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FACTORES PERSONALES-FAMILIARES Y ESTILO DE VIDA 

PROMOTOR DE SALUD DEL PACIENTE CON TUBERCULOSIS 

PULMONAR. RED DE SALUD PACASMAYO 

 
1 Palomino Sánchez Judith Gioconda  

2 Vílchez Cruzado Syvil Liseth  
3Tello Pompa, Carlos Alberto  

RESUMEN 

    En el presente estudio de investigación de tipo descriptivo, 
correlacional y de corte transversal se realizó en la provincia de 
Pacasmayo durante los meses de octubre- diciembre del 2007, con el 
propósito de determinar el Estilo de Vida Promotor de Salud (EVPS) y 
la influencia de factores personales como edad, sexo, grado de 
instrucción, condición del usuario, ocupación, religión y estado civil; y 
factores familiares como: tamaño, ingreso y funcionalidad familiar de 
los pacientes con tuberculosis pulmonar. La muestra estuvo 
conformada por 35 pacientes pertenecientes al programa de Estrategia 
Sanitaria Nacional para la  Prevención y Control de la Tuberculosis de 
la Red de Salud de Pacasmayo seleccionados según los criterios de 
inclusión establecidos. Para la obtención de datos se aplicaron tres 
instrumentos tipo encuesta: cuestionario semiestructurado, la escala 
de EVPS y el APGAR familiar (Confiabilidad según Alfa de Cronbach 
fue de 0.884 y 0.450 respectivamente, la validez interítem-ítemtotal fue 
de 0.893). Para el análisis estadístico de los resultados se utilizo la 
prueba de ETA y r de Pearson con un nivel de significancia de 5% (p> 
0.05). Los hallazgos muestran que el 50.1% de los pacientes con 
tuberculosis pulmonar calificaron regular EVPS, no se encontró 
influencia significativa entre factores personales y EVPS. Se encontró 
relación significativa entre ingreso y funcionalidad familiar con el 
EVPS. 
 
PALABRAS-CLAVE: Estilo de vida promotor de salud. Teoría de 
Promoción de la Salud. Enfermería en Salud Familiar. Tuberculosis 
pulmonar. 
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PERSONAL-FAMILY FACTORS AND LIFESTYLE PROMOTER OF 
HEALTH PATIENT WITH TUBERCULOSIS PULMONARY. HEALTH 

NETWORK PACASMAYO. 
 

1 Palomino Sánchez Judith Gioconda 
2 Vílchez Cruzado Syvil Liseth 
3 Tello Pompa, Carlos Alberto 

 

ABSTRAC 

 

In this research study is a descriptive, cross correlation and took place 
in the province of Pacasmayo during the months of October to 
December 2007, with the aim of determining the Lifestyle Health 
Promoter and the influence of personal factors as age, sex, educational 
attainment, user status, occupation, religion and marital status, and 
factors such as family size, family income and functionality of patients 
with pulmonary tuberculosis. The sample was composed of 35 patients 
belonging to the programme of National Health Strategy for the 
Prevention and Control of Tuberculosis of the Health Network 
Pacasmayo selected for inclusion criteria set. To obtain data were 
applied three instruments kind survey: semistructured questionnaire, 
the scale of EVPS and Family APGAR. The statistical analysis of the 
results using the test ETA y r Pearson with a level of significance of 5% 
(p> 0.05). According to the results were arrived at the following 
conclusions: 50.1% of patients with pulmonary tuberculosis rated 
regular EVPS There was no significant influence among EVPS and 
personal factors. We found significant relationship between income and 
functionality familiar with the EVPS. 
 
KEYWORDS: Lifestyle health promoter. Theory of Health Promotion. 
Family Health Nursing. Pulmonary tuberculosis. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La Tuberculosis es en definitiva, una de la enfermedades que ha 

flagelado a la humanidad desde los inicios de su historia. Es una 

infección bacteriana crónica transmisible “comunicable”, causada 

fundamentalmente por  Mycobacterium Tuberculosis  y en raras 

ocasiones por Mycobacterium Bovis; que histológicamente se 

caracteriza por la formación de granulomas (Jave, 2003). 

Habitualmente la enfermedad se localiza en los pulmones (80% de los 

casos) pero puede afectar prácticamente a cualquier órgano del 

cuerpo humano. Se contagia casi siempre por inhalación (gotitas de  

pflûgge), en pocas ocasiones por ingestión  y de forma excepcional por 

vía cutánea. (Farreras, Rozman, 2000). 

Diversos acontecimientos históricos ligados al desarrollo y 

crecimiento demográfico de la humanidad han contribuido a la 

propagación de esta enfermedad transmisible. En Europa se convirtió 

en un problema grave en el momento en el que el hacinamiento en los 

medios urbanos asociados con la revolución industrial  generó 

circunstancias epidemiológicas que favorecieron su propagación. En 

los siglos XVII y XVIII la tuberculosis fue responsable de una cuarta 

parte de todas las muertes en adultos que se produjeron en el 

continente europeo. La era moderna del tratamiento antituberculoso y 

la oportunidad de que el curso de la enfermedad cambie se dio en 



 

 

2 
 

 

plena segunda guerra mundial en el año1944, cuando se demostró la 

eficacia de la estreptomicina, siguiendo después el descubrimiento de 

una serie de agentes antituberculosos eficaces, acortando y 

modificando así los regímenes terapéuticos (Polanco, 2000). 

Según Polanco (2000), se produjo un descenso progresivo de 

casos de tuberculosis hasta mediados de los ochenta, en los que la 

irrupción del SIDA, la inmigración desde países en los que la 

enfermedad es muy prevalente, la formación de bolsas de pobreza y 

situaciones de hacinamiento, el impacto en los adictos a drogas por vía 

parenteral, unido a la escasez de recursos sanitarios han hecho de la 

tuberculosis un problema creciente, en la adquisición y propagación 

epidémica de nuevos casos y la aparición de cepas 

multidrogorresistentes.  Suponiendo así un autentico problema de 

salud publica a nivel mundial.  

Cada año la tuberculosis infecta a más de cien millones de 

personas. Aproximadamente 1600 millones de personas de todo el 

mundo, niños y adultos están infectados. De ellos, cada año enferman 

unos 8 millones de personas. Cada Enfermo infecta a otras 10-15 

personas por año, en promedio. Tres cuartos de todos los enfermos 

son adultos jóvenes. El 95% de los casos se encuentra en los países 

de bajos y medianos ingresos (Países en desarrollo). De ellos, 2,5 

millones fallecen cada año lo que significa una vida cada 15 segundos. 
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Globalmente hay un 3% de incrementos de casos nuevos cada año 

(Jave, 2003).   

En el Perú, durante el año 2006 se han diagnosticado y tratado 

gratuitamente 16751 personas enfermas con tuberculosis en todo el 

país, cifra que traducida en tasa de morbilidad es de 60.35 x  100000 

habitantes, lo que significa una disminución del 66,82% en relación  

con el año 2005. De los casos detectados el año 2006, un número de 

8541 personas enfermas corresponden a casos con tuberculosis 

pulmonar frotis positivo nunca tratados, lo que determina una tasa de 

incidencia de 30.77 x 1000 000 habitantes, falleciendo 491 personas 

por esta enfermedad durante este   año: (1.77%) mostrando una 

disminución del 35.39% en relacional año 2005 (MINSA, 2006).Según 

la misma fuente estadística, La Libertad es uno de los departamentos 

que reporta el mayor número de casos a nivel nacional habiendo en el 

año 2006 un total de 1556 personas enfermas de tuberculosis con una 

tasa de incidencia de 100.34 x 100 000 habitantes, de los que 800 

casos corresponden a tuberculosis pulmonar frotis positivo nunca 

tratados, lo que determina una tasa de incidencia del 51.59x 100 000 

habitantes, falleciendo en ese año 24 personas, traducido en una tasa 

de letalidad del 1.54%. 
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 Las cifras estadísticas demuestran la situación epidemiológica 

actual de esta enfermedad a nivel mundial, nacional y local situando a 

la TBC como un auténtico problema de salud pública y evidenciando la 

necesidad de implementar lineamientos y estrategias, para detener el 

incremento mundial de la tuberculosis. En respuesta a esta realidad en 

el año 1995 la OMS lanza la estrategia DOTS (Directy Obseved 

Tratment Short Course), nombre en ingles de la Terapia Directamente 

Observada de Corta Duración, la que se implementó por ser altamente 

costo-efectiva. Esta estrategia se implementó en el Perú desde los 

años 80 aunque de manera insuficiente (Jave, 2003). Actualmente el 

MINSA (2006) esta aplicando ésta estrategia en todos los servicios  de 

su Red sanitaria, lo cual ha contribuido a disminuir la tasa de 

incidencia de tuberculosis en todas las formas. 

Existen diferentes factores que van a determinar la conducta de 

una persona con tuberculosis pulmonar; los cuales pueden  constituir o 

no un riesgo para que las personas infectadas desarrollen la 

enfermedad (Anglade, 2006). Se denomina     factor   a toda fuerza, 

condición o elemento que coopera con otras para producir una 

situación o comportamiento, es decir que es capaz de influir sobre la 

conducta que es relativamente independiente de otras influencias y 

posee una naturaleza unitaria (Wordreference, 2007). En este estudio 

nos estamos refiriendo a factores personales como: la edad, sexo, 

grado de instrucción, ocupación, procedencia, estado civil, religión y 
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condición del usuario en el programa del MINSA denominado 

Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y control de Tuberculosis 

(ESN-PCT). 

 La edad es un factor de riesgo, debido a que conforme se 

incrementa en las personas adultas, fisiológicamente su sistema 

inmunológico y sus funciones: perceptual y cognitiva disminuyen, 

predisponiéndolos a adquirir tuberculosis, de otro lado según Torres 

(2002), la tuberculosis se manifiesta rápidamente en grupos de 

jóvenes, siendo considerada como la segunda causa de muerte entre 

los grupos de edad de 15 a 44 años de edad y en algunos lugares 

como la primera causa con cifras absolutas. En relación con el sexo, 

las medidas higiénicas de las personas influye en el desarrollo de  la 

tuberculosis, generalmente el femenino es el mas responsable en el 

autocuidado de su persona, actuando de la misma manera al enfrentar 

alguna enfermedad, otra causa que incrementa el riesgo de desarrollar 

la enfermedad y morir de tuberculosis en los varones con relación a las 

mujeres es la diferencia del papel social en ambos sexos (Zavaleta, 

2006). 

El grado de instrucción influye en el conocimiento que tiene las 

personas en aspectos relativos al autocuidado de su salud, pues a 

medida que el nivel educativo aumenta, las personas aplicaran mejor 

sus conocimientos de acuerdo con las estructuras socioculturales de 
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las diferentes realidades en que viven. De otro lado, la ocupación es 

un indicador de la condición de pertenecer o no a la población 

económicamente activa y el estrato social; el deterioro de la 

condiciones socioeconómicas reflejado en el ingreso mensual para 

satisfacer necesidades básicas y mantener un estilo de vida 

deduciendo así el grado de pobreza que determina la precariedad de 

las condiciones de vida de las personas. El estado civil nos indica la 

pertenencia del individuo a una familia y el rol que desempeña en ella 

y en la sociedad, está directamente relacionado con factores familiares 

que describiremos mas adelante, tienen una estrecha relación con su 

estilo de vida; de la misma forma influye en la religión, pues ésta da 

diferentes matices al comportamiento de las personas (Zavaleta, 

2006). 

Al trabajar con usuarios del Programa de Estrategia Sanitaria 

Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis (ESN-PCT)-

Ministerio de Salud, tendremos en cuenta la condición del usuario en 

éste programa. Según el MINSA (2006), se establecen  cinco 

categorías: Casos nuevos: personas con tuberculosis pulmonar 

diagnosticada por primera vez; recaídas por primera vez; abandonos 

recuperados por primera vez; fracasos al esquema de tratamiento 

primario; y los casos crónicos que incluyen los usuarios con fracasos a 

un esquema de tratamiento secundario, recaídas por dos o más veces 

y abandonos recuperados. Cada una de las categorías antes 
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mencionadas cuenta con esquemas de tratamiento antituberculoso 

diferenciados, los cuales han sido recomendados por la Organización 

Mundial de la Salud.  

Zavaleta (2006), investigó la prevalencia de la tuberculosis 

multidrogoresistente y algunos factores sociodemográficos en 

pacientes adultos en dos  hospitales de Trujillo, encontrando que 

existe relación significativa entre la prevalencia de la tuberculosis 

multidrogoresistente y los factores sociodemográficos: El 70% de estos 

pacientes tiene entre 20 y 35 años de edad, el 59% son de sexo 

masculino, el 56% presentan grado de instrucción secundaria, el 23% 

grado de instrucción superior o técnica, el 18% grado de instrucción 

primaria  y el 0.3% presenta analfabetismo; el 92% procede de la costa 

y el 0.8% de la sierra; el 84% no trabajan y el 16% si lo hace. 

De otro lado García y Lázaro (2005) realizaron un trabajo de 

investigación descriptivo, correlacional de corte transversal titulado: 

“Autocuidado: Influencia del nivel de información sobre tuberculosis 

pulmonar y los estilos de vida del paciente con tuberculosis pulmonar”, 

que tuvo como objetivo establecer la influencia en el nivel de 

autocuidado por el nivel de información y el estilo de vida de pacientes 

con tuberculosis pulmonar. Se encontró que el 52.9% de los pacientes 

con tuberculosis pulmonar tenían un estilo de vida adecuado y un 
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47.1% tenían un estilo de vida inadecuado; y que el estilo de vida 

influye significativamente sobre el nivel de autocuidado. 

En conclusión el nivel de conocimientos, ocupación, número de 

personas, el ingreso económico mensual familiar y el grado de 

instrucción son factores que ofrecen diferencias significativas en la 

presencia de la tuberculosis pulmonar de sintomáticos respiratorios. 

Torres (2002), sostuvo que en cada familia existe la 

dependencia de sus miembros entre si, tanto que cuando uno de ellos 

se enferma todos los demás miembros experimentan alarma, puesto 

que la enfermedad amenaza la integridad familiar, a todo esto se suma 

el temor al contagio, sentimientos de vergüenza e inseguridad, 

desencadenando determinadas actitudes hostiles y ciertos tipos de 

conductas que amenazan los mecanismos físicos y psicológicos de 

sostén que actúan dentro de la familia del paciente con tuberculosis 

pulmonar. 

La familia es el componente para el desarrollo humano y 

comunitario, es el ámbito donde los procesos de salud y enfermedad 

tienen su impacto más significativo, pues allí se inician los hábitos y 

prácticas para una vida saludables, que luego son complementados en 

la escuela, permitiendo articular sus fortalezas en beneficio de la 

comunidad (MINSA, 2005).  Sin embargo en el enfermo con 
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tuberculosis pulmonar se suscita un agudo problema, por el estigma 

social que lleva y del que es plenamente consciente. Torres (2002), 

sostiene que de una u otra forma las representaciones sociales que se 

hacen los familiares y amigos del enfermo con tuberculosis pulmonar 

son negativas. Cargadas de censura provocando en la persona 

afectada respuestas emocionales como: la vergüenza, la culpa, el 

retraimiento social, la percepción de no ser querido, ni aceptado, lo 

cual muchas veces lo lleva a un estado de tristeza, desamparo, 

soledad, porque conoce bien que la comunidad lo señala, intentando 

excluirlo, los considera peligrosos y hasta ellos mismos tendrán que 

tomar ciertas precauciones para evitar contagiar a los miembros de su 

familia. 

En esta investigación se considerarán algunos factores 

familiares que de alguna forma  pueden influir o no en el paciente con 

Tuberculosis Pulmonar como: el ingreso familiar, tamaño familiar, y 

funcionalidad familiar; las cuales se modifican lentamente y fijan los 

límites del núcleo familiar. El tamaño familiar está dado por el número 

de miembros que componen el grupo familiar incluyendo las 

características demográficas de sus integrantes (Bustamante, 2002). 
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 Según Bustamante (2002),al hablar de funcionalidad familiar, 

nos referimos al establecimiento de determinadas pautas de 

interrelación entre los miembros del grupo familiar, las que se 

encuentran mediadas o matizadas por la expresión de sentimientos, 

afectos y emociones de los miembros entre sí, y en relación con el 

grupo en su conjunto. Un   funcionamiento familiar saludable que es 

aquel que posibilita a la familia cumplir exitosamente con los objetivos 

y funciones que le están histórica y socialmente asignados. 

Entre los indicadores más utilizados para valorar la 

funcionalidad familiar, podemos señalar: el amor, la comunicación, la 

solidaridad, la singularidad y la identidad; estos también son llamados 

principios de la dinámica familiar por algunos autores (Tello, 1992). En 

las familias funcionales, saludables predominan patrones 

comunicativos directos y claros, sus miembros suelen expresar de 

manera espontánea tanto los sentimientos positivos como los 

negativos, sus iras y temores, sus angustias, ternuras y afectos; sin 

negarle a ninguno la posibilidad de expresar libre y plenamente su 

afectividad (Herrera, 1997). Otro autor añade que en las familias 

saludables predomina, igualmente, un clima emocional afectivo 

positivo (como cada sujeto se siente en relación con los demás y con 

el grupo en su conjunto), lo que potenciará la integración familiar y 

elevará sus recursos para enfrentar los conflictos, las crisis y los 

problemas que puedan presentarse en distintas etapas, a lo largo del 
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ciclo vital evolutivo familiar.   Lo que, en el caso del paciente con 

tuberculosis pulmonar, ayudará a que  la repercusión de su 

enfermedad en el ambiente familiar sea menos fuerte, tenga un alto 

nivel de apoyo práctico y obtenga  una alta disponibilidad familiar 

frente a esta situación de crisis (Torres, 2002). 

Lo dicho anteriormente será abordado  en esta investigación a 

través de la funcionalidad familiar como un indicador de la salud del 

paciente con tuberculosis, medido por el APGAR familiar que es un 

instrumento elaborado por Smilkstein y modificado por Horwitz y 

colaboradores. 

El ingreso familiar es otro factor que modifica la dinámica 

familiar, se mide por la cantidad de ingresos en moneda nacional, que 

deba disponer la familia para cubrir sus necesidades. No todos los 

hogares consumen igual, porque no se accede de la misma manera a 

la cantidad y/o calidad de los alimentos, productos o servicios. Se debe 

tener en cuenta que no siempre las personas consumen lo que quieren 

sino lo que pueden. En el país, según estadísticas oficiales, los 

hogares gastan en promedio aproximadamente un 34% de sus 

ingresos en alimentos. Estas cifras, tampoco son iguales para todos. 

Para los sectores de menores ingresos, el rubro alimento representa 

aproximadamente un 55%. En el sector de mayores ingresos, los 

alimentos inciden en un 25% aproximadamente  (Chit, Laks, 2007).  
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El estilo de vida de cada persona se siembra en la familia y se 

comienza a moldear desde la infancia de acuerdo a los 

comportamientos familiares, es decir en sus costumbres y actitudes 

con respecto de la vida diaria en todos los aspectos. El termino estilo 

de vida se utiliza para designar la manera general de vivir, basada en 

la interacción entre las condiciones de vida, en su sentido más amplio 

y las pautas individuales de conducta, determinadas por factores 

socioculturales y características personales (OPS, 1996). 

Todas las personas desarrollamos hábitos que son rutinas que 

se establecen y realizan de manera cotidiana y muchos de ellos tienen 

que ver con la salud y la organización de la vida. La salud se construye 

o destruye día a día; por medio de las conductas, actitudes, hábitos o 

habilidades que cada quien desarrolle y está determinada por múltiples 

factores individuales, familiares, sociales, ambientales y políticos (Sola, 

2006). Esta autora considera también que entre los factores 

individuales que favorecen  la salud está el concepto y valor que se de 

a la salud, los aspectos culturales y educativos que son transmitidos 

de generación en generación. 

La primera vez que apareció el concepto de “estilo de vida”, fue 

en el año 1939. En la década de los 80 la Organización Mundial de la 

Salud definió el estilo de vida como un constructo complejo que 
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desempeña un papel central en el estado de salud-enfermedad (OMS, 

1986). 

Actualmente existen diversos enfoques del constructo  “estilo de 

vida”, siendo abordado mas ampliamente por disciplinas como la 

sociología y la antropología. En sociología, estilo de vida es la manera 

en que vive una persona o grupo de personas; esto incluye la forma de 

las relaciones personales, del consumo, de la hospitalidad, y la forma 

de vestir. Una forma de vida típicamente también refleja las actitudes, 

los valores o la visión del mundo de un individuo.  En epidemiología el 

estilo de vida, hábito de vida o forma de vida; son un conjunto de 

comportamientos o actitudes que desarrollan las personas, que 

algunas veces son saludables y otras son nocivas para la salud 

causando enfermedades (Wikipedia, 2007). 

Desde una perspectiva integral, es necesario considerar el estilo 

de vida como parte de una dimensión colectiva y social, que 

comprende tres aspectos interrelacionados: el material, el social y el 

ideológico. En lo material, el estilo de vida se caracteriza por 

manifestaciones de la cultura material: vivienda, alimentación, vestido. 

En lo social, según las formas y estructuras organizativas: tipo de 

familia, grupos de parentesco, redes sociales o apoyo y sistemas de 

soporte como las instituciones y asociaciones. En el plano ideológico, 

el estilo de vida se expresa a través de las ideas, valores y creencias 
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que determinan las respuestas o comportamientos frente a los distintos 

sucesos de la vida incluido el proceso de salud-enfermedad (Mayas, 

2006). 

En este estudio, luego de dilucidar el constructo de “estilo de 

vida” se tomará el concepto de estilo de vida promotor de salud de 

acuerdo con Mayas (2006), es decir el estilo de vida saludable,  desde 

un plano de bienestar biopsicosocial, espiritual y como componente de 

la calidad de vida.  Así el estilo de vida promotor de salud del paciente 

con tuberculosis queda definido como la manera en que se comporta 

con respecto a la exposición a factores nocivos que representan  

riesgos para la salud, nos referimos a conductas sobre las cuales el 

individuo ejerce control, que son parte componente del patrón de su 

vida cotidiana y que tiene un impacto positivo en su estado de salud, 

pudiendo así neutralizar o minimizar riesgos productores de 

enfermedades (Tello, 1992). 

El estilo de vida es un constructo producto de una investigación 

psicométrica, que fue desarrollado por Pender, Walker y Sechrist 

(1987), y que fueron replicados por Walker, Volkan, Sechrist y Pender 

(1988), y por Walker, Kerr, Pender y Sechrist (1990), en la literatura 

existen diversos trabajos de investigación que han sido desarrollados 

con este instrumento y tomando en cuenta el mismo marco teórico, 
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salvo algunas variaciones. En este estudio se aplicará el instrumento 

en versión castellana elaborado por las autoras antes mencionadas. 

Nola J. Pender en su Modelo de Promoción de la Salud, enfatiza 

la importancia mediadora de los procesos cognitivos en la regulación 

de conductas, definiendo a la promoción de la salud como actividades 

encaminadas a promover estilos de vida sanos. Este modelo de 

enfermería está muy ligado al estilo de vida promotor de salud y nace 

como una concepción que une a la salud el concepto de bienestar, 

tomando el aspecto positivo de ella y encaminando las acciones del 

hombre hacia su propio desarrollo y a un alto nivel de bienestar 

personal (Marriner, Raile, 1999). Un resumen de su concepción, puede 

verse en la siguiente figura: 
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        Factores                 Factores   Participación en 
cognitivo/perceptuales        modificantes       conductas promotoras  
           de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1- Modelo de Promoción de la Salud de Pender, N. J. (1987). 

Health Promotion in Nursing Practice(2ª edic.). Nueva York; citado por 

Marriner, Raile (1999). 
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En nuestro estudio, consideraremos una versión más adecuada 

al objeto de esta investigación, proponiendo el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2- Esquema propuesto por las autoras para las variables de 

factores personales – familiares y estilo de vida promotor de salud del 

paciente con tuberculosis pulmonar. 
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 El término de promoción de la salud se utilizó  por primera vez 

en 1945, cuando Henry E. Sigerist, el gran historiador médico definió 

las cuatro tareas esenciales de la medicina como: la promoción de la 

salud, la prevención de la enfermedad, el restablecimiento de los 

enfermos y la rehabilitación y afirmó que la salud se promueve 

proporcionando condiciones de vida decentes, buenas condiciones de 

trabajo, educación, cultura física y formas de esparcimiento y 

descanso (OPS, 1996). 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los 

medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control 

sobre la misma. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, 

mental y social un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y 

realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar 

o adaptarse al medio ambiente. La Organización Panamericana  de 

Salud (OPS, 1996), sostuvo que la promoción de la salud no se ocupa 

solo de promover el desarrollo de las habilidades personales y la 

capacidad de la persona para influir sobre los factores  que determinan 

la salud, sino que también incluye la intervención sobre el entorno para 

reforzar tanto aquellos factores que sostienen estilos de vida 

saludables como para modificar aquellos otros factores que impiden 

ponerlos en práctica. 
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 Nola J. Pender,  describió dos componentes del estilo de vida 

saludable: Un componente de conductas protectoras de la salud o 

conductas preventivas de enfermedad y un componente de conducta 

promotora de salud. Define los factores cognitivos-preceptúales como 

“mecanismos primarios de motivación” que tienen influencia directa en 

la determinación de las actividades de promoción de la salud. Hace 

mención de factores modificantes: edad, sexo, educación, nivel de 

ingresos, los modelos familiares de conductas de promoción de la 

salud y las expectativas de los allegados significativos, todos estos 

factores influyen de manera indirecta en la adopción de conductas 

promotoras de salud (Marriner, Raile, 1999). 

 De este modo, de acuerdo con Pender citada por Marriner y 

Raile (1999), para que un paciente con tuberculosis adopte un estilo de 

vida promotor de salud , es decir se determine por comportamientos 

que promuevan su salud, la protejan, prevengan las complicaciones y 

riesgos de su enfermedad y ayuden a su pronta recuperación debe: 

valorar su salud, estar consciente de que tiene la capacidad de influir 

en su estado de salud de forma positiva, estar convencido de que 

puede asumir comportamientos saludables, tener una amplia e integral 

concepción de la salud, ser consciente de su estado actual de salud y 

de los beneficios y obstáculos que le traería consigo adoptar 

comportamientos saludables.  



 

 

20 
 

 

 A nivel mundial se están realizando un sin número de 

investigaciones que tienen como interrogante determinar si el abordaje 

de los diferentes aspectos de vida saludable ocasiona diferencias 

significativas en resultados de salud. Las respuestas que se obtienen 

indican que no solo habría diferencias, sino que se reducirían los 

riesgos de enfermar (Bandolier, 2000). Existen diversas 

investigaciones que se han realizado a nivel local,  que a continuación 

citaremos como parte del marco empírico de este proyecto de 

investigación. 

 Un estudio de investigación de tipo descriptivo correlacional , de 

corte transversal se llevo a cabo en los adultos mayores de la Ex-

cooperativa de Lurifico de la ciudad de Chepen, departamento de La 

Libertad en el año 2004 con la finalidad de determinar el Estilo de Vida 

Promotor de Salud (EVPS) del adulto mayor; encontrando que el 

mayor porcentaje de ellos presenta un estilo de vida promotor de salud 

medio, seguido de un estilo de vida promotor de salud alto; y un estilo 

de vida promotor de salud bajo; y que los factores psicosocioculturales: 

edad, sexo, religión, estado civil, grado de instrucción y ocupación 

tienen relación significativa con el estilo de vida promotor de salud 

(León, Serrano, 2004). 
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 Otro estudio realizado por Castillo y Ortiz (2006), denominado: 

“Factores Biosociales y Estilo de Vida Promotor de Salud en el Adulto 

Maduro para una Vejez Saludable” encontró que el 71.2% de los 

adultos encuestados tenían un estilo de vida promotor de salud 

regular; y solamente una minoría obtuvo un estilo de vida promotor de 

salud malo; y que la relación entre estilo de vida con edad y sexo fue 

altamente significativa. 

 En contraposición a los estudios citados anteriormente, una 

investigación a cerca del estilo de vida promotor de salud, control de 

salud percibido y factores sociodemográficos de adultos de 40 a 64 

años de la unidad de medicina complementaria de ESSALUD, dio 

como resultado la existencia de una relación directa y significativa 

entre el control de salud percibido interno y la práctica de estilo de vida 

promotor de salud de dichos usuarios, pero no encontraron influencia 

significativa entre los factores de edad, sexo,  grado de instrucción y 

estado conyugal con el estilo de vida promotor de salud; sin embargo 

la mayoría de los adultos que participaron en este estudio presentan 

estilo de vida promotor de salud favorable (Aranda, Benítez, 2004). 

 Rodríguez y Salazar (1998), determinaron la modificación del 

estilo de vida del paciente hipertenso y su relación con las 

modalidades de educación para el autocuidado y apoyo familiar en 

pacientes del programa de control de hipertensión arterial del Hospital 
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Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, encontrando que un 93.13% de 

los pacientes presentaron modificación suficiente de su estilo de vida y 

que las modalidades de educación para el autocuidado y el apoyo 

familiar no guardan relación significativa con la modificación del estilo 

de vida. Otro estudio que tenía como objetivo determinar el  nivel de 

información sobre insuficiencia cardiaca congestiva y el estilo de vida 

en dichos pacientes, concluyeron que este fue saludable en un 58% y 

que el nivel de información guarda relación significativa con el estilo de 

vida. Lo que demostraría que las conductas pueden ser modificadas 

por los conocimientos adquiridos independientemente de las 

modalidades con las que se impartan. 

 La enfermería es  una profesión que tiene como objeto de 

estudio el cuidado de las experiencias de salud del ser humano en su 

esfera biosicosocial y espiritual, y como sujeto de atención a la 

persona, familia y comunidad; por lo tanto su accionar  tiene 

implicancia directa en la adopción de comportamientos y estilos de 

vida promotor de salud  de estos (Beare, Myers, 1998). 

 En esta investigación, tenemos como objeto de estudio el estilo 

de vida promotor de salud, factores personales y factores familiares de 

los pacientes con tuberculosis pulmonar. Dichos pacientes serán 

considerados de aquellos que pertenecen al programa de Programa de 

Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la 
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Tuberculosis (ESN-PCT), del Ministerio de salud (MINSA), de la Red 

de Salud de Pacasmayo. Este programa a nivel nacional cuenta con la 

participación directa de la enfermera que tiene como función captar a 

los pacientes, apoyar en su detección, diagnóstico y tratamiento; forma 

parte del sistema de información, registro oportuno y seguimiento de 

los pacientes hasta su curación. Actividades que llevan inherentes las 

funciones de capacitación, supervisión y evaluación (MINSA, 2006). 

 Como estudiantes de enfermería, durante la realización del 

internado comunitario en los centros de salud de primer nivel 

pertenecientes a la Red de Salud de Pacasmayo, tuvimos la 

impactante experiencia de trabajar con pacientes que pertenecían al 

programa de tuberculosis, conviviendo con ellos cotidianamente 

experimentamos aunque por poco  tiempo la forma en que como 

futuras enfermeras manejaríamos este programa y brindaríamos 

cuidado a estos pacientes, no solo desde la perspectiva administrativa 

sino que también somos conscientes que  requiere de la función 

asistencial, educadora e investigadora de la enfermera, creemos que 

esta última fortalecerá el conocimiento de nuestra realidad 

proporcionándonos las herramientas necesarias para identificar los 

problemas de nuestra población y actuar de manera inmediata para 

corregir o mejorar las acciones de enfermería en el manejo del 

Programa de Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de 

la Tuberculosis (ESN-PCT), por tal motivación es que en el presente 
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proyecto de investigación tenemos  como propósito identificar el estilo 

de vida promotor de salud del paciente con tuberculosis pulmonar, y  la 

forma como influyen los factores personales y familiares. Con lo 

expuesto anteriormente se plantea el siguiente problema de 

investigación: 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:   

¿Cómo influyen algunos factores personales como: edad, sexo, 

grado de instrucción, ocupación, estado civil, religión, condición de 

usuario en el programa; y algunos  factores familiares como: tamaño, 

ingreso y funcionalidad familiar en  el Estilo de Vida Promotor de Salud 

(EVPS) de los pacientes con tuberculosis pulmonar que pertenecen al 

Programa de Estrategia Sanitaria Nacional para la Prevención y 

Control de la Tuberculosis (ESN-PCT) de la Red de Salud Pacasmayo. 

Octubre- Diciembre 2007? 

HIPÓTESIS: 

• Es probable que el Estilo de Vida Promotor de Salud (EVPS) de 

los pacientes con tuberculosis pulmonar que pertenecen al 

Programa de Estrategia Sanitaria Nacional para la Prevención y 

Control de la Tuberculosis, sea malo. 



 

 

25 
 

 

• Algunos factores personales como: edad, sexo, grado de 

instrucción, ocupación, estado civil, religión, condición del 

usuario en el programa; influirían significativamente en el estilo 

de vida promotor de salud del paciente con tuberculosis 

pulmonar. 

• Algunos factores familiares como: tamaño, ingreso y  

funcionalidad familiar; influirían significativamente en el estilo de 

vida promotor de salud del paciente con tuberculosis pulmonar. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

El presente estudio de investigación es de tipo 

descriptivo- correlacional, de corte transversal,  se realizó en los 

establecimientos de salud que pertenecen  a la  Red de Salud 

Pacasmayo, durante los meses Octubre – Diciembre del 2007. 

2.2.- UNIVERSO: 

El universo del presente estudio  estuvo constituido por 

todos los pacientes con tuberculosis pulmonar (BK+), que 

reciben tratamiento antituberculoso en cualquiera de las fases 

en el Programa de Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención 

y Control de la Tuberculosis (ESN-PCT) de los establecimientos 

de salud que pertenecen a la Red  de Salud Pacasmayo: 

Hospital La Fora, Centro de Salud de Ciudad de Dios, Puesto 

de Salud de San Isidro, Centro Materno de Pacasmayo, Centro 

Materno Santa Catalina, Puesto de Salud de Chocofán, Puesto 

de Salud de Mazanca, Centro de Salud de San José, Puesto de 

Salud de San Martín y Puesto de  Salud Jequetepeque. Que 

cumplían con los siguientes criterios de inclusión: 
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• Criterios de inclusión: 

- Pacientes con tuberculosis pulmonar que reciben 

tratamiento ambulatorio en el Programa de Estrategia 

Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la 

Tuberculosis (ESN-PCT), en cualquiera de las fases. 

- Pacientes de ambos sexos. 

- Pacientes adultos (jóvenes, maduros, mayores). 

- Pacientes sin alteración del estado mental. 

- Pacientes que voluntariamente deciden participar en 

el estudio. 

2.3.- UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Estuvo constituida por los pacientes adultos con 

tuberculosis  pulmonar del Programa de Estrategia Sanitaria 

Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis (ESN-PCT) 

de los establecimientos de la Red de Salud de Pacasmayo.      
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2.4.- TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

La muestra estuvo conformada por los pacientes con 

tuberculosis pulmonar seleccionados de acuerdo a la fórmula 

estadística de muestra ajustada; según  la cual solo 35 

pacientes del universo muestral estarán incluidos en esta 

investigación (Anexo 1); considerándose la muestra de tamaño 

adecuado y accesible en razón al tiempo destinado a la 

realización de la investigación.  

2.5.- INSTRUMENTO:  

Para la recolección de datos se utilizó tres instrumentos, 

los cuales se   describen a continuación: 

A. ESCALA DEL ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE SALUD. 

Es un instrumento elaborado por Walker, Sechrist y Pender 

(1987) a partir de una escala psicométrica (Walker, Sechrist y 

Pender, 1985) y evaluada en versión castellana (Walker, 

Sechrist y Pender, 1990), modificada por Carlos A. Tello Pompa 

(1992), consistente en frases que corresponden al modo en que 

los entrevistados viven actualmente o a los hábitos personales. 

La escala del Estilo de Vida Promotor de Salud, consta 

de 48 ítems frente a las cuales se solicitará a los entrevistados 
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que  indiquen la frecuencia con la que llevan a cabo cada acto 

comprendido en dicha escala (Anexo 2). En esta escala las 

autoras identifican cinco dimensiones: auto-realización, 

responsabilidad de salud, ejercicio, nutrición, apoyo 

interpersonal y manejo del stress. Se operacionalizó en tres 

categorías:  

- De 48-64 puntos: Malo. 

- De 65-128 puntos: Regular. 

- De 129-192 puntos: Bueno. 

 
B. APGAR FAMILIAR DE SMILKSTEIN MODIFICADO POR 

HORWITZ Y COLABORADORES 

Es un instrumento elaborado por Smilkstein(1978) y 

modificado por Horwitz, Florenzano y Ringeling (1985), citado 

por Tello (1992), que es una pauta de cinco preguntas que 

resume a su vez cinco aspectos: adaptabilidad, participación, 

gradiente de crecimiento, afecto y resolución (Anexo 3). Este 

cuestionario tiene las siguientes puntuaciones:  

- De 0-3 puntos: Malo. 

- De 4-6 puntos: Regular. 

- De 7-10 puntos: Bueno. 
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C. FORMULARIO SEMIESTRUCTURADO  

 Es un instrumento elaborado por las investigadoras para 

conocer algunos  factores personales y  familiares del paciente; 

teniendo como base las  variables mencionadas para la 

realización del estudio como son: factores personales y factores 

familiares. Consta de 8 preguntas (Anexo 4). 

2.6.- PROCEDIMIENTO: 

Después de realizar los diferentes trámites 

administrativos con la directora de la Red de Salud Pacasmayo 

y con la enfermera encargada del programa; y de haber 

obtenido el consentimiento informado de los pacientes, los 

instrumentos fueron aplicados a cada uno de los pacientes que 

pertenecen al Programa de Estrategia Sanitaria Nacional de 

Prevención y Control de la  Tuberculosis de los diferentes 

establecimientos de la red de salud de Pacasmayo, a través de 

entrevistas personalizadas, teniendo en cuenta los principios 

éticos de anonimato y de confidencialidad. 

2.7.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO:  

Una vez obtenidas las encuestas se realizó el análisis de 

los datos por pruebas estadísticas. La información obtenida fue 
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tabulada y procesada con el software estadístico SPSS (The 

Statiscal Package For The Social Sciences) versión 14.0 y 

presentada en cuadros estadísticos descriptivos simples y de 

contingencia. 

Se aplicó la r de Pearson para establecer la correlación 

entre las variables principales, en aquellas otras variables 

secundarias se aplicó la prueba estadística Eta, cuando el caso 

fue requerido; es decir cuando hubo que hacer cruces de 

variables de intervalo con variables nominales.  Considerándose  

significativo cuando la probabilidad fue menor del 5% (P<0.05). 

2.8.- CONTROL DE CALIDAD DE DATOS: 

 

• PRUEBA PILOTO: 

Los instrumentos utilizados en la siguiente investigación, 

han sido ampliamente aplicados en diversas investigaciones 

anteriores a esta, sin embargo para verificar su aplicabilidad han 

sido  sometidos a una prueba preliminar de campo durante una 

investigación realizada el año pasado en una población de 

características similares, utilizando una muestra parcial 

seleccionada de pacientes de la zona que, finalmente no 

participaron en la muestra definitiva, conformada por 20 

personas. Un total de diez encuestas fueron obtenidas y 
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evaluadas. Dicho proceso determinó la reformulación de ciertas 

preguntas, particularmente de aquellas relacionadas con el 

estilo de vida promotor de salud así como a ajustes en la 

terminología de diversos ítems. En la segunda etapa los 

instrumentos fueron sometidos a una prueba piloto de una 

muestra al azar de la población en general. Se evaluaron los 

resultados de esta prueba piloto y se hicieron ajustes a los 

instrumentos. 

• CONFIABILIDAD: 

La confiabilidad se determinó a través del coeficiente 

de Alfha de Cronbach del software SPSS v. 14.0. 

Obteniéndose los siguientes valores: 

Escala Itemes Alpha 

Apgar familiar modificado 5 0.450 

Estilo de Vida Promotor de 
salud 

48 0.884 
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• VALIDEZ: 

La principal preocupación de cualquier investigación, es 

la validez: si el instrumento utilizado mide el fenómeno que 

se pretende medir (Hernández, 2003), es decir, si los datos 

recogidos por el investigador reflejan o no con precisión los 

fenómenos que están siendo investigados (Polit y Hungler, 

1999)  Para lograrlo, se correlacionó las tres escalas 

aplicadas en este trabajo de investigación utilizando la 

prueba interitem- item total. El valor fue de  0.893. 

2.9.-  CONSIDERACIONES ETICAS:  

� Anonimato. Por la cual no se dio conocer el nombre de 

los participantes 

� Consentimiento informado. Se informó con detalle del 

procedimiento y  las intenciones de la investigación, 

garantizando en cualquier momento que  si el (a) 

participante desea abandonar el estudio, no será 

obstaculizada en ningún momento. 

� Beneficencia. Por medio de la cual, se garantizó a la 

participante que cualquier beneficio que traiga su 

participación en el estudio será acreedora a la misma. 
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� No maleficencia. Por medio del cual se evitó por todos 

los medios posibles que las participantes sean objeto de 

daño, discriminación o mala intencionalidad al respecto. 
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III. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

A) Factores personales:  

a) Definición conceptual : Se denomina factor a toda fuerza, 

condición o elemento que coopera con otras para producir una 

situación o comportamiento, es decir que es capaz de influir 

sobre la conducta que es relativamente independiente de otras 

influencias y posee una naturaleza unitaria (Wordreference, 

2007). 

b) Definición operacional: Nos referimos a factores personales 

como: la edad, sexo, grado de instrucción, ocupación, 

procedencia, estado civil, religión y condición del usuario en el 

programa del MINSA denominado Estrategia Sanitaria Nacional 

de Prevención y control de Tuberculosis (ESN-PCT). 

 A.1) Edad: 

a)  Definición conceptual: Tiempo de existencia desde el 

nacimiento (Wordreference, 2007), se consideró cada uno de 

los periodos en que está dividida la vida. Para la siguiente 

investigación se tuvo en cuenta la etapa del adulto. 
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b) Definición operacional: Se operacionalizó en 3 categorías 

- De 19 a 39 años: Adulto joven. 

- De 40 a 64 años: Adulto maduro. 

- De 65 a más años: Adulto mayor. 

A.2) Sexo: 

a) Definición conceptual: Está determinado por nuestros 

cromosomas, hormonas y órganos genitales internos y externos. 

Se refiere  a la división del género humano en dos grupos: mujer 

u hombre (Wordreference, 2007). 

b) Definición operacional: Se operacionalizó en dos categorías: 

- Masculino: Se refiere a todos los pacientes varones que 

participaron en   la investigación. 

- Femenino: Se refiere a todas las pacientes mujeres que 

participaron en la investigación. 

A.3) Grado de Instrucción: 

a) Definición conceptual: Conjunto de conocimientos  adquirido 

por los pacientes en el sistema formal de educación,  se 

consideraron los años de estudio (Wordreference, 2007). 
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b) Definición operacional: Se operacionalizó en tres categorías: 

- Entre 0 a 6 años: Corresponde a los que no tienen 

educación o tienen  educación primaria completa o 

incompleta. 

- Entre los 7 a 11 años: Corresponde a la primaria 

completa, más la secundaria completa o incompleta.  

- Más de 11 años de educación: Corresponde a la 

educación universitaria o técnica, completa o incompleta. 

A.4) Ocupación: 

a) Definición conceptual: Se define como empleo u oficio 

(Wordreference, 2007). 

b) Definición operacional: Se operacionalizó en dos 
categorías: 

- Empleado: Si actualmente se encuentra realizando 

alguna actividad o ejerciendo un oficio. 

- Desempleado: Si no ejerce ningún oficio. 
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A.5)  Estado civil: 

a) Definición conceptual: Condición de cada persona en 

relación con los derechos y obligaciones civiles, sobre todo en 

lo que hace relación a su condición de soltería, matrimonio, 

viudez, etc. (Wordreference, 2007). 

b) Definición operacional: Se operacionalizó en dos 

categorías: 

- Con pareja 
 
- Sin pareja. 

A.6) Religión: 

a) Definición conceptual: Credo que profesan las personas, los 

cuales se identifican con una determinada línea de creencias, 

normas morales y prácticas rituales (Wordreference, 2007).  

b) Definición operacional: Se operacionalizó en dos categorías 

- Católica: Todos los pacientes que profesan la religión 

cristiana, apostólica romana. 

-  Otros: Todos los pacientes que profesan otro tipo de 

credo.  
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A.7) Condición del usuario en el programa:  

a) Definición conceptual: Todos los pacientes con 

tuberculosis pulmonar diagnosticada que pertenecen al 

Programa de Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y 

Control de la Tuberculosis (ESN-PCT), y que se encuentren 

recibiendo los diferentes esquemas de tratamiento (MINSA, 

2006). 

b)   Definición operacional: Se operacionalizó en cinco 

categorías: 

- Casos nuevos: Incluye a personas con Tuberculosis 

pulmonar diagnosticada por primera vez. 

- Recaídas por primera vez: Pacientes que después de recibir 

el tratamiento antituberculoso, han vuelto a presentar la 

enfermedad. 

- Abandonos recuperados por primera vez: Pacientes que han 

dejado el tratamiento por vez primera y han sido 

reincorporados al programa. 

- Fracasos al esquema  de tratamiento primario: Pacientes 

que  han fracasado después de recibir el tratamiento 

antituberculoso primario, presentando la enfermedad. 
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- Los casos crónicos: Incluyen los usuarios con fracasos a un 

esquema de tratamiento secundario, recaídas por dos o más 

veces  y abandonos recuperados. 

B) Factores familiares: 

a) Definición conceptual: Es toda fuerza, condición o elemento 

que coopera con otras para producir una situación o modificar el 

comportamiento familiar  (Anglade, 2006). 

b) Definición operacional: Esta variable estará referida a 

factores familiares como: tamaño, funcionalidad  e ingreso 

familiar. 

B.1) Tamaño familiar: 

a)  Definición conceptual: Número de miembros que integran 

la familia (Bustamante, 2002). 

b) Definición operacional: Se operacionalizó en tres 

categorías:   

- Conformada por 7 o más miembros: Familia grande. 

- Conformada por 4 a 6 miembros: Familia mediana. 

- Conformada por hasta 3 miembros: Familia pequeña. 
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B.2) Funcionalidad familiar: 

a) Definición conceptual: Auto evaluación subjetiva del 

paciente  entorno al funcionamiento familiar, medido a través del 

Apgar  Familiar modificado. Horwitz y Florenzano (1985), citado 

por Tello (1992). 

b) Definición operacional: Se operacionalizó en las siguientes 

categorías: 

- De 0-3 puntos: Malo. 

- De 4-6 puntos: Regular. 

- De 7-10 puntos: Bueno. 

B.3) Ingreso familiar: 

a) Definición conceptual: Es la cantidad de ingresos en 

moneda nacional, que dispone la familia para cubrir sus 

necesidades (Chit, Laks, 2007). 

b) Definición operacional: Se operacionalizó en las siguientes 

categorías: 

- Menos de S/. 300  al mes: Bajo. 

- De S/.300 a S/. 500: Regular. 

- De S/. 500 a más: Bueno. 
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C) ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE SALUD: 

a) Definición conceptual: Percepciones y acciones auto-

emprendidas por los pacientes con TBC pulmonar enmarcadas 

dentro de un patrón multidimensional que sirve para mantener o 

aumentar el nivel de bienestar, auto-realización y satisfacción 

(Tello, 1992). 

b) Definición operacional: Esta variable se midió a través de la 

Escala del Estilo de Vida Promotor de Salud de Walker, Sechrist 

y Pender (1985). En esta escala las autoras identifican cinco 

dimensiones: auto-realización, responsabilidad de salud, 

ejercicio, nutrición, apoyo interpersonal y manejo del stress. Se 

operacionalizó en tres categorías:  

- De 48-64 puntos: Malo. 

- De 65-128 puntos: Regular. 

- De 129-192 puntos: Bueno. 
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IV. RESULTADOS 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 
LOS FACTORES PERSONALES DE LA MUESTRA DE PACIENTES 
CON TUBERCULOSIS PULMONAR ESTUDIADOS 

 

FACTORES PERSONALES Nº % 

EDAD 35 100 
Adulto Joven 23 65.7 
Adulto Maduro 10 28.6 
Adulto Mayor 2 5.7 

SEXO 35 100 
Masculino  17 48.6 
Femenino 18 51.4 

CONDICIÓN DE USUARIO 35 100 
Caso nuevo 22 62.8 
Recaída por primera vez 5 14.3 
Abandono recuperado por 
primera vez 

1 2.9 

Fracaso al esquema de 
tratamiento 

1 2.9 

Caso crónico 6 17.1 
GRADO DE INSTRUCCIÓN 35 100 

0 – 6 años 14 40 
7 – 11 años 15 42.9 
11 a más años 6 17.1 

RELIGIÓN 35 100 
Católica 20 57.1 
Otros 15 42.9 

OCUPACIÓN 35 100 
Empleado  7 20 
Desempleado 28 80 

ESTADO CIVIL 35 100 
Con pareja  22 62.8 
Sin pareja 13 37.2 

Fuente: Factores Personales – Familiares y Estilo de Vida 
Promotor de Salud del Paciente con tuberculosis Pulmonar. Red 
de Salud  Pacasmayo. Universidad Nacional de Trujillo. Perú. 
2007.  
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TABLA 2. DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 
FACTORES FAMILIARES DE LA MUESTRA DE PACIENTES CON 
TUBERCULOSIS PULMONAR ESTUDIADOS     

 

FACTORES FAMILIARES Nº % 

TAMAÑO FAMILIAR 35 100 

Familia Grande 5 14.3 

Familia Mediana 25 71.4 

Familia Pequeña 5 14.3 

INGRESO FAMILIAR 35 100 

Bajo  19 54.2 

Regular 15 42.9 

Bueno 1 2.9 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 35 100 

Malo  1 2.9 

Regular 5 14.3 

Bueno 29 82.8 

 

Fuente: Idem.  
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TABLA 3. DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL  
ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE SALUD DEL PACIENTE CON 
TUBERCULOSIS PULMONAR 

 
 

ESTILO DE VIDA 

PROMOTOR DE SALUD 
Nº % 

Bueno (De 129 a 192 Ptos.) 15 42.9 

Regular (De 65 a 128 Ptos.) 20 57.1 

Total  35 100 

 
 
Fuente: Idem. 
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TABLA 4. DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL 
ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE SALUD Y EDAD DE LOS 
PACIENTES 

 
ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE SALUD 

De 129 a 192 

Ptos. 

De 65 a 128 

Ptos. 

TOTAL 
EDAD 

Nº % Nº % Nº % 

Adulto Joven  10 43.5 13 56.5 23 65.7 

Adulto Maduro 5 50.0 5 50.0 10 28.6 

Adulto Mayor 0 0 2 100.0 2 5.7 

Total  15 42.9 20 57.1 35 100 

Eta = 0.221  p > 0.05  0.579 
 

 
Fuente: Idem. 
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TABLA 5. DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL 
ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE SALUD Y SEXO DE LOS 
PACIENTES 

 
ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE SALUD 

De 129 a 192 

Ptos. 

De 65 a 128 

Ptos. 

TOTAL 
SEXO 

Nº % Nº % Nº % 

Masculino  8 47.1 9 52.9 17 48.6 

Femenino  7 38.9 11 61.1 18 51.4 

Total  15 42.9 20 57.1 35 100 

Eta = 0.083  p > 0.05  0.637 
 
 

Fuente: Idem. 
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TABLA 6. DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL 
ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE SALUD Y CONDICIÓN DE 
USUARIOS DE LOS PACIENTES 
 

ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE SALUD 

De 129 a 192 

Ptos. 

De 65 a 128 

Ptos. 

TOTAL CONDICIÓN DE 

USUARIOS 

Nº % Nº % Nº % 

Caso nuevo 9 40.9 13 59.1 22 62.8 

Recaída por 1ra vez 2 40.0 3 60.0 5 14.3 

Abandono recuperado por 

1ra vez 

1 100.0 0 0 1 2.9 

Fracaso al esquema de 

tratamiento primario 

1 100.0 0 0 1 2.9 

Caso crónico 2 33.3 4 66.7 6 17.1 

Total  15 42.9 20 57.1 35 100 

Eta = 0.290  p > 0.05  0.926 
 
 

Fuente: Idem. 
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TABLA 7. DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL 
ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE SALUD Y GRADO DE 
INSTRUCCIÓN DE LOS PACIENTES 

 
ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE SALUD 

De 129 a 192 

Ptos. 

De 65 a 128 

Ptos. 

TOTAL GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

Nº % Nº % Nº % 

0 – 6 años 4 28.6 10 71.4 14 40.0 

7 – 11 años 8 53.3 7 46.7 15 42.9 

Más de 11 años 3 50.0 3 50.0 6 17.1 

Total  15 42.9 20 57.1 35 100 

r = 0.195  p > 0.05  0.263 
 

 
Fuente: Idem. 
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TABLA 8. DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL  
ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE SALUD Y RELIGIÓN DE LOS 
PACIENTES 
 

ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE SALUD 

De 129 a 192 

Ptos. 

De 65 a 128 

Ptos. 

TOTAL 
RELIGIÓN 

Nº % Nº % Nº % 

Católica 11 55.0 9 45.0 20 57.1 

Otros 4 26.7 11 73.3 15 42.9 

Total  15 42.9 20 57.1 35 100 

Eta = 0.283  p > 0.05  0.099 
 
 

Fuente: Idem. 
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TABLA9. DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL  
ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE SALUD Y OCUPACIÓN DE LOS 
PACIENTES 
 

ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE SALUD 

De 129 a 192 

Ptos. 

De 65 a 128 

Ptos. 

TOTAL 
OCUPACIÓN 

Nº % Nº % Nº % 

Empleado  3 42.9 4 57.1 7 20 

Desempleado 12 42.9 16 57.1 28 80 

Total  15 42.9 20 57.1 35 100 

Eta = 0.000  p > 0.05  1.000 
 
 

Fuente: Idem. 
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TABLA 10. DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 
EL ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE SALUD Y ESTADO CIVIL DE 
LOS PACIENTES 
 

ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE SALUD 

De 129 a 192 

Ptos. 

De 65 a 128 

Ptos. 

TOTAL 
ESTADO CIVIL 

Nº % Nº % Nº % 

Con pareja 10 45.5 12 54.5 22 62.8 

Sin pareja 5 38.5 8 61.5 13 37.2 

Total  15 42.9 20 57.1 35 100 

Eta = 0.068  p > 0.05  0.697 
 

 
Fuente: Idem. 
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TABLA 11. DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 
EL ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE SALUD Y TAMAÑO 
FAMILIAR  DE LOS PACIENTES 
 

ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE SALUD 

De 129 a 192 

Ptos. 

De 65 a 128 

Ptos. 

TOTAL 
TAMAÑO FAMILIAR 

Nº % Nº % Nº % 

Con 7 o más miembros  

 

2 40.0 3 60.0 5 14.3 

Con 4 o 6 miembros 

 

11 44.0 14 56.0 25 71.4 

Hasta 3 miembros 

 

2 40.0 3 60.0 5 14.3 

Total  15 42.9 20 57.1 35 100 

r = 0.000  p > 0.05  1.000 
 
 
Fuente: Idem. 
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TABLA 12. DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 
EL ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE SALUD E INGRESO 
FAMILIAR DE LOS PACIENTES EN ESTUDIO. 
 

ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE SALUD 

De 129 a 192 

Ptos. 

De 65 a 128 

Ptos. 

TOTAL INGRESO 

FAMILIAR 

Nº % Nº % Nº % 

Menos de S/. 300. 5 26.3 14 73.7 19 54.2 

De S/. 300 a S/. 

500. 

9 60.0 6 40.0 15 42.9 

De S/.500 a más. 1 100.0 0 0.0 1 2.9 

Total  15 42.9 20 57.1 35 100 

r = 0.387  p < 0.05  0.022 
 

Fuente: Idem. 
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TABLA 13. DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 
EL ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE SALUD Y FUNCIONALIDAD 
FAMILIAR DE LOS PACIENTES EN ESTUDIO. 
 

ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE SALUD 

De 129 a 192 

Ptos. 

De  65 a 128 

Ptos. 

TOTAL FUNCIONALIDAD 

FAMILIAR 

Nº % Nº % Nº % 

De 0 a 3 puntos. 0 0.0 1 100 1 2.9 

De 4 a 6 puntos. 0 0.0 5 100 5 14.3 

De 7 a 10 puntos. 15 51.7 14 48.3 29 82.8 

Total  15 42.9 20 57.1 35 100 

r = 0.372  p < 0.05  0.028 
 

 
Fuente: Idem. 
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V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 Tabla 01: En la presente tabla se observa la distribución 

numérica y porcentual según los factores personales de 35 pacientes 

con tuberculosis pulmonar estudiados. Donde se aprecia que el mayor 

porcentaje (65.7%) son adultos jóvenes con similares porcentajes del 

sexo masculino (48.6%) y femenino (51.4%); y que el 62.8% de los 

pacientes que hacen uso del programa son casos nuevos. En lo 

referente al grado de instrucción un 42.9% tienen entre 7 y 11 años de 

educación. El 57.1% profesa la religión católica, el 80% se encuentra 

desempleado y le 62.8% tiene pareja. 

 Con respecto a la edad similares resultados fueron encontrados 

por Zavaleta (2006), en su trabajo de investigación titulado 

“Prevalencia de la tuberculosis multidrogorresistente y algunos factores 

sociodemográficos en pacientes adultos”, realizado en HDT Y HBT, 

reportando que el 70% de los pacientes son adultos jóvenes, el 20% 

son adultos maduros y el 10% son adultos mayores; afirmando así que 

la mayor parte de los pacientes son adultos jóvenes. 

La tuberculosis es la enfermedad infectocontagiosa más 

mortífera puesto que es la causante de más de la cuarta parte de 

todas las muertes evitables en la edad adulta, siendo una situación 
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preocupante, ya que en los países en vías de desarrollo como el 

nuestro, la enfermedad afecta a la población en general, estimándose 

que el grupo de edad mas afectado esta entre 15 y 44 años, lo cual 

causa un gran impacto económico y social, por ser quienes se 

encuentran en edad reproductiva y edad económicamente activa 

(MINSA, 2006). 

Estos resultados corroboran que la tuberculosis se manifiesta 

rápidamente en grupos jóvenes, lo que puede deberse  a que esta 

etapa conlleva un mayor número de responsabilidades y roles que 

cumple como el trabajo exhaustivo y prolongado a fin de de cubrir las  

necesidades básicas del ser humano, lo que podría traer como 

consecuencia el descuido de la buenas conductas de salud 

incrementando así el riesgo de contraer la tuberculosis (Torres, 2002). 

En cuanto al sexo Zavaleta encontró que el 59% correspondía al 

sexo masculino y el 41% al sexo femenino. Otro estudio realizado por 

Hilario y Liñer  (2000) sobre conocimiento de tuberculosis pulmonar y 

calidad de autocuidado del paciente ambulatorio del programa de 

control de tuberculosis  en la Microrred del Porvenir, Trujillo; 

informando que el 51.4% de los pacientes con tuberculosis pulmonar 

son del sexo masculino y un porcentaje ligeramente menor (48.6%) 

son del sexo femenino. 
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Contrariamente en nuestro estudio, se ha encontrado un ligero 

predominio del sexo femenino, lo que probablemente se deba a los 

diferentes tipos de roles que desempeñan varones y mujeres en al 

sociedad como son el tipo de trabajo, los turnos relativos, etc. Así 

también el rol de la mujer en el hogar, donde muchas veces es la 

sostenedora, situación que genera situación emocional y efectos 

nocivos en el equilibrio de la persona, lo que repercute de forma 

negativa en su salud. 

En lo que concierne a la condición del paciente como usuario 

del programa de Estrategia Nacional de Prevención y Control de 

Tuberculosis del MINSA encontramos que el 62.8% son casos nuevos, 

el 14.3% han recaído por primera vez, el 2.9% son pacientes que han 

abandonado por primera vez el tratamiento y el 2.9% han fracasado al 

esquema de tratamiento primario; y el 17.1% son casos crónicos. No 

se han encontrado estudios realizados anteriormente que hayan tenido 

estas variables como factor personal. Sin embargo según lo 

encontrado en nuestro estudio el mayor porcentaje de pacientes con 

tuberculosis pulmonar son casos nuevos. 

Con respecto al grado de instrucción, Zavaleta en el año 2006 

encontró que el 56% de los pacientes de su estudio tenían educación 

secundaria, el 23% tenían educación superior y/o técnica, el 18% 

tenían educación primaria y el 3% eran analfabetos; afirmando que la 
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mayoría de los pacientes tenían una educación secundaria. Otro 

estudio realizado por Hilario y Liñer, anteriormente citado, reportó que 

el mayor porcentaje (58.6%) de los pacientes tenían grado de 

instrucción media.  

Ambos trabajos antes mencionados muestran similitud con los 

hallazgos obtenidos en el presente estudio en el que el 42.9% de los 

pacientes entre 7 a 11 años de instrucción, lo que equivale a la 

primaria completa, mas la secundaria completa o incompleta. 

Cabe esperar que a medida aumente el nivel educativo, las 

personas amplíen y apliquen mejor sus conocimientos en relación con 

las estructuras económicas y culturales, para lograr la satisfacción de 

la diversas necesidades en que vive (Suárez, 1994). 

No se han encontrado estudios que se relacionen al paciente 

con Tuberculosis pulmonar y la religión que este profesa. 

Referente a la ocupación; se ha encontrado similitud con un 

estudio realizado por Abanto en el año 2003. En el que se reportó que 

la mayoría de los pacientes multidrogorresistentes con los que trabajó, 

presentan desempleo, afirmando que el desempleo esta asociado al 

fracaso del tratamiento por cumplimiento irregular del mismo. 
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Finalizando consideramos el estado civil de los pacientes con 

tuberculosis pulmonar, según el cual el 62.8% tiene pareja. 

Tabla 02: Se observa la distribución numérica y porcentual 

según los factores familiares de los pacientes con tuberculosis 

pulmonar. En lo que  refiere a tamaño familiar; se evidencia que el 

71.4% de las familias están compuestas por 4 a 6 miembros (familia 

mediana), 14.3% esta compuesta por 7 a mas miembros (familia 

grande) y el 14.3% esta compuesta por hasta 3 miembros (familia 

pequeña). Respecto al ingreso familiar el 2.9% obtuvo entre 0-3 

puntos, que corresponde a un mal funcionamiento familiar; el 14.3% 

obtuvo entre 4 a 6 puntos correspondientes a un regular 

funcionamiento familiar y el 82.8% obtuvo entre 7 a 10 puntos 

correspondientes a un buen funcionamiento familiar. 

No se han encontrado estudios que relacionen a los pacientes 

con tuberculosis pulmonar y factores familiares como: tamaño, ingreso 

y funcionalidad familiar. Sin embargo en un trabajo realizado por 

García y Gómez en el año 2000, titulado “Grado de apoyo familiar y 

nivel de autoestima del adulto joven con tuberculosis pulmonar”, 

realizado en el centro Medico La Esperanza-Trujillo, afirma que la 

pérdida o falta de apoyo familiar se vincula con la enfermedad y su 

progresión, creando tensión, sentimientos de pérdida, alejamiento del 

entorno familiar-social y rompimiento de la red, incrementando la 
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vulnerabilidad de enfermar o presentar complicaciones ; sucede lo 

contrario cuando el paciente con tuberculosis cuenta con apoyo 

familiar constituyéndose este en un valioso recurso para mitigar la 

potencialidad de los efectos dañinos de estresores ocasionados por las 

características peculiares de la tuberculosis. (García y Gómez, 2000). 

El nexo entre los miembros de una familia es tan estrecho que 

alguna modificación de un de sus miembros provoca modificaciones en 

los otros y en consecuencia en toda la familia, así por ejemplo la 

enfermedad de uno de sus miembros altera la vida del resto de los 

familiares quienes tienen que modificar su estilo de vida para cuidar 

del familiar enfermo (Herrera, 1997). 

Tabla 03: Reporta la distribución numérica y porcentual según 

el Estilo de Vida Promotor de Salud (EVPS) de los pacientes con 

tuberculosis pulmonar estudiados. Se observa que el 57.1% de los 

pacientes obtuvo como puntuación entre 65 a 128 que corresponde a 

un regular EVPS; y el 42.9% alcanzo una puntuación que corresponde 

a un buen EVPS. 

Estos resultados son similares a los reportados por León y 

Serrano (2004), en su trabajo realizado con adultos mayores; en el que 

el 37.9% presentaron un EVPS medio, y un 32.8% un EVPS alto; otro 

estudio realizado por Castillo y Ortiz en el año 2006, en personas 
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adultas maduras encontró que el 71.2% calificó en un EVPS regular y 

el 28.8% calificó en un EVPS bueno. 

Un estudio realizado por García y Lázaro (2005) en 70 

pacientes con TBC pulmonar sobre autocuidado; influencia del nivel de 

información sobre TBC pulmonar y los estilos de vida de pacientes con 

TBC pulmonar, reportó que el 52.9% presentaron un EVPS adecuado 

y el 47% restante presenta un EVPS inadecuado. 

Cuando hablamos de estilo de vida saludables, estamos 

haciendo referencia a conductas sobre las cuales el individuo ejerce 

control, que son parte componente del patrón de sus vida cotidiana y 

que tiene un impacto en su estado de salud , pudiendo así neutralizar 

o minimizar riesgos productores de enfermedades, puesto que los 

comportamientos influyen en que la personas permanezcan sanas o se 

enfermen, y en caso de que esto suceda, su papel va a ser decisivo en 

la recuperación y en la velocidad a que ésta se produzca (Tello,1992). 

Lo mencionado anteriormente, es la clave de acción en la que 

incide  Nola J. Pender en su modelo de Promoción de la salud, 

enfatizando la importancia mediadora de los procesos cognitivos como 

la regulación de conductas, definiendo a la promoción de la salud 

como actividades encaminadas a promover estilos de vida sanos 

(Marriner,1999). Siendo así nos atrevemos a decir que para que un 
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paciente con tuberculosis pulmonar adopte estilos de vida saludables, 

es decir, se determine por comportamientos que promuevan y protejan 

su salud, prevengan la enfermedad y sus complicaciones, y ayuden a 

su propia recuperación; debe otorgarle una alta valoración a su salud, 

ser conciente de que puede asumir comportamientos saludables 

teniendo una amplia e integral concepción de su salud, y estar 

conciente de su actual estado de salud. 

Las pruebas estadísticas de este estudio indican que el mayor 

porcentaje de los pacientes con tuberculosis pulmonar tiene un Estilo 

de Vida Promotor de Salud (EVPS) regular, lo que probablemente se 

deba a que los pacientes con tuberculosis pulmonar que pertenecen al 

programa no tienen muy en claro los factores cognitivos y perceptivos 

antes mencionados, que influyen directamente en la adopción de 

conductas que promuevan su salud, por lo que no están optimizando la 

práctica de estilos de vida saludables; aunque debe tenerse en cuenta 

que la diferencia no es muy significativa entre aquellos que tienen 

regular estilo de vida promotor de salud (57.1%) y los que alcanzaron u 

buen puntaje al aplicarse la escala (42.9%). 

 Tabla 04: En esta tabla se evidencia la distribución numérica y 

porcentual según el Estilo de Vida Promotor de Salud (EVPS) y la 

edad de los pacientes en estudio. Encontrándose con respecto al 

EVPS que el 57.6% calificó en una puntuación regular y con respecto a 
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la edad el 65.7% de los pacientes que participaron en la investigación 

son adultos jóvenes, de los cuales el 56.5% obtuvieron una puntuación 

regular de su estilo de Vida Promotor de Salud (EVPS). El 28.6% de 

los pacientes son adultos maduros con idénticos porcentajes (50%) en 

las puntuaciones de EVPS regular y bueno; y el 5.7% son adultos 

mayores, de los cuales el 100% tienen un regular EVPS. La prueba 

estadística de ETA indica que no existe relación entre estas variables.  

Estos hallazgos son similares a los reportados por Castillo y 

Ortiz en el año 2006, observando que de las personas que calificaron 

en un EVPS bueno, un 37.8% están comprendidas entre los 50 a 59 

años, de las que calificaron en un EVPS malo, el 12.6% estaban 

comprendidas entre los 40 a 49 años, encontrando una relación 

altamente significativa entre el EVPS y  la edad. Afirmando que es 

probable que los adultos con edades comprendidas entre los 50 a 59 

años tengan un mejor estilo de vida por esmerarse mas en el cuidado 

de su salud frente a algunos indicios de enfermedad y por tener mayor 

acogida en algunos sistemas de salud. 

Otro estudio realizado por León y Serrano en el año 2004 en 

adultos mayores, observó que el mayor porcentaje 89.5% de adultos 

mayores son EVPS alto tenían entre 60 a 69 años  y tan solo el 10.8% 

tenían de 70 a mas años; encontrando similares resultados en el EVPS 

medio; en cuanto a los adultos que calificaron con EVPS bajo, el 
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88.2% eran adultos de 70 años y mas. Concluyendo que los adultos de 

60 a 69 años presentan EVPS alto y medio, y que los adultos de 70 a 

mas años presentan EVPS bajo afirmando así que la edad si influye en 

el estilo de vida de los adultos. Refiriendo que estos resultados 

probablemente se debían a que las personas que entran en etapa de 

adulto mayor mantienen el estilo de vida y es de esperar que a medida 

que aumente la edad en el adulto mayor, disminuye el nivel de estilo 

de vida. 

Aunque en nuestro estudio no se ha encontrado relación 

significativa entre la edad y el EVPS, la tendencia demuestra que la 

edad es una  característica demográfica en función de la cual varia la 

salud de las personas y de manera singular en pacientes con 

tuberculosis pulmonar, puesto que encontramos que el mayor 

porcentaje 65.7% son adultos jóvenes con edades comprendidas entre 

19 y 39 años, de los que el 56.5% obtuvieron regular EVPS, debido 

probablemente a que en ésta etapa de la vida los adultos jóvenes 

están mas avocados  al logro de sus objetivos, al trabajo, cumplimiento 

de roles y confiando en la plenitud de su desarrollo descuidan la 

práctica de estilos de vida saludables y debido también a que este 

grupo es el que menos acude a los centros de salud por los estigmas 

sociales que le son asignados a esta enfermedad infectocontagiosa.  
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Coincidimos con las investigaciones mencionadas en que los 

adultos maduros, que en nuestro estudio comprenden las edades entre 

40 a 64 años, son los que mantienen un EVPS bueno que declina en 

proporción directa a medida que el adulto envejece. 

Tabla 05: Se observa la distribución numérica y porcentual 

según el Estilo de Vida Promotor (EVPS) y el sexo de la muestra de 

este estudio. Referente al EVPS el 57.1% obtuvo una calificación 

regular y en lo que se refiere al sexo, el 51.4% de los pacientes que 

participaron son del sexo femenino. De los que el 61.1% obtuvieron un 

EVPS regular y el 38.7% un EVPS bueno. El 52.9% de los pacientes 

del sexo masculino calificaron con un EVPS regular y el 47.1% con 

EVPS bueno, evidenciándose que los participantes del sexo obtuvieron 

un predominio en la práctica de EVPS bueno. Al ser sometida a la 

prueba estadística, no se encontró relación de significancia estadística 

entre estas variables. 

León y Serrano en el año 2004 en un estudio realizado en 

adultos mayores observó que el mayor porcentaje de la muestra 

(84.2%) fueron de sexo femenino con un EVPS alto, con similares 

resultados en EVPS medio, sin embargo en el EVPS bajo, los 

participantes de sexo masculino fueron los que obtuvieron el mayor 

porcentaje. De igual modo Castillo y Ortiz en el año 2006 encontraron 

que el 29.1% de los participantes del sexo femenino calificaron con 
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EVPS bueno, en el EVPS regular el 83.2% de los participantes del 

sexo masculino, y en EVPS malo el 11.2% de los participantes del 

sexo masculino. 

Ambos estudios encontraron relación altamente significativa 

entre el sexo y el EVPS, sosteniendo que el sexo es un factor que 

influye en la práctica de medidas preventivo-promocionales 

evidenciando que las mujeres las realizan mejor en comparación con 

lo varones, esto se debe posiblemente a que les preocupa su salud, 

apariencia física y personal, por otro lado los varones por los diferentes 

roles y responsabilidades que cumplen descuidan muchas veces su 

salud y no realizan buenas prácticas de medidas preventivo-

promocionales. (Papalia, 1997). 

No obstante, en la presente investigación no se encontró 

relación entre el sexo y el EVPS y contrariamente a los estudios 

mencionados, quienes obtuvieron mayores porcentajes en la práctica 

de EVPS regular fueron las mujeres frente a los varones las que 

obtuvieron un mayor porcentaje en la práctica de EVPS bueno. Lo que 

se debería a que probablemente las mujeres que participaron en la 

investigación acuden con menor frecuencia a los establecimientos de 

salud y en relación con los roles que desempeñan dedican mayor 

tiempo al cuidado de su familia y al cumplimiento de faenas cotidianas 

descuidando su salud. 
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Tabla 06: Esta tabla muestra la distribución numérica y 

porcentual según el Estilo de Vida Promotor de Salud (EVPS) y la 

condición de usuario del Programa de Estrategia Sanitaria Nacional 

para la Prevención y Control de la Tuberculosis (ESN-PCT)  de los 

pacientes de la Red de Salud Pacasmayo. El 62.8% son casos 

nuevos, de los cuales el 59.1% calificó regular EVPS y el 40.9% 

calificó buen EVPS. El 14.3% son pacientes que han recaído por 

primera vez de los cuales el mayor porcentaje, 60.0% presenta regular 

EVPS. Del 2.9% que han abandonado el tratamiento y han sido 

recuperados por primera vez, el 100% obtuvieron buen EVPS. El 2.9% 

de la muestra han fracasado al esquema de tratamiento primario, de 

los cuales el 100% obtuvo un buen EVPS. Finalmente el 17.1% de los 

pacientes son casos crónicos, el 66.7% de ellos obtuvo regular EVPS  

y el 33.3% obtuvo buen EVPS. La prueba estadística de Eta indica que 

no hay relación entre estas variables, tampoco se encontró 

significancia estadística. 

El Programa de Estrategia Sanitaria Nacional para la 

Prevención y Control de la Tuberculosis (ESN-PCT) del Ministerio de 

Salud establece cinco categorías para la clasificación de los pacientes 

con tuberculosis, cada una de las categorías cuenta con esquemas de 

tratamiento antituberculosos diferenciados los cuales han sido 

recomendados por la Organización Mundial de la Salud. 
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La tuberculosis multidrogorresistente  generalmente se observa 

en los casos crónicos, luego del fracaso a regimenes de tratamiento y 

representa una proporción importante de los enfermos con tuberculosis 

con resistencia secundaria o adquirida y excepcionalmente la 

tuberculosis multidrogorresistente  se observa en los casos nuevos, es 

decir en pacientes que nunca tomaron medicamentos antituberculosos, 

pero que se infectaron con bacilos multidrogorresistentes y fracasaron 

al esquema de tratamiento primario (MINSA, 2006). 

Luna Victoria citada por Zavaleta en el año 2006, sostuvo que 

una persona afectada por la tuberculosis reacciona de manera 

diferente a otra que ya vive padeciendo la enfermedad cierto tiempo, 

pues ésta última habrá recibido la orientación necesaria y contará con 

los  conocimientos básicos para desarrollar potencialidades y 

aplicarlas en el cuidado de su salud. 

Según los hallazgos estadísticos de esta investigación podemos 

concluir que existe una tendencia a la regular práctica de EVPS de los 

pacientes que pertenecen al programa de prevención y control de la 

tuberculosis, con excepción de los pacientes que están en las 

categorías de abandono recuperado por primera vez y fracasos al 

esquema de tratamiento primario,  que obtuvieron una buena 

calificación en su EVPS. Probablemente debido a que han tomado 

conciencia de su enfermedad mejorando sus hábitos y 
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comprometiéndose con el tratamiento a seguir, conducta que se 

anhela pero no se observa en los pacientes que son casos crónicos, 

casos nuevos y recaídas por primera vez.  

Tabla 07: En esta tabla se encuentra la distribución numérica y 

porcentual de la muestra según el Estilo de Vida Promotor de Salud 

(EVPS) y el grado de instrucción. Observamos que el 42.9% de los 

pacientes cuenta con 7 a 11 años de educación que se corresponde 

con la educación primaria mas la educación secundaria completa o 

incompleta, de los cuales el mayor porcentaje, 53.3% calificó con buen 

EVPS. El 40 % tiene entre 0 a 6 años de instrucción, lo que incluye a 

los analfabetos y a los pacientes con educación primaria completa o 

incompleta, de ellos el 71.4% calificó con regular EVPS. El 17.1% tiene 

mas de 11 años de educación, lo que corresponde a la educación 

superior, quienes obtuvieron el mismo porcentaje, 50% tanto para 

EVPS regular y bueno. 

Estos resultados son similares a los encontrados por Aranda y 

Benítez en el año 2004, y por León y Serrano en el mismo año, 

quienes coincidieron en sus respectivos trabajos de investigación al 

relacionar el EVPS y la variable grado de instrucción, afirmando que a 

mayor grado de instrucción aumentan las exigencias de cuidarse a si 

mismo. Es así que concluyeron que a mayor grado de instrucción  
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existen mayores posibilidades de encontrar buenas prácticas de 

EVPS, influyendo la educación en el EVPS. 

La educación es una variable socio-económica íntimamente 

relacionada  a la salud, de tal forma que se la puede considerar como 

una variable predictiva en el estado de salud, es el agente principal en 

el desarrollo de la práctica de estilos de vida saludables, siendo 

también un factor importante en el mantenimiento de la salud puesto 

que le permite al ser humano tener mayor conocimiento sobre 

diferentes hábitos y costumbres que le ayudarán a mantener una 

buena salud, permitiéndole también conocer diferentes posibilidades; 

teniendo como base la teoría cognoscitiva, la misma que establece 

que las conductas hacia la salud son producto del conocimiento, las 

actitudes, los valores y las creencias que tienen las personas (Greene 

y Simona, 1991). Siendo así, las personas que consideran que su 

salud está determinada por sus propias conductas son las que tienen 

control interno de su salud, según la teoría de Pénder (Marriner, 1999). 

En esta investigación no se encontró relación de significancia 

estadística entre las variables, sin embargo la tendencia muestra que a 

mayor grado de instrucción existe mayor posibilidad de encontrar 

pacientes con tuberculosis pulmonar con buen EVPS. 
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Tabla 08: Distribución numérica y porcentual de la muestra 

según el Estilo de Vida Promotor de Salud (EVPS) y la religión. Se 

halló que el 57.1% de los pacientes profesa la religión católica, de los 

cuales el 55% obtuvo un buen EVPS y el 45% un regular EVPS. El 

42.9% profesa otra religión, de los que el 73.3% calificó con regular 

EVPS y el 26.7% con buen EVPS. Al aplicar la prueba estadística Eta, 

no se encontró relación entre las variables. 

En una investigación  realizada por León y Serrano (2004), se 

reportó que de los adultos mayores de su estudio el 84.2% profesaban 

la religión católica y tenían un EVPS alto. No se han encontrado otros 

estudios que relacionen estas dos variables en pacientes con 

tuberculosis pulmonar. 

La religión en el seno de la sociedad es una institución tanto 

social como espiritual, permitiendo a las personas la pertenencia a 

alguna forma de religión ya que esta es parte de la cultura  y además 

es una fuerza integradora de la sociedad misma, en forma tradicional 

las religiones establecidas se han ocupado de la ética y la conducta 

moral de las personas. La religión católica por ser la mas antigua y 

predominante de todas las religiones  tiene mayor influencia en la 

sociedad de hoy (León y Serrano, 2004). 
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Si decimos que la religión es el credo que profesan las 

personas, la cuales se identifican con una determinada línea de 

creencias, normas morales y prácticas rituales, podemos concluir que 

la religión católica juega un rol positivo en la adopción de conductas 

que promueven la salud en pacientes con tuberculosis pulmonar, 

puesto que aunque en este estudio no se haya encontrado  relación 

estadística significativa entre las variables, la tendencia muestra que 

los pacientes que profesan la religión católica tienen un buen EVPS  

en comparación con los pacientes que profesan otra religión, quienes 

obtuvieron regular EVPS. 

Tabla 09: Muestra la distribución numérica y porcentual según 

el Estilo de Vida Promotor de Salud (EVPS) y la ocupación de los 

pacientes en estudio. Observamos que el 80% de los pacientes se 

encuentra desempleado,  los cuales el 57.1% obtuvo regular EVPS y el 

42.9% obtuvo buen EVPS. Solo el 20% de los pacientes en estudio se 

encuentra empleado, de ellos el 57.1% obtuvo regular EVPS y el 

42.9% buen EVPS. La  prueba estadística de Eta indicó que no existe 

relación estadística entre estas variables. 

Estos resultados son muy similares a los encontrados por 

Zavaleta en el año 2006, en el que reportó que el 84% de los pacientes 

con tuberculosis no trabajan, y solo el 16% de ellos si trabajaban. 
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De otro lado León y Serrano reportaron que el 84.2% de su 

muestra con EVPS alto, si trabajaban y que el 88.2% de los adultos 

con EVPS bajo, no trabajaban; concluyendo que aquellos que si 

trabajaban tenían un EVPS alto y medio; y aquellos que no trabajaban 

tenían un EVPS bajo. Encontrando una relación estadística 

significativamente alta (León y Serrano, 2004). 

Según Skeet citado por León y Serrano, el empleo u oficio que 

realiza una persona le permite obtener los medios económicos 

necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. El ingreso 

económico independiente afirma la posición del adulto en el hogar y su 

utilidad laboral, mejorando no solo su situación económica sino 

también su estado anímico, así pues al adaptarse a una disminución 

de ingresos  o confiar en los demás para obtener ayuda económica 

puede ser considerado por el paciente como un relego de sus 

funciones dentro del grupo familiar produciéndose cambios en su estilo 

de vida. 

La mayoría de las actividades realizadas por el hombre se 

asocian con su capacidad fisiológica. Teniendo en cuenta la 

singularidad del paciente con tuberculosis pulmonar y los signos de 

esta enfermedad tales como la debilidad y el cansancio, el paciente 

muchas veces se ve obligado a abandonar su trabajo  debido a que 

ésta enfermedad infectocontagiosa crónica  evoluciona hacia la 
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destrucción pulmonar progresiva con riesgo a incapacidad y muerte 

(MINSA, 2006). 

Tabla 10: Distribución numérica y porcentual según el Estilo de 

Vida Promotor de Salud  (EVPS) y el estado civil de los pacientes con 

tuberculosis pulmonar estudiados. La tabla reporta que el 62.8% de la 

muestra tiene pareja, de los cuales el 54.5% calificó con regular EVPS 

y el 45.5% con buen EVPS. El 37.2% no tiene pareja, de los cuales el 

61.5% presentó regular EVPS y el 38.5% buen EVPS. Al aplicar la 

prueba estadística de medida direccional Eta, se encontró que no 

existe relación de dependencia entre las variables. 

León y Serrano en su trabajo con adultos mayores relacionó el 

EVPS y el estado civil, encontrando que de los adultos mayores que 

tenían un EVPS alto el 63.2% eran casados, de aquellos con EVPS 

medio, el mayor porcentaje eran viudos, concluyendo que los adultos 

viudos (as) presentan EVPS medio y bajo, mientras que los casados 

presentan EVPS alto. Con una relación muy significativa entre ambas 

variables afirmó que el estado civil si influye en el estilo de vida de los 

adultos mayores. 

No se han encontrado estudios que relacionen las variables en 

discusión en pacientes con tuberculosis pulmonar, en éste trabajo se 

observan resultados contrarios a los reportados por León y Serrano, 
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puesto que los mayores porcentajes de EVPS  obtenidos fue  regular, 

independientemente de si el paciente tenía o no pareja. 

Tabla 11: Distribución numérica y porcentual según el Estilo de 

Vida Promotor de Salud (EVPS) y el tamaño familiar de los pacientes 

con tuberculosis pulmonar. La tabla nos muestra que las familias del 

71.4% de los pacientes está conformada por 4 a 6 miembros, que 

corresponde a familias medianas; de las cuales el mayor porcentaje, 

56% presentó regular EVPS y el 44% buen EVPS. El 14.3% de las 

familias está conformada por 7 o mas miembros, lo que corresponde a 

familias grandes; de las cuales el 60% calificó regular EVPS y el 40% 

buen EVPS. El 14.3% de las familias está constituida hasta por 3 

miembros, que corresponde a  familias pequeñas; de las cuales el 60% 

tiene regular EVPS y el 40% buen EVPS. Al ser sometidos a la prueba 

estadística para evaluar variables por intervalos r de Pearson nos 

indica que no existe correlación alguna entre estas variables. 

En un estudio realizado por C. Tello en 1992, en el que trabajó 

con familias jóvenes cajamarquinas al relacionar las variables de 

tamaño familiar y EVPS, encontró que en familias pequeñas los 

valores porcentuales eran iguales tanto para aquellas con EVPS 

suficiente como para aquellas con EVPS insuficiente. En el caso de 

familias medianas encontró que el 57.7% correspondían a aquellas  

con EVPS suficiente; y en familias grande encontró que un porcentaje 
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ligeramente mayor, 55.9% tenían EVPS insuficiente. No se encontró 

significancia estadística para ambas variables aunque la tendencia 

señalaba que mientras la familia no sea numerosa habría mayor 

posibilidad de encontrar EVPS suficiente. 

En nuestra investigación se encontró que el mayor porcentaje 

de las familias de los pacientes con tuberculosis pulmonar estaban 

conformadas por 4 a 6 miembros  (familias medianas), respecto al 

estilo de vida la tendencia muestra que el EVPS es regular tanto para 

aquellas familias pequeñas, medianas o grandes. 

Tabla 12: Muestra la distribución numérica y porcentual según 

el Estilo de Vida Promotor de Salud (EVPS) y el ingreso familiar. 

Observamos que el  54.2% de los pacientes cuenta con un ingreso 

inferior a los S/.300 al mes, de ellos el 73.7% tiene regular EVPS. El 

42.9% cuenta con un ingreso familiar entre S/.300 y S/. 500  al mes, de 

los que el mayor porcentaje, 60% tiene buen EVPS. El 2.9% cuenta 

con mas de S/.500 al mes, de los que el 100% tiene buen EVPS. El 

coeficiente de correlación r de Pearson indica que existe relación entre 

las variables. El coeficiente es significativo al nivel de 0.05. 

Tello en su investigación encontró que en familias con bajo nivel 

de ingresos el 51.8% tenía EVPS insuficiente. En el caso de familias 

con ingreso regular, el porcentaje fue igual tanto para aquellas con 
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EVPS suficiente como insuficiente; y en el caso de alto ingreso 

económico el porcentaje fue mayor (80%) de familias con EVPS 

suficiente. Lo que implicaría que a mayor nivel de ingresos 

económicos, se podría encontrar  mayor porcentaje de familias con 

EVPS suficiente (Tello, 1992). 

El comportamiento está arraigado a los grupos sociales, influido 

por diferencias sociales y dependiente de los recursos disponibles. 

Generalmente las personas con altos ingresos económicos tienen la 

facultad de elegir el medio en el que están situados sus hogares, la 

calidad y tipo de alimentos que consumen y la clase de atención 

médica que reciben. En cambio los que viven en pobreza tienen sus 

opciones fuertemente restringidas  por la limitación de recursos. Lo 

que origina desigualdades en el estado de salud  determinando así 

que las personas con bajos recursos tengan preferencia por conductas 

no saludables, traducidas en estilos de vida insanos (Freehosting, 

2006). Lo anterior es reafirmado por Nola Pénder, quien sostuvo que el 

nivel de ingresos es un factor modificante en la adopción de conductas 

promotoras de salud (Marriner, 1999). 

Los resultados encontrados por Tello coinciden con los 

hallazgos de esta investigación, en el que se aprecia que mientras 

mayor sea el ingreso familiar, existen mayores posibilidades de que los 

pacientes con tuberculosis pulmonar tengan buen EVPS. 
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Tabla 13: Esta tabla nos muestra la distribución numérica y 

porcentual según el Estilo de Vida Promotor de Salud (EVPS) y 

funcionalidad familiar de los pacientes con tuberculosis pulmonar. 

Reporta que el 82.8% calificó entre 7 a 10 puntos, que corresponde a 

un buen funcionamiento familiar, de los que el mayor porcentaje  

51.7% tiene buen EVPS. El 14.3% calificó entre 4 a 6 puntos, que 

corresponde a un regular funcionamiento familiar, de los que el 100% 

tiene regular EVPS. El 2.9% calificó entre 0 a 3 puntos, que 

corresponde a un mal funcionamiento familiar, de los que el 100% 

obtuvo regular EVPS. El coeficiente de correlación r de Pearson indica 

que existe correlación entre las variables. El coeficiente es significativo 

al nivel de 0.05. 

Los hallazgos coinciden a los encontrados por C. Tello, en su 

estudio el 58.6% de las familias con funcionamiento familiar adecuado 

tenían EVPS suficiente y por el contrario en familias con inadecuado 

funcionamiento familiar, el 63.3% tuvieron EVPS insuficiente. Encontró 

también relación significativa entre ambas variables (Tello, 1992). 

De igual modo en una investigación realizada por Ellén y 

Fernández en el año 2006, sobre funcionamiento familiar, año 

académico y estilo de vida promotor de salud de los estudiantes de 

enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, en el que reportó 

que el mayor porcentaje (62%) presentaban un buen funcionamiento 
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familiar; y que a mayor funcionamiento familiar hay mayores 

probabilidades de encontrar un estilo de vida saludable (Ellén y 

Fernández, 2006). 

Levine refiere que la integración familiar es importante en el 

proceso de adaptación, en este caso de adaptación o enfrentamiento a 

la tuberculosis, su tratamiento y recuperación manteniendo la 

integridad del individuo y señala que las funciones vitales de la familia 

de dar y recibir amor facilita este proceso que involucra fuertes 

emociones muchas veces desagradables. Nola Pénder también afirma 

que los modelos familiares de conductas de promoción de la salud y 

las expectativas de los allegados significativos influye directamente en 

la adopción de conductas promotoras de salud (Marriner, 1999). 

Por lo encontrado podemos colegir que frente a un buen 

funcionamiento familiar existen mayores probabilidades de que los 

pacientes con tuberculosis pulmonar tengan un buen EVPS. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. El mayor porcentaje, 57.1% de los pacientes con tuberculosis 

pulmonar del Programa de Estrategia Sanitaria Nacional para la 

Prevención y Control de la Tuberculosis (ESN-PCT) de la Red de 

Salud Pacasmayo calificaron regular Estilo de Vida Promotor de 

Salud (EVPS); y solo un 42.9% presentó buen EVPS, por lo que se 

rechaza la hipótesis planteada. 

2. No se encontró influencia significativa entre los factores personales: 

edad, sexo, grado de instrucción, estado civil, religión, ocupación y 

condición de usuario en el programa; y el Estilo de Vida Promotor 

de Salud. 

3. Se encontró influencia estadísticamente significativa entre los 

factores familiares: Ingreso y Funcionalidad Familiar; y el Estilo de 

Vida Promotor de Salud (p=0.022) y (p=0.28) respectivamente. 

Afirmando así que a mayor ingreso y funcionalidad familiar existen 

mayores posibilidades de encontrar un buen Estilo de Vida 

Promotor de Salud en los pacientes con tuberculosis pulmonar 

estudiados. No se encontró relación entre tamaño familiar y EVPS. 
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VII. RECOMENDACIONES 

• Para futuros trabajos de investigación sugerimos explorar la 

influencia de factores interpersonales, situacionales y 

conductuales, como claves para la acción en las prácticas 

promotoras de salud de los pacientes con tuberculosis pulmonar. 

• Realizar investigaciones de índole cuantitativa y cualitativa que 

caractericen el área subjetiva, social y cultural en el que está 

inmerso el paciente con tuberculosis pulmonar y cómo estos 

influyen en su Estilo de Vida Promotor de Salud y en su dinámica 

familiar. 

• Explorar cambios en el Estilo de Vida Promotor de Salud como 

resultado de las intervenciones de enfermería. 

• Los resultados del presente trabajo de investigación podrían 

originar la implementación de estrategias adecuadas, con el 

objetivo de mantener, aumentar o modificar el Estilo de Vida 

Promotor de Salud de la población con la que se esté trabajando 

y específicamente de los pacientes que pertenecen al Programa 

de Estrategia Nacional para la Prevención y Control de la 

Tuberculosis. 
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• Al trabajar en el primer nivel de atención las intervenciones de 

enfermería deberían estar preferentemente sustentadas en el 

Modelo de Promoción de la Salud, que está basado en los 

aspectos positivos de la salud, con un enfoque participativo, 

integrador y humanista, para la obtención, mantenimiento o 

incremento del bienestar, autorrealización y satisfacción del 

individuo, familia o comunidad a quienes va dirigida su 

intervención. 
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ANEXO 1 

 

Fórmula para el cálculo de la muestra: 

2

2 ).(

d

qpZ
n =  

N = 39 

n = Tamaño adecuado de la muestra 

Z = Confiabilidad del estudio: 95%, 5% 

1.96  

P = Tasa de prevalencia del fenómeno un estudio: 50% 

q = 1-p 

p+q = 1 

d = error muestral 

f = fracción muestral 

N = Universo 

n.a. = muestra ajustada 

 

1.- Cálculo  del tamaño de la muestra: 
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2.- Cálculo de la fracción muestral: 
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3.- Cálculo de la muestra ajustada: 
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ANEXO 2 

 

A. ESCALA DEL ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE SALUD. 

Es un instrumento elaborado por Walker, Sechrist y 

Pender(1987) a partir de una escala psicométrica (Walker, 

Sechrist y Pender, 1985) y evaluada en versión castellana 

(Walker, Sechrist y Pender, 1990), modificada por C. Tello en 

1992, consistente en frases que corresponden al modo en que 

los entrevistados viven actualmente o a los h bitos personales. 

La escala del Estilo de Vida Promotor de Salud, consta de 48 

ítemes frente a las cuales se solicitará a los entrevistados 

indicar la frecuencia con la que llevan a cabo cada acto 

comprendido en dicha escala. 

La puntuación de los ítems correspondientes, son las siguientes: 

                   N (Nunca)                 = 1 

                   V (A veces)               = 2 

                   F (Frecuentemente)  = 3 

                   S (Siempre)               = 4 
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CUESTIONARIO DEL ESTILO DE VIDA PROMOTOR DE SALUD 

 

INSTRUCCIONES: A continuación le voy hacer una serie de 

preguntas, le voy a leer pausadamente algunas frases que 

corresponden al modo en que usted vive actualmente o a los hábitos 

personales. Usted nos hará el favor de responder a cada frase en la 

manera más exacta posible, indicándome la frecuencia con que usted 

lleva a cabo cada acto mencionado, le voy a repetir tanto las frases 

como la frecuencia, que son las siguientes: 

N = nunca; V = a veces; F = frecuentemente; S = siempre. 

1. Come Ud., al levantarse en la mañana. N   V F S 

2. Refiere al médico cualquier síntoma extraño. N   V F S 

3. Se respeta y cuida a sí mismo/a. N   V F S 

4. Hace ejercicios para estirar los músculos al 

menos 3 veces por    semana.           

N   V F S 

5. Escoge comidas que no contengan ingredientes 

artificiales o químicos para conservar la comida. 

N   V F S 

6. Se da Ud., un tiempo para el descanso o la 

siesta diariamente.                        

N   V F S 

7. Se hace análisis de sangre para saber el nivel de 

colesterol. 

N   V F S 

8. Toma la vida con entusiasmo y optimismo. N   V F S 

9. Cree Ud., que según pasan los años su vida está 

mejorando.  

N   V F S 

10. Conversa con amigos íntimos acerca de sus 

preocupaciones y     problemas personales. 

N   V F S 

11. Está Ud., consciente de las fuentes de tensión o 

preocupación en su  vida.  

N   V F S 

12. Se siente Ud., feliz y contento/a.  N   V F S 

13. Hace Ud., ejercicio vigoroso por 20 a 30 minutos N   V F S 
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al menos 3 veces  por semana. 

14. Come Ud., 3 buenas comidas al día. N   V F S 

15. Lee Ud., libros acerca de la salud.  N   V F S 

16. Esta  Ud., consciente de sus fuerzas y de sus 

debilidades.                                                                                         

N   V F S 

17. Trabaja Ud., en apoyo o para el logro de metas a 

largo plazo que se traza en su vida.  

N   V F S 

18. Elogia o alaba fácilmente a otras personas por 

sus éxitos. 

N   V F S 

19. Lee Ud., las etiquetas de las comidas 

empaquetadas, enlatadas o conservas para 

identificar los ingredientes o nutrimentos. 

N   V F S 

20. Pregunta a su doctor o busca otra opinión 

cuando no le convence las recomendaciones que 

le hace. 

N   V F S 

21. Le interesa el futuro.  N   V F S 

22. Participa Ud., en programas o actividades de 

ejercicios físicos bajo Supervisión. 

N   V F S 

23. Sabe Ud., lo que quiere conseguir en esta vida.

  

N   V F S 

24. Le gusta dar y recibir cariños, abrazos, etc., de 

amigos íntimos.                     

N   V F S 

25. Mantiene adecuadas relaciones interpersonales 

con otros, como vecinos, compañeros de trabajo, 

etc. 

N   V F S 

26. Incluye en sus comidas, alimentos que 

contengan fibra, por ejemplo, granos, frutas, 

verduras. 

N   V F S 

27. Diariamente Ud., dedica 15 ó 20 minutos al 

relajamiento o meditación.  

N   V F S 

28. Conversa con profesionales calificados sus N   V F S 
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inquietudes respecto al cuidado de su salud. 

29. Respeta sus logros y éxitos.  N   V F S 

30. Cuando Ud., realiza ejercicio físico controla su 

pulso. 

N   V F S 

31. Dedica su tiempo a los amigos íntimos. N   V F S 

32. Se toma o hace evaluar la presión de la sangre y 

sabe el resultado.                  

N   V F S 

33. Asiste a programas educativos sobre el 

mejoramiento del medio ambiente.  

N   V F S 

34. Para Ud., cada nuevo día lo ve como interesante 

y que tiene desafíos. 

N   V F S 

35. Todos los días Ud., consume alimentos 

balanceados que incluyan  tanto vegetales, 

frutas, carne, legumbres o granos. 

N   V F S 

36. Ud., relaja los músculos antes de dormir. N   V F S 

37. Encuentra de su agrado y satisfacción el 

ambiente donde vive. 

N   V F S 

38. Hace Ud., actividades físicas de recreo, como 

caminar, nadar, jugar  fútbol, montar en bicicleta, 

etc. 

N   V F S 

39. Es Ud., expresivo al demostrar fácilmente el 

interés, el amor y el  calor humano hacia otras 

personas.  

N   V F S 

40. Piensa Ud., en cosas agradables antes de 

dormir. 

N   V F S 

41. Encuentra Ud., maneras positivas para expresar 

sus sentimientos.                 

N   V F S 

42. Pide información a los profesionales de salud 

sobre como cuidarse o Como conservarse bien 

de salud.  

N   V F S 

43. Ud., mismo examina su cuerpo para observar o N   V F S 
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detectar cambios o Alguna señal de peligro, 

cuando menos una vez al mes.                               

44. Es Ud., realista en las metas que se propone 

alcanzar. 

N   V F S 

45. Usa Ud., métodos específicos para controlar la 

tensión o  preocupación. 

N   V F S 

46. Asiste Ud., a programas educativos sobre el 

cuidado personal de la  salud. 

N   V F S 

47. Indique Ud., la frecuencia cuando da o recibe 

cariño de las personas  que le interesan. 

N   V F S 

48. Cree Ud., que su vida tiene un propósito.  N   V F S 
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ANEXO 3 

 

B.  APGAR FAMILIAR DE SMILKSTEIN MODIFICADO POR 

HORWITZ Y COLABORADORES 

Es un instrumento creado por Smilkstein (1978) y modificado 

por Horwitz, Florenzano y  Ringeling (1985), que es una pauta 

de cinco preguntas que resume a su vez cinco componentes: 

adaptabilidad, participación, gradiente de crecimiento, afecto y 

resolución. 

- Adaptabilidad: Capacidad de utilizar recursos familiares y 

comunitarios para resolver situaciones de crisis. 

- Participación: Capacidad de compartir los problemas y de 

comunicarse para explorar maneras de resolverlos. 

- Gradiente de crecimiento: capacidad de atravesar las distintas 

etapas del ciclo vital familiar en forma madura, permitiendo la 

individualización y separación de los miembros de la familia. 

- Afecto: Capacidad de experimentar cariño y preocupación por 

cada miembro de la familia y de demostrar distintas emociones 

como afecto, amor, pena o rabia. 

- Resolución: Capacidad de aplicar los elementos anteriores 

compartiendo el tiempo y recursos especiales y materiales de 

cada miembro de la familia. 
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ESCALA DE APGAR FAMILIAR MODIFICADO 

 

A continuación le voy hacer una serie de preguntas, en total son cinco, 

le voy a leer pausadamente cada una de ellas e incluso se las voy a 

repetir; Ud., debe señalarme su respuesta con un nunca, a veces ó 

siempre, según como corresponda. 

        NUNCA = N (0)    A VECES = V (1)    SIEMPRE = S (2) 

1. ¿Está Ud., satisfecho con la ayuda que recibe  

de su familia cuando tiene algún problema?

  

N V S 

2. ¿Conversan entre ustedes los problemas que 

tienen   en su casa? 

N V S 

3. Cuando hay que tomar decisiones 

importantes,  ¿Las toman en conjunto? 

N V S 

4. ¿Los fines de semana son compartidos por 

todos  los de su casa ó por lo menos hay dos 

días que  son compartidos por toda la familia? 

N V S 

5. ¿Siente Ud., que su familia lo quiere?  N V S 
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ANEXO 4 
 

C. FORMULARIO SEMIESTRUCTURADO: 

Es un instrumento elaborado por las autoras, teniendo como base a 

las variables consideradas en el presente estudio como son: 

factores personales y factores familiares, elaborado con la finalidad 

de obtener datos del paciente relacionado a dichos factores; consta 

de 8 preguntas semiabiertas a las que el paciente debe responder 

en un a entrevista, durante la cual se le explicará como llenar la 

encuesta y el propósito de ésta. 

FORMULARIO SEMIESTRUCTURADO 

Fecha: __________________  Edad:__________Sexo:____________ 

Encuestado:___________________ 

1.¿Cuál es su condición en el Programa de Control de la Tuberculosis?     

   (  ) Caso Nuevo. 

   (  ) Recaída por primera vez. 

   (  ) Abandono recuperado por primera vez. 

   (  ) Fracaso al esquema de tratamiento primario. 

   (  ) Caso crónico. 

2. Dígame Ud., el último año que estudió y aprobó 

   (¿Qué grado de instrucción tiene?).         

   (  ) Analfabeto 

   (  ) Primaria: _____________ año    

   (  ) Secundaria:____________ año 

   (  ) Superior: _____________ año 
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3. ¿Qué religión profesa Ud.?                           

   (  )Católica. 

   (  ) Otros. 

4. Actualmente Ud. se encuentra:                       

   (  ) Empleado. 

   (  ) Desempleado. 

5. ¿Actualmente Ud.:                        

   (  ) Vive con una pareja. 

   (  ) No tiene pareja. 

6. ¿Cuántos miembros componen su familia y que viven 

   con Ud.?                                             

   (  ) Compuesta hasta por tres miembros. 

   (  ) Compuesta por 4 hasta 6 miembros. 

   (  ) Compuesta por 7 ó más miembros. 

7. Dígame Ud., con cuánto dinero cuenta para cubrir sus 

   gastos y el de su familia para el mes:  

   (  ) Menos de S/. 300  al mes. 

   (  ) De S/.300 a S/. 500 al mes. 

   (  ) De S/. 500 a más al mes. 

 

 

 


