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RESUMEN 

  

Objetivos: Determinar la relación que existe entre las estrategias de 

afrontamiento y la calidad de vida de los pacientes con tuberculosis que 

asisten al centro de salud. Material y método: El estudio es de tipo 

cuantitativo, de nivel aplicativo, método correlacional, de corte 

transversal. Se utilizó como instrumento el cuestionario (COPE) 

MODIFICADO y Cuestionario de Calidad de Vida SF-36 versión 

española. Resultados: se observa que del 100% (36) pacientes con 

tuberculosis encuestados, el 66,7% (24) utilizan en un nivel alto las 

estrategia de afrontamiento centradas en la emoción, 77,8%(28) 

utilizan en un nivel medio las estrategias centradas en el problemas. 

77,8% (28) utilizan en un nivel bajo las estrategias  negativas para el 

afrontamiento; en relación a la calidad de vida el 63,9% (23) de 

pacientes perciben una calidad de vida media, 25% (9) una calidad de 

vida alta y el 11,1% (4) una calidad de vida baja. Conclusiones. No se 

encontró relación significativa entre las estrategias de afrontamiento y 

la calidad de vida de los pacientes con tuberculosis que asisten al 

centro de Salud Villa San Luis; sin embargo se encontró una relación 

significativa inversamente proporcional entre las estrategias negativas 

para el afrontamiento y la calidad de vida del paciente con tuberculosis, 

observándose que  a mayor utilización de estrategias negativas para el 

afrontamiento existe una calidad de vida baja, esta relación se 

comprobó mediante la prueba de hipótesis Ji – cuadrado. 

 

Palabras claves: Calidad de Vida, Estrategias de Afrontamiento, 

Tuberculosis, Tratamiento antituberculoso y Estrés.
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SUMARY 

 

 

Objectives: To determine the relationship between coping strategies 

and the quality of life of patients with tuberculosis who attend the health 

center. Material and method: The study is of quantitative type, of 

application level, correlational method, of transversal cut. The 

questionnaire (COPE) MODIFIED and Quality of life questionnaire SF-

36 Spanish version was used as an instrument. Results: it can be seen 

that of 100% (36) patients with tuberculosis surveyed, 66.7% (24) used 

at a high level the coping strategy focused on emotion, 77.8% (28) used 

at a level half the strategies focused on the problems. 77.8% (28) use 

negative strategies for coping at a low level; In relation to quality of life, 

63.9% (23) of patients perceive a quality of life, 25% (9) a high quality of 

life and 11.1% (4) a low quality of life. Conclusions: No significant 

relationship was found between the strategies and the quality of life of 

patients with tuberculosis attending the Villa San Luis Health Center; 

However, a significant inversely proportional relationship was found 

between the negative strategies for coping with the quality of life of the 

patient with tuberculosis, observing that the greater use of negative 

strategies for coping there is a low quality of life, this relationship was 

proved by the hypothesis test Ji - square. 

 

Key words: Quality of Life, Coping Strategies, Tuberculosis, 

Antitubercular Treatment and Stress. 


