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RESUMEN 

Introducción: La tuberculosis es una enfermedad que presenta un fuerte 
prejuicio o estigma social, con diferentes matices culturales según la sociedad 
de que se trate. Condicionado socialmente, el prejuicio sentido por los enfermos 
es una dimensión negativa añadida a los malestares propios de la enfermedad, 
que inciden en su calidad de vida incluso al desaparecer. 

Objetivo: Establecer las características de calidad de vida relacionada con la 
salud de pacientes con diagnóstico de tuberculosis de la Unidad de Medicina 
Familiar No. 61. 

Material y métodos: diseño descriptivo, transversal y prospectivo; en pacientes 
con diagnóstico de tuberculosis de enero 2013 a diciembre del 2014.de la unidad 
de medicina familiar No. 61 IMSS. Con exclusión que se nieguen a participar en 
el estudio, que cursen con trastornos mentales y de eliminación cuestionarios 
incompletos. Una vez citados a la consulta externa y previa firma de 
consentimiento informado, se les proporcionó para su respuesta el cuestionario 
SF-36 que mide la Calidad de vida en sus 8 dimensiones, el cual posee una 
consistencia interna estudiada por el coeficiente α de Cronbach de 0,8 para todas 
las funciones, menos para la función social que es de 0,76. Se analizó con 
medidas de tendencia central para variables cuantitativas y frecuencias para 
categóricas. 

Resultados: se realizaron 50 encuestas en pacientes con TB pulmonar para 
evaluar su calidad de vida, cuya edad promedio fue de 45 ± 17 años, el gènero 
masculino se observó 28 (56%) y el femenino 22 (44%); en el estado laboral 31 
(62%) se mostraron activos; 14 (28%) cursaban con primaria y la misma 
frecuencia se mostró en los que cursaban el bachillerato; 23 (46%) estaban 
casados. Los dominios de la Calidad de Vida de estos pacientes; mostraron en 
función física un promedio de 25 ± 1.5 y 82%; rol emocional 5.2 ± 1 y 87%; 
vitalidad 15 ± 2 y 62%; salud general 15.7 ± 2 y 62%. 

 Conclusiones: se observaron buenas puntuaciones en función física, rol 
emocional y bajas puntuaciones en salud general y vitalidad. 
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SUMMARY 

 
Introduction: Tuberculosis is a disease with a strong prejudice or social 
stigma, with different cultural nuances according to the society in question. 
Socially conditioned, prejudice respect for the sick is an added dimension to 
negative discomforts of the disease, affecting their quality of life even 
disappear. 

 
Objective: To establish the characteristics of quality of life related to health of 
patients diagnosed with tuberculosis of the Family Medicine Unit No. 61. 

 
Methods: descriptive, transversal and prospective design; in patients 
diagnosed with tuberculosis in January 2013 to December 2014.de family 
medical unit No. 61 IMSS. Excluding that refuse to participate in the study, 
enrolled with mental disorders and eliminating incomplete questionnaires. Once 
referred to external and signed informed consent prior consultation, were 
provided to answer the SF-36 questionnaire that measures the quality of life in 
its 8 dimensions, which has an internal consistency studied by the α Cronbach 
of 0.8 for all functions except for the social function is 0.76. It was analyzed with 
measures of central tendency for quantitative variables and frequencies for 
categorical. 

 
Results: 50 surveys were conducted in patients with pulmonary TB to assess 
their quality of life, whose average age was 45 ± 17 years, male gender was 
observed 28 (56%) and 22 female (44%); employment status in 31 (62%) were 
active; 14 (28%) were enrolled in primary and with the same frequency showed 
that studied in high school; 23 (46%) were married. The domains of quality of 
life of these patients; physical role showed an average of 6.3 ± 1.5; general 
health 15.7 ± 2; Mental health 19.8 ± 1.2. 

 
 Conclusions: good scores in physical function, mental health and vitality were 
observed. 
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INTRODUCCIÓN 

La Tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias del 

complejo Mycobacterium tuberculosis, del cual el M. tuberculosis es el agente 

más común y más importante entre los que causan la enfermedad humana. En 

1882, Robert Koch demostró que el tubercle bacillus era la verdadera causa de 

la TB, descubrimiento por el que recibió el Premio Nóbel en 1905. Las personas 

enfermas de la TB en sus pulmones (TB pulmonar) pueden ser infecciosas y 

transmitir la TB a otras personas. Sólo es necesario un pequeño número de 

bacilos de la tuberculosis para infectar a otra persona. Cuando una persona con 

tuberculosis pulmonar (TBP) no tratada tose, se ríe o estornuda, se expiden al 

aire unas partículas mínimas que contienen el M. tuberculosis. Estas partículas, 

de uno a cinco micrones de diámetro aproximadamente, forman núcleos 

goticulares que pueden permanecer en el aire varias horas, según el entorno. La 

transmisión de la enfermedad se produce cuando otra persona inhala el aire que 

contiene los núcleos goticulares. Esto ocurre generalmente en el interior de los 

edificios, pues la ventilación hace que los núcleos goticulares salgan de un 

espacio contaminado y la luz solar directa mata rápidamente al M. tuberculosis.1 

Caso de tuberculosis: persona en quien se establece el diagnóstico de 

tuberculosis pulmonar o extrapulmonar y se clasifica por bacteriología o estudio 

histopatológico en caso confirmado o no confirmado. 

Caso de tuberculosis confirmado: toda persona con cuadro clínico compatible 

con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar que cumpla, además, cualesquiera 

de los siguientes criterios: 

1. Aislamiento de Mycobacterium tuberculosis por cultivo. 

2. Resultado positivo en la baciloscopía. 

3. Detección de genes de micobacterias por métodos de biología molecular 

(reacción en cadena de la polimerasa (PCR) o amplificación de RNA). 

Caso de tuberculosis no confirmado: toda persona con cuadro clínico com-

patible con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar sin confirmación por 

baciloscopia, cultivo o estudios de biología molecular pero presenta uno o más 

criterios como: 
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1. Cuantificación de adenosin desaminasa (ada): los niveles de ada para tb 

peritoneal y pleural, están por arriba de 70 U/ml; para infección del snc, de 7 

U/ml. 

2. Antecedente epidemiológico de convivencia con un caso bacilífero (bk [+]). 

3. Reactor al ppd, con o sin antecedente de vacunación con bcg. 

4. Respuesta favorable al tratamiento antituberculosis. 

5. Estudio histopatológico compatible con Tuberculosis 

Y alguno de los siguientes estudios de gabinete:  

a. Tuberculosis pulmonar: las radiografías de tórax posteroanterior y lateral 

pueden mostrar imagen de síndrome del lóbulo medio, derrame pleural, 

ensanchamiento mediastinal o patrón miliar. 

b. Tuberculosis ganglionar: ultrasonido con imágenes de material calcificado y 

líquido. 

Tuberculosis del sistema nervioso central: la tomografía axial computarizada 

(tac) de cráneo puede mostrar datos de aracnoiditis e hidrocefalia; la radiografía 

de cráneo, datos de hipertensión endocraneana. 

d. Tuberculosis ósea o enfermedad de Pott: las radiografías de columna 

vertebral anteroposterior y lateral muestran destrucción de las vértebras 

dorsolumbares y rotoxifoescoliosis. Las Rx de huesos largos muestran fracturas 

patológicas. 

e. Tuberculosis genitourinaria: la urografía excretora muestra imágenes 

tortuosas debido a la rigidez de los uréteres. 

f. Tuberculosis abdominal: el ultrasonido o tomografía axial computarizada 

muestra ascitis e imágenes compatibles con tabicaciones. La laparoscopia 

muestra lesiones granulomatosas ascitis y fibrina.2 

La tuberculosis es un problema de salud pública viejo y permanente, se calcula 

que el 32 % de la población mundial ha tenido una infección por Mycobacterium 

tuberculosis, se presentan aproximadamente 8 a 10 millones de casos por año y 

mata a 1.6 millones de personas por año, la mayoría en países en desarrollo.  

En México, su incidencia varía de acuerdo a la entidad federativa. En el año 

2000, se refiere una tasa de 5 por 100 000 habitantes en Guanajuato, en 

comparación con Tamaulipas y Baja California con una tasa de 38/ 100, 000 
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habitantes. Durante el 2007 se registraron en el IMSS, 115 consultas en niños 

menores de 7 años de edad y 24 036 en pacientes mayores de 18 años. Las 

defunciones registradas en el Instituto durante el mismo año fueron únicamente 

casos en niños menores de siete años y 327 en mayores de 18 años.3 

Según los antecedentes epidemiológicos de la Tuberculosis, se han reconocido 

grupos de población en riesgo, que por sus características han presentado desde 

siempre tasas de morbi-mortalidad más elevadas que otros grupos; entre ellos 

se ubican los adultos jóvenes, mayores de 20 años. El rápido crecimiento de la 

población mexicana (que ha sido gradual desde el año 1950 a la actualidad), ha 

sido a expensas del grupo de la población joven, por lo cual, es importante 

reconocerlo como un grupo vulnerable. 

Otros grupos identificados como vulnerables han sido la población indígena, la 

población migrante, la población privada de su libertad, los habitantes de áreas 

rurales, los menores de 5 años, entre otros y además, se ha reconocido al sexo 

masculino como más afectado que el femenino. En este sentido, la población 

reportada en el año 2010, registró un total nacional de 57 481 307 mujeres y 54 

855 231 hombres, con un 51.2 y 48.8%, respectivamente.4 

En nuestro entorno, salvo en los casos de punción accidental manipulando 

micobacterias, la transmisión de la TB se realiza prácticamente siempre por vía 

aérea. Para infectarse, en general, se requiere un contacto intenso y prolongado 

con un paciente bacilífero. En el contagio influyen diversos factores, entre los 

que se debe destacar: a) la capacidad contagiante del paciente, que está 

relacionada con la cantidad de bacilos presentes en el esputo, la intensidad y la 

frecuencia de la tos, y la existencia de cavitación en la radiografía de tórax, y b) 

el grado de intimidad y la duración de la exposición. En este sentido, los 

convivientes con pacientes bacilíferos tienen un mayor riesgo de infectarse que 

las personas con relación esporádica o casual.5 

ETIOLOGIA 

El género Mycobacterium, dentro de la familia Mycobacteriaceae, comprende a 

bacterias aeróbicas grampositivas débiles, ácido alcohol resistente, inmóvil, no 

esporuladas.  

M. tuberculosis, M. africanum y M. canetti son los miembros del complejo M. 

tuberculosis que infectan exclusivamente a humanos; por otra parte, M. bovis, 
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M. marinum, M. microtii, M. avium, M. kansaii, y otros, con un rango de 

hospederos más amplio, también constituyen un riesgo para el ser humano y se 

manifiestan como un cuadro de tuberculosis o lesiones de otro tipo, sobre todo 

a nivel de piel. 

 

La tuberculosis humana causada por M. bovis es una zoonosis considerada 

esporádica en países desarrollados, pero sigue siendo un problema poco 

estudiado en los países de bajos y medianos recursos. La enfermedad en 

humanos se atribuye principalmente a consumo de productos lácteos no 

pasteurizados. También se ha reportado la transmisión debido a la exposición a 

animales infectados, aunque la prevalencia de la infección por tuberculosis y los 

factores de riesgo asociados han sido insuficientemente caracterizados entre 

trabajadores de hatos lecheros con bajo control de la tuberculosis bovina. 

 

Estructura. 

Mycobacterium tuberculosis es un bacilo aerobio obligado, sin movilidad, de 

crecimiento muy lento. No produce cápsula de polisacáridos. Su envoltura celular 

es poco usual. Partiendo del interior hacia el exterior, presenta una membrana 

citoplásmica cubierta por una capa extensa de peptidoglicanos unidos a 

polisacáridos, los cuales se encuentran esterificados con los ácidos micólicos 

(60% del peso de la pared celular), formados por lípidos libres, glucolípidos y 

peptidoglucolípidos; tal estructura, que le brinda una apariencia cerosa, le 

confiere una alta hidrofobicidad, resistencia a detergentes, a un buen número de 

antibióticos, a las tinciones habituales y le da afinidad por la tinción ácido alcohol 

resistente de Ziehl Neelsen y Kinyoun.  

Por otra parte, las cadenas de péptidos son antígenos responsables, de manera 

importante, de la estimulación de la respuesta inmune celular del hospedero (de 

hecho, se utilizan para preparar derivados protéicos purificados - PPD - útil como 

prueba de reactividad cutánea para evaluar la exposición a M. tuberculosis). 

Los ácidos micólicos forman complejos con apariencia acordonada cuando se 

unen a carbohidratos. Los sulfolípidos presentes inhiben la fusión fago-lisosomal 

y a menudo se consideran indicadores de cepas virulentas. 
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PATOGENIA Y RESPUESTA INMUNE 

La infección primaria ocurre habitualmente por inhalación del microorganismo en 

aerosoles de una persona infectada. Las micobacterias son opsonizadas con 

moléculas de complemento (C3b), inmunoglobulinas (IgG), proteína de unión a 

manosas (MBP), y el factor surfactante A (SPA). Esto permite a la bacteria 

ingresar al macrófago de manera eficiente.  

La replicación ocurre inicialmente en vías aéreas terminales dentro de células 

fagocíticas(bronquiolos pequeños, alveolos - lesión primaria o tubérculo) . Los 

macrófagos los distribuyen a otras áreas pulmonares y a ganglios linfáticos 

regionales. 

En los pulmones, las células T activadas producen citocinas, tales como IFN-g y 

factor de necrosis tumoral alfa (TNFa). El IFN-g es esencial para la activación de 

los macrófagos, que producen entonces óxido nítrico (NO), que contribuye 

fundamentalmente en el control de la infección. Una vez que se monta una 

respuesta inmune celular, las bacterias disminuyen y se desarrollan granulomas.  

La caseificación consiste en la licuefacción de un tubérculo maduro, con la 

formación de una cavidad en la que los bacilos se multiplican.6 

CUADRO CLÍNICO 

Si bien la mayoría de los casos de la tuberculosis se producen en el pulmón 

(tuberculosis pulmonar), hay casos en los que la tuberculosis se produce en otros 

órganos (tuberculosis extrapulmonar) 

Tuberculosis pulmonar 

Es la más frecuente y la más contagiosa de las formas de tuberculosis, 

representa alrededor del 80 al 85% del total de los casos. 

Se presenta con signos respiratorios como tos seca o productiva, expectoración 

con o sin hemoptisis, dolor torácico y síntomas generales: anorexia, astenia, 

adinamia, sudoración nocturna, pérdida de peso y a veces fiebre prolongada. 

El examen del aparato respiratorio de los pacientes con tuberculosis suele ser 

normal, a pesar de lo extensa que pueda ser la afección a nivel radiológico.7 
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DIAGNÓSTICO 

Prueba de la Tuberculina 

El diagnóstico de infección tuberculosa se basa en el resultado de la prueba de 

la tuberculina (PT).Esta prueba pone de manifiesto un estado de 

hipersensibilidad del organismo frente a proteínas del bacilo tuberculoso 

adquirida por un contacto previo con el mismo. La vacunación previa (BCG) o el 

contacto previo con micobacterias ambientales puede positivizar la PT. La PT 

está indicada en todas las situaciones en las que interesa confirmar o descartar 

infección tuberculosa. 

La PT positiva no es sinónimo de enfermedad tuberculosa, sólo indica contacto 

previo con el bacilo tuberculoso. 

El diagnóstico de la enfermedad tuberculosa es microbiológico. Requiere el 

aislamiento y cultivo de MT en muestras biológicas. El contexto clínico y los 

hallazgos radiológicos y analíticos pueden hacer sospechar el diagnóstico y 

poner en marcha los procedimientos para la obtención de muestras adecuadas 

para el diagnóstico bacteriológico. 

Analítica 

No hay ningún dato analítico que se asocie específicamente a TBC. Los 

pacientes con enfermedad tuberculosa suelen presentar VSG elevada. 

En casos de larga evolución podemos encontrar hipoproteinemia y anemia de 

trastornos crónicos. 

En las formas agudas febriles puede haber leucocitosis neutrófila y linfocitosis 

en las formas subagudas o crónicas. Se puede observar a veces discreto 

aumento de enzimas hepáticas que suele estar asociado a síndrome tóxico. 

Algunas formas graves de TBC pueden cursas con hiponatremia por secreción 

inadecuada de ADH. 
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Manifestaciones radiológicas 

No hay ningún signo ni patrón radiológico patognomónico de TBC. Las imágenes 

radiológicas pueden sugerir el diagnóstico de TBC pero no establecerlo por si 

mismas. Tampoco el pronóstico y la respuesta al tratamiento se pueden valorar 

decisivamente por la evolución radiológica ya que la regresión de las lesiones 

puede durar varios meses. La radiología de tórax en el diagnóstico de TBC es 

una técnica muy sensible pero poco especifica. Sólo algunas formas de TBC 

primarias y en pacientes VIH severamente inmunodeprimidos pueden tener 

radiografía de tórax normal. El espectro de manifestaciones radiológicas de la 

TBC pulmonar es muy amplio aunque pueden reconocerse patrones radiológicos 

concretos relacionados con la forma clínica de presentación.8 

Diagnóstico microbiológico 

El aislamiento de MT en el cultivo se considera el método de referencia para el 

diagnóstico de TB. Hasta ahora, la técnica más rápida, económica y sencilla para 

la detección de MT es la baciloscopia, ya sea mediante la tinción de Ziehl-

Neelsen o mediante la tinción fluorescente de auramina-rodamina. Sin embargo, 

debe haber entre 5.000 y 10.000 bacilos/ml de muestra para que puedan ser 

detectados, por lo que una baciloscopia negativa nunca excluye el diagnóstico 

de TB. Ambas tinciones tienen una especificidad similar, aunque la tinción de 

Ziehl-Neelsen está algo limitada por los resultados falsos positivos por 

micobacterias ambientales. La principal ventaja de la tinción de auramina es la 

rapidez de la técnica (3-4 h), aunque siempre debe confirmarse el resultado con 

la tinción de Ziehl-Neelsen. 

La obtención de resultados positivos dependerá de la calidad de la muestra, que 

suele ser alta en biopsias y exéresis de tejidos (> 70- 80%) y baja en líquidos 

biológicos (5-20%). El cultivo permite detectar MT en muestras que contengan 

10-100 bacterias/ml, aislar la micobacteria, identificar la especie y estudiar la 

sensibilidad a antibióticos. 

El cultivo en medios sólidos, como el Löwenstein-Jensen, tarda entre 2-4 

semanas en obtener resultados positivos y hasta 6-8 semanas en concluir un 
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resultado negativo. En cambio, el cultivo en medios líquidos permite detectar el 

crecimiento de micobacterias en 7-10 días, lo que supone una gran ventaja para 

el diagnóstico de enfermedad tuberculosa. 

También se han desarrollado técnicas de biología molecular para identificar las 

micobacterias basadas en sondas de ácidos nucleicos marcadas con 

quimioluminiscencia a partir de cultivos en medio sólido y líquido, 

proporcionando resultados con una alta sensibilidad y especificidad, aunque 

limitado por el número de especies identificadas, y técnicas de amplificación 

genómica como la hibridación en fase sólida, la PRA (polimorphism restriction 

amplification), la PCR en tiempo real y la secuenciación.9 

TRATAMIENTO 

Fármacos de primera y segunda línea   

Los fármacos denominados “de primera línea” son los empleados en los 

esquemas estándar de tratamiento isoniacida (H), rifampicina (R), pirazinamida 

(Z), etambutol y estreptomicina (S).   

 Los fármacos llamados “de segunda línea” son los utilizados para retratamientos 

o en caso de toxicidad por los de primera línea. Son los siguientes: kanamicina 

(Km), amikacina (Am), capreomicina (Cm), etionamida (Eto), protionamida (Pto), 

cicloserina (Cs), terizidona (Trd), ácido p-aminosalicílico (PAS), rifabutina (Rb), 

rifapentina (Rp), fluoroquinolonas (FQ).    

Tratamiento estándar de la Tuberculosis 

En la mayoría de los países de Latinoamérica se utiliza como tratamiento 

estándar de la TB el esquema denominado Categoría I por OMS/OPS. Este 

comprende una fase inicial (2 meses) de H+R+Z+E y una fase de continuación 

(diaria o intermitente) con H+R (4 meses, excepto en formas diseminadas, 

meningitis y enfermedad de Pott, donde se indican 7 meses).   

En ciertas condiciones (recaídas, abandono), OMS/OPS aconseja un esquema 

ampliado denominado Categoría II (2 meses de H+R+Z+E+S; 1 mes de 

H+R+Z+E y 5 meses de H+R+E diario o trisemanal) tal como se presenta en.10 
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La vacuna actual, Bacille Calmette–Guérin (BCG) previene las complicaciones 

invasivas de la tuberculosis en la niñez, tales como la enfermedad miliar, pero la 

protección que ofrece contra la enfermedad pulmonar del adulto es variable, lo 

cual refleja probablemente la capacidad inherente de las micobacterias 

patógenas para prevenir la respuesta efectiva del hospedero.  

Varias vacunas han mostrado resultados prometedores en modelos animales y 

algunas de ellas se encuentran en fase clínica.6-10 

La tuberculosis (TB) pulmonar se caracteriza por la formación de granulomas y 

focos de necrosis caseosa, que producen efectos destructivos en el parénquima 

pulmonar y ocasionan secuelas luego de la cura bacteriológica de la enfermedad. 

Estas secuelas de la TB, que incluyen grados variables de fibrosis, distensión 

vascular, retracción del parénquima y bronquiectasias, guardan relación con la 

extensión del proceso necrotizante pulmonar inicial. 

Se ha descrito que hasta dos tercios de los enfermos que curan y quedan con 

secuelas pulmonares de TB pueden desarrollar, con el curso de los años, una 

limitación crónica al flujo aéreo (LCFA) la que, a su vez, puede conducir a 

insuficiencia respiratoria y corazón pulmonar. Algunos autores han asociado el 

desarrollo de LCFA con la mala adherencia al tratamiento de la TB, con la 

extensión de las lesiones pulmonares en la radiografía de tórax, y el volumen de 

expectoración de los pacientes, y con el número de episodios de TB. Sin 

embargo, los mecanismos exactos que conducen a esta complicación de 

aparición tardía no están claramente establecidos. 

Aunque los enfermos con LCFA secundaria a secuelas de TB (LCFA-TB) 

consultan por síntomas respiratorios con relativa frecuencia en nuestro medio, la 

información concerniente a esta condición es muy escasa en la literatura. 

Por este motivo, las decisiones terapéuticas en estos enfermos suelen estar 

fundamentadas en los criterios de manejo de otras enfermedades tales como la 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y el asma bronquial.11 

La tuberculosis pulmonar (TB) puede ocasionar cambios anatómicos y 

funcionales permanentes, los cuales están a su vez asociados a insuficiencia 
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respiratoria crónica que requiere tratamiento y rehabilitación pulmonar. Estos y 

otros efectos crónicos de la TB en el individuo no han sido debidamente 

evaluados, por lo que el impacto negativo de la TB en la calidad de vida del 

paciente curado puede estar subestimado.12 

CALIDAD DE VIDA 

Si bien el tema de la calidad de vida o de la “buena vida” está presente desde la 

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

campo de la salud es relativamente reciente, con un auge evidente en la década 

de los 90, que se mantiene en estos primeros años del siglo XXI. 

Por otra parte, la vida actual, caracterizada por un aumento en la longevidad, no 

está necesariamente asociada a mejor calidad de vida. El aumento de la 

frecuencia y velocidad de los cambios (revolución tecnológica), la inseguridad 

constante, el exceso de información, el desempleo o el multiempleo, los cambios 

en la estructura familiar (divorcios, uniones inestables, ambos padres en el 

mercado laboral), la pérdida de motivaciones, lealtades, valores, señalan los 

múltiples factores estresantes a que estamos sometidas la mayoría de los seres 

humanos. Se conoce que el estrés predispone a la enfermedad y deteriora la 

calidad de vida. El Grupo de Trabajo Europeo de la Organización Mundial de la 

Salud estima para el 2020 que el stress sea la causa principal de muerte, 

vinculándola en primer lugar a afecciones cardiovasculares y a las depresiones 

con su consecuente riesgo suicida. Esta situación en que conviven el 

permanente avance de la ciencia, la enorme producción de bienes, grandes 

gastos en salud junto a montos elevados de stress y enfermedades asociadas, 

insatisfacción en gran parte de los usuarios de los servicios de salud, lleva a 

cuestionarse qué pasa en nuestras sociedades, en general, y en particular qué 

concepto de salud y definido por quién estamos usando. 

La prevalencia de enfermedades crónicas, en la mayoría de los países, para las 

cuales no existe una curación total y donde el objetivo del tratamiento es atenuar 

o eliminar síntomas, evitar complicaciones y mejorar el bienestar de los 

pacientes, lleva a que las medidas clásicas de resultados en medicina 

(mortalidad, morbilidad, expectativa de vida) no sean suficientes para evaluar la 

calidad de los servicios de salud.13 
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La utilización del concepto de Calidad de Vida (CV) puede remontarse a los 

Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, como una tentativa de 

los investigadores de la época de conocer la percepción de las personas acerca 

de si tenían una buena vida o si se sentían financieramente seguras. Su uso 

extendido es a partir de los sesentas, cuando los científicos sociales inician 

investigaciones en CV recolectando información y datos objetivos como el 

estado socioeconómico, nivel educacional o tipo de vivienda, siendo muchas 

veces estos indicadores económicos insuficientes, dado que sólo eran capaces 

de explicar un 15% de la varianza en la CV individual.  Frente a esto, algunos 

psicólogos plantearon que mediciones subjetivas podrían dar cuenta de un 

mayor porcentaje de varianza en la CV de las personas, toda vez que indicadores 

psicológicos como la felicidad y la satisfacción explicaban sobre un 50% de la 

varianza.14 

La calidad de vida es el bienestar, felicidad, satisfacción de la persona que le 

proporciona una capacidad de actuación en un momento dado de la vida. Es un 

concepto subjetivo, propio de cada individuo, que está muy influido por el entorno 

en el que vive como la sociedad, la cultura, las escalas de valores, etc. El término 

se utiliza en una generalidad de contextos, tales como sociología, ciencias 

políticas, medicina, etc. No debe ser confundido con el concepto de estándar o 

nivel de vida, que se basa principalmente en el nivel de ingresos. 

Según la OMS, la calidad de vida es: "la percepción que un individuo tiene de su 

lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los 

que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de un modo 

complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 

esenciales de su entorno". 

El concepto de calidad de vida en términos subjetivos, surge cuando las 

necesidades primarias básicas han quedado satisfechas con un mínimo de 

recursos. El nivel de vida son aquellas condiciones de vida que tienen una fácil 

traducción cuantitativa o incluso monetaria como la renta per cápita, el nivel 

educativo, las condiciones de vivienda, es decir, aspectos considerados como 

categorías separadas y sin traducción individual de las condiciones de vida que 
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reflejan como la salud, consumo de alimentos, seguridad social, ropa, tiempo 

libre, derechos humanos. Parece como si el concepto de calidad de vida 

apareciera cuando está establecido un bienestar social como ocurre en los 

países desarrollados. 

Los indicadores de calidad de vida incluyen no sólo elementos de riqueza y 

empleo sino también de ambiente físico y arquitectural, salud física y mental, 

educación, recreación y pertenencia o cohesión social.15 

 

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD 

El concepto de Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) llegó al campo 

de los cuidados sanitarios con la mirada de que el bienestar de los pacientes es 

un punto importante de ser considerado tanto en su tratamiento como en el 

sustento de vida. 

Desde su incorporación como una medida del estado de salud de las personas, 

ha sido uno de los conceptos que en el campo de la salud más se ha utilizado 

de manera indistinta al de calidad de vida, siendo muy pocos los autores que 

hacen una distinción con el término calidad de vida general (CV). 

Frecuentemente la calidad de vida relacionada con la salud –CVRS– es usada 

indistintamente como estado de salud, estado funcional, calidad de vida o 

evaluación de necesidades. 

Pese a esta discrepancia, la gran mayoría de los autores sugieren que la CV 

debe ser diferenciada de la CVRS debido a que el término es utilizado en el 

campo de la medicina en su interés por evaluar la calidad de los cambios como 

resultado de intervenciones médicas, porque debe limitarse a la experiencia que 

el paciente tiene de su enfermedad, porque caracterizan la experiencia del 

paciente resultado de los cuidados médicos o para establecer el impacto de la 

enfermedad en la vida diaria, es decir, es una medición de salud desde la 

perspectiva de los pacientes. 

Para Ebrahim, en la práctica la CVRS es difícil de utilizar, debido a la 

multiplicidad de formas diferentes en que una persona puede afrontar o 

adaptarse a una enfermedad. 
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A pesar de que aún no existe consenso en esta definición ni su completa 

diferenciación con el término “calidad de vida” general, la información derivada 

de su estudio ha llegado ser un importante insumo en la formulación de objetivos, 

guías y políticas para los cuidados en salud, y ha sido especialmente beneficiosa 

en describir el impacto de la enfermedad en la vida de los pacientes y en la 

evaluación de la efectividad de los tratamientos. La evidencia sugiere que su uso 

puede ser beneficioso en la práctica clínica cotidiana, en estudios de eficacia, 

efectividad, riesgo o como indicador de la calidad del cuidado. 16 

Las tradicionales medidas mortalidad/morbilidad están dando paso a una nueva 

manera de valorar los resultados de las intervenciones, comparando unas con 

otras y, en esta línea, la meta de la atención en salud se está orientando no sólo 

a la eliminación de la enfermedad, sino fundamentalmente a la mejora de la 

calidad de vida del paciente.  

Existen diversos métodos e instrumentos para la medición de la calidad de vida, 

sin embargo, los métodos actuales de evaluación de calidad de vida en relación 

con la salud se han desarrollado sobre todo a partir de tres tradiciones de 

investigación 

La investigación de la felicidad, proveniente de la tradición psicológica, definida 

por Jones, citado por Schwartzmann L y col., como un constructo psicológico 

posible de ser investigado.  

• La investigación en indicadores sociales, proveniente de las ciencias sociales, 

que se centró en los determinantes sociales y económicos del bienestar. Las 

líneas de investigación en el campo social divergen, desde las que continúan 

centrándose en indicadores objetivos a las que se concentran en indicadores 

subjetivos. 

Dentro de esta línea, diversos investigadores siguen discutiendo si la 

satisfacción debe medirse globalmente o en relación a distintos ámbitos de la 

vida específicos. Los distintos modelos teóricos sobre necesidades humanas, 

desarrollados por filósofos, antropólogos, científicos sociales y políticos, 

incluyen, a pesar de sus diferencias teóricas, las siguientes categorías de 

necesidades:  
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Necesidades fisiológicas (alimentación, agua, aire, cobijo de las fuerzas de la 

naturaleza, etc.). 

2. Necesidad de relación emocional con otras personas. 

3. Necesidad de aceptación social. 

4. Necesidad de realización y de sentido.  

En el área de la salud, la OMS fue pionera en el futuro desarrollo de la CVRS, al 

definirla e incorporar el bienestar físico, psíquico y social y no meramente la 

ausencia de enfermedad, en su definición clásica, sin embargo, esta definición 

de avanzada no pasó de ser una expresión de deseos y la práctica médica así 

como las evaluaciones poblacionales de salud fueron apartándose de este 

concepto reduccionista.17 

CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 

El Cuestionario de Salud SF-36 está compuesto por 36 preguntas (ítems) que 

valoran los estados tanto positivos como negativos de la salud. Se desarrolló a 

partir de una extensa batería de cuestionarios empleados en el MOS, que 

incluían 40 conceptos relacionados con la salud. Para crear el cuestionario, se 

seleccionó el mínimo número de conceptos necesarios para mantener la validez 

y las características operativas del test inicial. El cuestionario final cubre 8 

escalas, que representan los conceptos de salud empleados con más frecuencia 

en los principales cuestionarios de salud, así como los aspectos más 

relacionados con la enfermedad y el tratamiento. 

Los 36 ítems del instrumento cubren las siguientes escalas: Función física, Rol 

físico, Dolor corporal, Salud general, Vitalidad, Función social, Rol emocional y 

Salud mental. Adicionalmente, el SF-36 incluye un ítem de transición que 

pregunta sobre el cambio en el estado de salud general respecto al año anterior. 

Este ítem no se utiliza para el cálculo de ninguna de las escalas pero proporciona 

información útil sobre el cambio percibido en el estado de salud durante el año 

previo a la administración del SF-36. 

El cuestionario está dirigido a personas de ≥ 14 años de edad y preferentemente 

debe ser autoadministrado, aunque también es aceptable la administración 

mediante entrevista personal y telefónica. 
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La consistencia interna no presentó diferencias entre los cuestionarios 

autoadministrados y los administrados mediante entrevista. 

Es importante destacar que se trata del cuestionario genérico para la medida de 

la CVRS que goza de mayor vitalidad. Desde su aparición en el inicio de la 

década de los noventa no ha cesado el diseño de nuevas herramientas de ayuda 

a la interpretación (valores de referencia poblacionales, valores, sumario y 

diferencia mínima clínicamente relevante, entre otras), así como de nuevas 

versiones para solucionar algunos de los problemas detectados.18 

ANTECEDENTES 

La tuberculosis es una enfermedad que presenta un fuerte prejuicio o estigma 

social, con diferentes matices culturales según la sociedad de que se trate. La 

conducta reportada más frecuente en los distintos países es tratar de ocultar la 

enfermedad, lo que también incide en el diagnóstico y tratamiento. Condicionado 

socialmente, el prejuicio sentido por los enfermos es una dimensión negativa 

añadida a los malestares propios de la enfermedad, que inciden en su calidad 

de vida incluso hasta mucho después que esta desaparece. Una de las 

características del prejuicio, que en el caso de la tuberculosis tiene una historia 

de siglos de reforzamiento social, es que su componente cognoscitivo 

(estereotipo) está constituido por una información incompleta y demasiado 

generalizada y su componente afectivo está asociado a elementos de rechazo 

muy arraigados que a su vez constituyen una barrera a nuevos conocimientos. 

Este prejuicio afecta a una de las necesidades fundamentales de los humanos, 

la aceptación social, necesidad que para intentar satisfacerla motiva diferentes 

comportamientos  que dependerán de las características de la personalidad de 

cada individuo y del contexto en que se desenvuelve.19 

En las últimas décadas, las investigaciones sobre enfermedades crónicas han 

aumentado vertiginosamente, tanto por la alta incidencia y prevalencia de estas 

dolencias, como por su carácter permanente, que obliga a diversos cambios en 

los hábitos y estilos de vida que los sujetos deben afrontar, lo que implica 

reajustes psicológicos de gran impacto para los mismos. 

El impacto de las enfermedades crónicas como la TBP parece estar 

estrechamente vinculado a la situación social, cultural, educativa, estado civil y 

económica de estos pacientes, incidiendo de forma diferencial en su calidad de 

vida. 
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La tuberculosis  afecta a todos los ámbitos previstos de calidad de la vida, tales 

como la percepción de salud general, sentido corporal , la salud psicológica , la 

paz mental y la  funcionalidad de roles físico y social. 

Además, en un número limitado de estudios, se ha demostrado que la 

tuberculosis activa , los efectos secundarios de los medicamentos, el aislamiento 

social y el estigma de parientes , familiares y amigos , lo que provoca diversos 

síntomas como  como hemoptisis , dolor de pecho , fiebre , sudoración profusa, 

pérdida de peso y fatiga , afecta a la calidad de vida . No obstante, por razones 

de estigma desde un punto de vista social, la soledad, trastornos del aparato 

sexual, la pérdida de ingresos y la Incertidumbre sobre el futuro y las limitaciones 

en los pacientes con tuberculosis inactiva son áreas problemáticas especiales, 

como la ansiedad y el temor relacionado con la tuberculosis, dimensión de la 

calidad de vida puede verse afectada.20 

Unalan (2008) Sugiere que la Calidad de Vida de los casos inactivos de 

tuberculosis se deterioran de manera similar que los casos activos, y que las 

características demográficas y socioculturales , la depresión , el período de 

sueño diario , el período de tratamiento y las enfermedades con que se 

acompañan , son factores que afectan la calidad de vida.21 

De acuerdo a un estudio realizado por Marra (2004) se considera que a pesar de 

la capacidad de curar la tuberculosis, sigue habiendo un impacto significativo en 

la calidad de vida. Dado que la atención que se gasta en mecanismos 

preventivos o curativos, el impacto de esta enfermedad en la calidad de vida a 

menudo no se considera. La atención a los problemas experimentados por los 

pacientes que recibían tratamiento para la tuberculosis pueden optimizar la 

adherencia y el éxito del tratamiento.22 

La tuberculosis tiene un impacto sustancial adverso en la calidad de vida del 

paciente, lo que persiste después de la "cura" microbiológica. Una variedad de 

instrumentos se utilizaron para evaluar la calidad de vida en tuberculosis y no ha 

habido ningún instrumento bien establecido, por lo que es difícil de entender 

plenamente el impacto de la enfermedad. 
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La tuberculosis activa general tuvo un impacto significativo en la Calidad de vida 

relacionada con la salud de los pacientes. Chamla usó el cuestionario SF -36 ,y  

encontró que , en comparación con la población general, las personas con 

tuberculosis activa puntuaron significativamente más bajo en PF , RP , GH , BP, 

y VT ( p < 0,05 ) , pero no hubo diferencias significativas se observaron en RE , 

SF, y subescalas de salud mental( p> 0,05 ) . En general, las subescalas de 

salud física fueron más afectadas que las mentales.23 

Se asume que una enfermedad como la tuberculosis altera la calidad de vida de 

quienes la padecen y, en consecuencia, afecta también su trabajo, actividad 

esencial del ser humano. 

En México, donde la prevalencia de tuberculosis se mantiene en 31.7 casos por 

cada 100 000 habitantes, no existen estudios de la afectación de la calidad de 

vida de los pacientes con esta enfermedad, a pesar de encontrarse el país entre 

los siete que concentran más del 80 % de los casos estimados para la región. 

En una revisión realizada en 2004, para buscar la interrelación entre tuberculosis 

y 

CVRS, por Chang y cols., de 1972 artículos, solamente encontraron 60 que 

trataban de manera consistente la relación buscada. 

El comportamiento de la Tuberculosis en la población económicamente activa en 

México y otros países de la región es similar a lo registrado en el mundo, donde 

mueren más personas por tuberculosis que por cualquier otra enfermedad 

infecciosa.  

Ninguna de las dimensiones del SF-36 tuvo un promedio de valoración mayor a 

70, por lo que se concluye que la percepción de la CVRS en general para esta 

población es de “regular” a “baja”, siendo las más afectadas por la enfermedad 

rol físico, la percepción de la salud general, vitalidad y dolor corporal. 

En cuanto a la relación con el trabajo, de la población afectada, la mayoría se 

encuentra sin trabajo y, por ende, se afecta su ingreso familiar y aumenta el 

impacto social de la enfermedad, lo cual resulta fundamental para establecer 



                                                                      24 
 

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

tipo de pacientes.24.  

Dhuria (2008), En China, un estudio llevado a cabo sobre pacientes con 

tuberculosis donde se utilizó el cuestionario SF-36 mostró que la calidad de vida 

relacionada con la salud disminuye en pacientes con Tuberculosis y que la 

escala física es la más afectada. 

La tuberculosis es una enfermedad con implicaciones sociales debido al estigma 

asociado a ella, que es evidente a partir de las puntuaciones más bajas de los 

casos en los dominios psicológicos y sociales. Esto está en coherencia con otros 

estudios que señalan que la tuberculosis afecta a todos los ámbitos previstos de 

la calidad de vida, es decir, psicológica, percepción de la salud general y el rol 

social.25 
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MATERIAL Y METODOS 

Mediante una encuesta descriptiva, Se aplicó de manera autoadministrada a los 

pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar del 2013 al 2014, un 

cuestionario con variables socio-demográficas que incluyeron edad, sexo, 

situación laboral, escolaridad, estado civil y el cuestionario de salud SF-36, 

conforme fueron citados a la consulta externa para su aplicación y con una 

muestra no probabilística y muestreo a conveniencia. 

El cuestionario de salud SF-36 está compuesto por 36 preguntas que valoraron 

los estados tanto positivos como negativos de la salud; es un instrumento 

genérico que contiene 36 ítems que conforman 8 dimensiones del estado de 

salud y proporcionan un perfil del mismo.  Las 8 dimensiones evaluaron: función 

física, rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, rol 

emocional y salud mental.  

Las 8 dimensiones del cuestionario determinaron los siguientes aspectos 

relacionados con la salud:  

- Función física: es el grado en que la salud limita las actividades físicas de la 

vida diaria, como el cuidado personal, caminar, subir escaleras, inclinarse, 

levantar o cargar peso y realizar esfuerzos moderados o intensos (10 ítems). 

- Rol físico: es el grado en que la salud física interfiere en el trabajo y otras 

actividades diarias, produciendo como consecuencia un rendimiento menor del 

deseado o limitando el tipo de actividades realizadas o la dificultad en la 

realización de las mismas (4 ítems). 

- Dolor corporal: es la medida de la intensidad del dolor padecido y su efecto en 

el trabajo habitual y en las actividades del hogar (2 ítems). 

- Salud general: es la valoración personal del estado de salud, que incluye la 

salud actual, las perspectivas de salud en el futuro y la resistencia a enfermar (5 

ítems). 

- Vitalidad: sentimiento de energía y vitalidad frente al sentimiento de cansancio 

y agotamiento (4 ítems). 
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- Función social: grado en que los problemas de salud física o emocional 

interfieren en la vida social habitual (2 ítems). 

- Rol emocional: grado en que los problemas emocionales afectan al trabajo y 

otras actividades diarias, considerando la reducción del tiempo dedicado, 

disminución del rendimiento y del esmero en el trabajo (3 ítems). 

- Salud mental: valoración de la salud mental general, considerando la depresión, 

ansiedad, control de la conducta y bienestar general (5 ítems). 

Los ítems y las dimensiones del cuestionario proporcionaron puntuaciones que 

fueron directamente proporcionales al estado de salud; estas puntuaciones se 

transformaron en una escala que tiene un recorrido desde cero (el peor estado 

de salud para esa dimensión) hasta cien (el mejor estado de salud). El 

cuestionario no ha sido diseñado para generar un índice global.  

La versión española del cuestionario SF-36 es un instrumento adecuado para su 

uso en investigación y en la práctica clínica. Posee una consistencia interna 

estudiada por el coeficiente α de Cronbach de 0,8 para todas las funciones, 

menos para la función social que es de 0,76. La estabilidad, medida por test-

retest con dos semanas de diferencia es de 0,8 para la función física, vitalidad, 

percepción general de la salud y 0,6 para la función social. Este es un 

cuestionario diseñado para ser autoadministrado. 
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Fue analizado mediante el paquete estadístico SPSS con medidas de tendencia 

central para variables cuantitativas y de frecuencias para cualitativas. 
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RESULTADOS 

 

Se realizaron 50 encuestas en pacientes con TB pulmonar para evaluar su 

calidad de vida, cuya edad promedio fue de 45 ± 17 años, el gènero masculino 

se observó 28 (56%) y el femenino 22 (44%); en el estado laboral 31 (62%) se 

mostraron activos como se ilustra en la gráfica 1.  La escolaridad 14 (28%) 

cursaban con primaria y la misma frecuencia se mostró en los que cursaban el 

bachillerato; el resto de observa en la gráfica 2. El estado civil 23 (46%) estaban 

casados, los detalles se pueden observar en la gráfica 3. 

En el cuadro 1 se muestra los dominios de la Calidad de Vida de estos pacientes; 

así, mostraron en función física un promedio de 25 ± 1.5 y 82%; rol emocional 

5.2 ± 1 y 87%; vitalidad 15 ± 2 y 62%; salud general 15.7 ± 2 y 63%; el resto se 

puede observar en este cuadro. 
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GRAFICA 1 

 

 

 

 

Fuente: entrevista pacientes con TB pulmonar en control de la UMF 61 del IMSS 
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GRAFICA 2 

 

 

 

 

Fuente: entrevista pacientes con TB pulmonar en control de la UMF 61 del IMSS 
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GRAFICA 3 

 

 

 

 

 

Fuente: entrevista pacientes con TB pulmonar en control de la UMF 61 del IMSS 
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CUADRO 1 

PUNTUACION DE LA CALIDAD DE VIDA 

n= 50 

Dominio Promedio Mínimo Máximo Calificación 

Función física 25 ± 5 12 30 82% 

Rol físico 6.3 ± 1.5   4   8 79% 

Dolor corporal 3.7 ± 2.4   2 11 34%* 

Salud general 15.7 ± 2 12 23 63% 

Vitalidad 15 ± 2 11 19 62% 

Función social 6.2 ± 1   4   9 62% 

Rol emocional 5.2 ± 1   3   6 87% 

Salud mental 19.8 ± 1.2 16 23 66% 

Percepción de salud 3.6 ± 1.4   1   5 72% 

 

 

Fuente: entrevista pacientes con TB pulmonar en control de la UMF 61 del IMSS 

*Baja puntuación…Ausencia de dolor, o limitaciones debida al mismo  
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DISCUSION 

La evaluación de la CVRS en pacientes con tuberculosis pulmonar registrados y 

entrevistados fueron 50 y su edad promedio de 45 ± 17 años; el sexo de ambos 

tubo una distribución un poco mayor en el masculino en su frecuencia; el rápido 

crecimiento de la población mexicana (que ha sido gradual desde el año 1950 a 

la actualidad), ha sido a expensas del grupo de la población joven, por lo cual, 

es importante reconocerlo como un grupo vulnerable y además, se ha 

reconocido al sexo masculino como más afectado que el femenino como se 

observó en nuestro estudio. 26 

Se mostró además baja escolaridad y una frecuencia en el estado laboral 31 

(62%) como activos; como las observaciones realizadas por Peña Pérez (2009) 

en la Clínica de Medicina Familiar Oriente del ISSSTE con 150 participantes que 

correspondieron a una población de adultos mayores que, en relación con otros 

estudios, conserva la distribución del género, con predominio del sexo femenino. 

En cuanto al grado de satisfacción con su estado actual de salud, 81.3% se 

encuentra satisfecho y 18.7% insatisfecho. La mayor parte de los síntomas se 

relaciona con su estado de ánimo; un alto porcentaje se considera autosuficiente, 

al no tener grandes dificultades para realizar sus actividades diarias; comparado 

con nuestra investigación se muestra en función física un 82% de nuestros 

pacientes satisfechos y en el rol emocional 87%; reflejado en que los 

entrevistados cursaban con una elevada frecuencia de ser activos. 27 

Por otra parte Flores Villavicencio (2010) evaluó la calidad de vida y la Salud 

física y mental en 333 adultos mayores que habitaban en edificios multifamiliares 

en Guadalajara Jalisco. Como instrumento se utilizaron: WHOQOL-BREF de 

Calidad de vida (2000), constituido por 4 reactivos: Salud Física, Salud 

Psicológica, Relaciones Social y Ambiente, la escala General Health 

Questionnaire, Goldberg (1996). El 60% de los adultos percibían su calidad de 

vida como buena, el 43.5% se sentían satisfechos y la salud mental se identificó 

que el 66.3% mantenían una salud mental estable y sólo el 33.3% presentaban 

una salud mental alterada; semejante a nuestro estudio donde el 66% presento 

una salud mental aceptable y mucho mayor en salud general que fue de 63%. 28 
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Asimismo, Ramírez Vélez (2008), estudio la calidad de vida relacionada con la 

salud y las condiciones de salud en adultos mayores no institucionalizados; 

mediante un estudio exploratorio en 307 Adultos mayores de 65 años, sin 

limitación física ni psíquica que alterase la comunicación médico-paciente. Los 

sujetos completaron el Cuestionario de Salud SF-12 Health Survey. La edad 

media fue 69,2±6,4 años; las puntuaciones más altas se presentaron en los 

dominios vitalidad 59,0±10,9 %, salud mental 52,7±12,5 % y salud física 50,1±7,0 

%. La puntuación más baja quedó demostrada en los dominios Rol emocional 

19,2±4,0 % y Función social 24,1±4,5 %. 29 Sin embargo en nuestro estudio la 

Vitalidad que fue la puntuación más baja de los dominios de la CVRS fue de 62% 

y función social con igual frecuencia, el rol emocional de 87%; con la diferencia 

del estudio anterior de la edad y además debido a  la comorbilidad, la población 

geriátrica tiene una CVRS no mejor que los pacientes con Tuberculosis 

pulmonar. 

 

Conclusión. La CVRS percibida por los pacientes portadores de tuberculosis 

pulmonar fue una población joven, activa y con mejor percepción en el rol 

emocional y la función física pero baja en vitalidad y función social. 
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ANEXOS 

 
 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN 

SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: “”Calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con  tuberculosis 

de la UMF 61” 

Patrocinador externo (si aplica): No 

Lugar y fecha: UMF 61, Veracruz,  Ver.  Septiembre  2014 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Determinar  las características de calidad de vida relacionada con la salud 
en pacientes con tuberculosis de la UMF 61 

Procedimientos: Aplicación de cuestionario para  recolectar las variables. 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguna 

Posibles beneficios que recibirá al participar 
en el estudio: 

Mejorar la calidad relacionada con la salud en pacientes con tuberculosis 

Información sobre resultados y alternativas 
de tratamiento: 

Informar al Médico Familiar sobre los posibles riesgos para presentar un 
trastorno hipertensivo del embarazo. 

Participación o retiro: No se obligara a ningún paciente a participar en el mismo 

Privacidad y confidencialidad: Se mantendrá total hermetismo de los resultados recabados y discreción 
del individuo 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

 No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si 
aplica): 

 

Beneficios al término del estudio:  

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: Dra. Kady Gabriela Palencia Gómez 

Colaboradores: Dra. Sonia Irma Rojas Carrera 

 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de 
Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia 
Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: 
comision.etica@imss.gob.mx 

 
 
 

Nombre y firma del sujeto 

 
 

 
Nombre y firma de quien obtiene el 

consentimiento 

 

Testigo 1 
 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 
 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de 

investigación, sin omitir información relevante del studio 

Clave: 2810-009-013 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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Nombre___________________________________________NSS____________

__________ 

 Sexo: Femenino___Masculino____Edad ____ Situación laboral: Activo_____ 

Pasivo____ Escolaridad: Sin 

estudios____Primaria____Secundaria____Bachillerato____Universidad____ 

Estado civil: Soltero______Casado______Unión 

libre_______Divorciado_______Viudo______ 

1. En general, usted diría que su salud es: 

   Excelente    2   Muy buena    3   Buena     4   Regular      5   Mala 

2. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 

 1   Mucho mejor ahora que hace un año 

 2   Algo mejor ahora que hace un año 

 3   Más o menos igual que hace un año 

 4   Algo peor ahora que hace un año 

 5   Mucho peor ahora que hace un año 

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O COSAS 

QUE USTED PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL. 

3. Su salud actual, ¿le limita para hacer  esfuerzos intensos, tales como 

correr, levantar objetos pesados, o participar en deportes agotadores? 

 1   Sí, me limita mucho 

 2   Sí, me limita un poco 

 3   No, no me limita nada 

4. Su salud actual, ¿le limita para hacer  esfuerzos moderados, como 

mover una mesa, pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de 

una hora? 

 1   Sí, me limita mucho 

 2   Sí, me limita un poco 
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 3   No, no me limita nada 

5. Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra? 

 1   Sí, me limita mucho 

2   Sí, me limita un poco 

3   No, no me limita nada 

6. Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera? 

 1   Sí, me limita mucho 

 2   Sí, me limita un poco 

 3   No, no me limita nada 

7. Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera? 

 1   Sí, me limita mucho 

 2   Sí, me limita un poco 

 3   No, no me limita nada 

8. Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse? 

 1   Sí, me limita mucho 

 2   Sí, me limita un poco 

 3   No, no me limita nada 

9. Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más? 

 1   Sí, me limita mucho 

 2   Sí, me limita un poco 

 3   No, no me limita nada 

10. Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios 

centenares de metros)? 

 1   Sí, me limita mucho 

 2   Sí, me limita un poco 

 3   No, no me limita nada 

11. Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 

metros)? 

 1   Sí, me limita mucho 
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 2   Sí, me limita un poco 

 3   No, no me limita nada 

12. Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? 

 1   Sí, me limita mucho 

 2   Sí, me limita un poco 

 3   No, no me limita nada 

 

13. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al 

trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

 1   Sí                  2   No 

14. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos  de lo que hubiera querido 

hacer, a causa de su salud física? 

 1   Sí                 2   No 

15. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas 

en su  trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

 1   Sí                 2   No 

16. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o 

sus actividades cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal), a 

causa de su salud física? 

 1   Sí                 2   No 

17. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al 

trabajo o a sus actividades cotidianas, a causa de algún problema 

emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso? 

 1   Sí                2   No 

18. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido 

hacer, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU 

TRABAJO O EN SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS. 
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o nervioso)? 

 1   Sí                2   No 

19. Durante las 4 últimas semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades 

cotidianas tan cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún 

problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

 1   Sí                2   No 

20. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los 

problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales 

con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas? 

 1   Nada    2   Un poco     3   Regular    4   Bastante     5   Mucho 

21. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 

 1   No, ninguno 

 2   Sí, muy poco 

 3   Sí, un poco 

 4   Sí, moderado 

 5   Sí, mucho 

 6   Sí, muchísimo 

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

su trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas 

domésticas)? 

 1   Nada    2   Un poco   3   Regular   4   Bastante   5   Mucho 

LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A CÓMO SE HA SENTIDO Y 

CÓMO LE HAN IDO LAS COSAS DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS.  EN 

CADA PREGUNTA RESPONDA LO QUE SE PAREZCA MÁS A CÓMO SE HA 

SENTIDO USTED. 

23. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió lleno de 

vitalidad? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 
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 4   Algunas veces 

6   Sólo alguna vez 

 6   Nunca  

24. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo estuvo muy nervioso? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 

25. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió tan bajo de 

moral que nada podía animarle? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 

26. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió calmado y 

tranquilo? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 

27. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo tuvo mucha energía? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 
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 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 

28. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió desanimado y 

triste? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 

29. Durante las 4 últimas semanas, ¿ cuánto tiempo se sintió agotado? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 

30. Durante las 4 últimas semanas, ¿ cuánto tiempo se sintió feliz? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 

31. Durante las 4 últimas semanas, ¿ cuánto tiempo se sintió cansado? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 
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32. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los 

problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como 

visitar a los amigos o familiares)? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Algunas veces 

 4   Sólo alguna vez 

 5   Nunca 

33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras  personas. 

 1   Totalmente cierta 

 2   Bastante cierta 

 3   No lo sé 

 4   Bastante falsa 

 5   Totalmente falsa 

34. Estoy tan sano como cualquiera. 

 1   Totalmente cierta 

 2   Bastante cierta 

 3   No lo sé 

 4   Bastante falsa 

 5   Totalmente falsa 

35. Creo que mi salud va a empeorar. 

 1   Totalmente cierta 

 2   Bastante cierta 

 3   No lo sé 

 4   Bastante falsa 

 5   Totalmente falsa 

36. Mi salud es excelente. 

 1   Totalmente cierta 

POR FAVOR, DIGA SI LE PARECE CIERTA O FALSA CADA UNA DE LAS 

SIGUIENTES FRASES. 
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 2   Bastante cierta 

 3   No lo sé 

 4   Bastante falsa 

 5   Totalmente falsa 


