 

 Cuestionario general SF-36 36 0.905 

- Salud General 
6 0.708 

- Función Física 9 0.871 

- Rol Físico 5 0.769 

- Dolor corporal. 2 0.715 

- Viabilidad 4 0.697 

- Salud metal 5 0.823 

- Rol emocional 3 0.905 

- Función social 2 0.679 

 

 


