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RESUMEN 

Introducción. La tuberculosis es una enfermedad muy prevalente a nivel mundial. Si bien 

existen numerosas guías sobre cómo tratar y curar esta enfermedad, no existen estudios que 

evalúen como los determinantes sociales influyen en esta infección. Los determinantes 

sociales son todas las condiciones sociodemográficas que influyen en nuestro desarrollo, un 

determinante muy poco estudiando es el estigma hacia la enfermedad de la tuberculosis. 

Objetivo. Determinar los niveles de estigma hacia la tuberculosis asociados al diagnóstico 

auto reportado de tuberculosis en pacientes que acuden en los centros de salud de la Red de 

San Juan de Miraflores, Lima, en los años 2017 y 2019. 

Material y Métodos. Este es un estudio cuantitativo observacional analítico tipo transversal, 

realizado en la población que acude a los centros de salud de primer nivel de la red “San 

Juan de Miraflores”. Se evaluaron 132 participantes, 36 con diagnóstico auto reportado de 

tuberculosis y 96 sin diagnóstico auto reportado de tuberculosis 

Resultados. Se encontró que la diferencia de medias del nivel de estigma en población que 

presente antecedente auto reportado de tuberculosis frente a población que no cuente con 

este antecedente fue de 1.19; la cual no fue significativa (p=0.089). 

Conclusión. El presente trabajo no encontró asociación entre los niveles de estigma y el 

antecedente auto reportado de tuberculosis. 

 

Palabras claves: estigma social; tuberculosis; determinantes sociales de la salud; medición.  
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SUMMARY 

Introduction: Tuberculosis is a prevalent disease worldwide. Even though there are several 

guidelines on diagnosis and treatment, there is very scarce information on the social 

determinants of this disease. Social determinants are all the socio-demographic conditions 

that influence the development of any condition. Among the least studied determinants is 

the stigma in tuberculosis.  

Aims: to determine the levels of social stigma associated to the self-reported diagnosis of 

tuberculosis in patients attending the health facilities of San Juan de Miraflores, Lima Peru 

between 2017 and 2019. 

Methods: A cross sectional quantitative analytic study was done in the population attending 

the San Juan de Miraflores health facilities. A survey was used for collecting data. A total of 

132 patients were included, 36 with self-reported tuberculosis and 96 without.  

Results: we found differences in the level of social stigma in the population with and without 

self-reported diagnosis of tuberculosis, but without statistical significance (p=0.089). 

Conclusion: our study did not find association between the level of social stigma for 

tuberculosis and self-reported tuberculosis.  

 

Key words: social stigma, tuberculosis, social determinants of health.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Una de las grandes metas de la OMS (Organización Mundial de Salud) hacia el año 2035 

mediante su estrategia “Fin de la Tuberculosis” es terminar con la epidemia de la 

tuberculosis2, 17. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, cuyo agente 

etiológico es el Mycobacterium tuberculosis, esta es una bacteria ácido-alcohol resistente, 

aerobia estricta y puede sobrevivir a condiciones ambientales extremas, la cual se transmite 

a través de la vía aérea, por medio de micro gotas, infectando al huésped susceptible1; afecta 

principalmente a los pulmones, pero puede afectar también a otros órganos8. Una de las 

características más importantes es que la tuberculosis es curable y prevenible; sin embargo, 

es una infección altamente prevalente y es la más importante en la población del Perú1. 

La tuberculosis es una enfermedad de alta prevalencia a nivel mundial, y persiste como un 

problema en salud pública en países de medianos y bajos ingresos, siendo una de las 

principales causas de mortalidad en el mundo; solo en el 2017, 10 millones de personas 

enfermaron de tuberculosis; de las cuales fallecieron 1.6 millones2. Anualmente en el 

continente americano mueren más de 50 mil personas a causa de la tuberculosis1; además se 

sabe que el 95% de muertes por tuberculosis sucedieron en países de ingresos 

socioeconómicos medianos y bajos2. En el Perú según el análisis de la situación 

epidemiológica de la tuberculosis, realizada en el 2017, la incidencia estimada fue de 116.4 

nuevos casos15, donde Lima concentra más del 60% de los mismos; dentro de esta, la 

provincia Metropolitana de Lima es la que posee la mayor cantidad de casos confirmados, 

con más de 172 casos por cada 100 mil habitantes15. En esta ciudad los distritos que reportan 

la mayor cantidad de casos, por encima del nivel nacional, son: San Juan de Lurigancho, 



 
 

10

Rímac, La Victoria, El Agustino, Ate, Santa Anita y Barranco; en cuyos distritos, la 

infección por tuberculosis se relaciona con: zonas donde la población se encuentra en 

hacinamiento, pobreza y malas condiciones de vivienda (1, 3, 6).  

El tratamiento de la tuberculosis en el Perú es gratuito y tiene un alto éxito de curación, entre 

el año 2009 y 2013 se obtuvo un porcentaje de éxito terapéutico que oscila entre el 89% y 

86%(2,3), pero también aumentó en gran medida el porcentaje de fallecidos, en el análisis de 

situación epidemiológica de la tuberculosis en el Perú realizado en los años 2012 - 2014 se 

registraron en promedio 1,100 muertes atribuidas a esta infección por año; además, se 

reportó que la tasa de abandono al tratamiento en el periodo 2011 - 2013, en el mismo 

estudio, fue del 7%3; para el año 2016 la tasa de abandono fue del 6.8 % de tuberculosis 

sensible y del 33.9% de tuberculosis multidrogo-resistente16
,  estos resultados respecto a la 

tuberculosis fueron influenciados por los determinantes sociales de la salud, en gran medida 

por el estigma presente hacia esta enfermedad, que toman mucha relevancia en nuestro 

contexto como país. 

Los determinantes sociales en la salud, se definen como el conjunto de condiciones sociales 

en las que las personas viven y trabajan (entorno social) y se desarrollan en general3; se 

conoce que la mayor cantidad de problemas de los servicios de salud, son en consecuencia 

a una inequidad de estos determinantes sociales, que, a pesar de las políticas del estado, estos 

no son abordados de manera correcta en su mayoría (1, 3, 5). La Ley N°30287 publicada en el 

2014, pretendía tener un mejor control sobre la tuberculosis, haciendo énfasis en que el 

enfermo con tuberculosis tenía deberes y derechos que le permitan tener una recuperación e 

inserción a la sociedad terminado el tratamiento34; pero en el año 2016 esta Ley fue 

modificada, “obligando” al paciente a firmar un consentimiento informado y de informar su 

diagnóstico a los centros de salud, aceptar el tratamiento y cumplir con las normas de 
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bioseguridad establecidas, por lo que si no cumplían con este reglamento eran sancionados 

o en el peor de los casos sentenciados penalmente, aludiendo a que existe un riesgo a la salud 

pública35.Camila Gianella y Gonzalo Gianella, este último neumólogo, en un artículo de 

opinión, refieren: “Una persona con tuberculosis es una persona enferma. Como todos los 

que caen enfermos están llenos de mucho temor y son vulnerables. El Estado debería 

procurar protegerlos y no perseguirlos como a delincuentes”33. Esto se debe a que el Estado 

en su preocupación por controlar la tuberculosis prioriza el tratamiento farmacológico contra 

la tuberculosis y no enfatiza, también, el manejo del contexto social y sus determinantes de 

la salud relacionados a la tuberculosis. En el análisis de la situación epidemiológica de la 

tuberculosis en el Perú del 2015, señalan que en los determinantes estructurales relacionados 

a la tuberculosis existen grandes carencias sociales, entre las principales: el crecimiento 

económico desigual, gran cantidad de inmigrantes, una urbanización rápida y crecimiento 

demográfico, estas condiciones crean desigualdades en los determinantes sociales, 

especialmente en la población afectada por la tuberculosis, dificultando su acceso a los 

servicios de salud(3,5).  

Los determinantes sociales antes mencionados son considerados como importantes factores 

de riesgo en el desarrollo de la tuberculosis ya que estos se encuentran en las 4 etapas de 

patogénesis: exposición, infección, enfermedad y acceso a la atención. Dentro de la 

bibliografía científica se describe al estigma como un determinante social en salud que 

permanece latente y a pesar de los estudios realizados, no se logra identificar de manera 

profunda al estigma dentro de estos determinantes, causando un aumento en la brecha en los 

servicios de salud, afectando en las diferentes etapas de la infección, como, retraso 

diagnóstico, adherencia al tratamiento y éxito de la curación (1, 3, 4, 5, 6). La definición más 

aceptada sobre el estigma es la elaborada por Goffman, quien manifiesta: “el estigma es una 
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característica o atributo profundamente desacreditador que estropea la identidad social de 

una persona o el sentir de sí mismo”4; Otros autores diferencian al estigma de dos maneras: 

el percibido, que son las experiencias o efectos negativos experimentados por la persona 

enferma en la sociedad, y otro, es el interiorizado o auto estigma, que consiste en creer 

estereotipos públicos negativos y traducir esas percepciones negativos así mismo4; pero 

dentro del contexto de la tuberculosis, el estigma se define como una característica o una 

valoración negativa que tiene una persona afectada por la tuberculosis5; este determinante a 

pesar de tener una gran repercusión en la sociedad y en los pacientes afectados, no es 

específicamente estudiado; además, fueron pocos los que describieron este problema en el 

Perú, es por ello que se debería estudiar de manera más profunda, y abordar el problema de 

la tuberculosis no solo desde el punto de vista de sus procesos biológicos, sino también del 

resto de sus determinantes sociales, haciendo énfasis en el estigma hacia la tuberculosis.  

Si bien existen pocos trabajos que describen el estigma como una barrera de salud, además 

de ser un fenómeno dentro de la enfermedad y la sociedad, se encuentran pocas referencias 

que describan su prevalencia y su importancia. 

En los últimos años el tema del estigma hacia la tuberculosis sigue tomando relevancia; un 

meta-análisis describe al estigma como un determinante en salud muy importante en 

diferentes sociedades pero que debe ser estudiado a mayor profundidad y encontrar datos de 

prevalencia para poder combatir esta infección4. En un estudio publicado por Osorio Mejía 

en el cual se intentó medir la prevalencia del estigma auto percibido en los pacientes con 

diagnóstico actual de tuberculosis, no se logró dicho objetivo puesto que no se utilizó un 

instrumento adecuado ni validado5. Es por ello que este trabajo tiene como objetivos:  

General: 
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 Determinar los niveles de estigma hacia la tuberculosis asociado al antecedente auto 

reportado de tuberculosis en pacientes que acuden en los centros de salud de la Red 

de San Juan de Miraflores, Lima, en los años 2017 y 2019. 

 Específicos: 

 Describir los niveles de estigma hacia la tuberculosis en pacientes con antecedente 

auto reportado de tuberculosis.  

 Describir los niveles de estigma hacia la tuberculosis en pacientes sin antecedente 

auto reportado de tuberculosis.  

 Describir los niveles de estigma hacia la tuberculosis asociados a factores 

sociodemográficos (edad, sexo, estado civil, grado de instrucción, ocupación, 

religión, tipo de aseguramiento, antecedente de contacto). 

 Describir los niveles de estigma hacia la tuberculosis en relación con cada una de sus 

dimensiones (cognitiva, comportamiento, afectivo). 

Estos objetivos fueron determinados mediante la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál 

es el nivel de estigma hacia la tuberculosis en la población que acude a los centros de salud 

de la Red San Juan de Miraflores, en relación con el antecedente auto reportado de 

tuberculosis?; por medio de una encuesta realizada y validada en Colombia, que nos permite 

estimar los niveles del estigma hacia a tuberculosis y sus dimensiones, en las personas 

encuestadas. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Diseño del estudio 

Este es un estudio cuantitativo observacional analítico tipo transversal. Se realizó una 

descripción a partir de los datos obtenidos en base a una recolección primaria en los centros 

de salud de la red “San Juan de Miraflores” de Lima en los años 2017 - 2019. 

El estudio se realizó en dos fases, en la primera fase se realizó un piloto en una población 

con similares características sociodemográficas, y en la segunda fase se procedió a la  

aplicación de la encuesta para obtener  una base de datos primaria, el cual se obtuvo de las 

personas que acudieron a consultorio externo y se encontraban en la sala de espera de los 

centros de salud de atención primaria de las micro redes: Trébol Azul, Leonor Saavedra, 

Manuel Barreto y Ollantay, que pertenecen a la red de salud “San Juan de Miraflores”. Los 

datos se recolectaron en los años 2017 - 2019. 

 

2.2. Población y muestra del estudio 

San Juan de Miraflores es un distrito ubicado en la provincia de Lima, departamento de 

Lima, en Perú, el cual se eligió por contar con facilidad de acceso a la red de salud de dicho 

distrito; asimismo, presenta una tasa de incidencia y de morbilidad de tuberculosis mayor al 

promedio nacional, su lengua predominante es el castellano, su población es de 362 mil 643 

habitantes, es el 7mo. distrito más populoso  del departamento de Lima. Posee una densidad 

poblacional de 15122.7 habitantes/Km2, la urbanización es del 100%, el grupo etario con 

mayor población es de 15-65 años, donde la edad media es de 27 años. El promedio de hijos 

por cada mujer es de 1.3, siendo uno de los distritos con mayor promedio de hijos por cada 
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mujer. La tasa de analfabetismo en el distrito es de 2.4%, el porcentaje de personas que 

cuentan con un seguro de salud, que no sea SIS, es de 37.4%, dentro del censo realizado en 

el 2007 se encontró que el porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad es de 

13.2%. Con respecto al grado de instrucción de la población el 46.1% alcanzó el nivel 

superior, 42.4% secundaria y 11.5% primaria. Según el censo realizado en el 2007 la religión 

más profesada es la católica. La tasa de actividad representada como PEA (población 

económicamente activa) entre la población en general es 59.3%, con un mayor porcentaje 

en la población que se encuentra entre los 30 a 39 años de edad, de los cuales solo alcanzaron 

la secundaria el 40.5%. La PEA asalariada, con la condición de empleado es del 40.9% y 

PEA con la condición de independiente es 33.4%. Los niveles socioeconómicos que 

encontramos en el distrito de San Juan de Miraflores es bajo inferior 36%, caracterizada por 

una población de escaso nivel de ingreso producto de una actividad laboral de baja 

calificación, y bajo 33.2% determinado por quienes están por debajo o por encima de la línea 

de estilo de vida y situación relativa actual. Las viviendas son predominantemente de 

material noble, el 80.3% de la población accede a servicios básicos (agua, luz y desagüe). 

Utilizando los resultados del estudio piloto, se obtuvo una diferencia de medias de 3.50 

puntos para ambos grupos y desviaciones estándar (población con diagnóstico actual de 

tuberculosis: 3.90 y población sin diagnóstico actual de tuberculosis: 5.10), estos datos 

fueron introducidos a EPIDAT, con una relación entre tamaños muéstrales de 3.00, un nivel 

de confianza del 95% y una potencia del 98%, obteniendo un cálculo de muestra de 128 

personas, 32 encuestados con antecedente auto reportado de tuberculosis y 96 encuestados 

sin antecedente auto reportado de tuberculosis, con una proporción de no respuesta del 10%, 

se obtiene en total 141 personas a encuestar (Figura 1). 
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El diseño de muestreo es del tipo no probabilístico por conveniencia. Se realizó en centros 

de salud del primer nivel de atención de la red de salud de “San Juan de Miraflores”, en 

forma consecutiva hasta completar el tamaño muestral que fue de 148 participantes, de los 

cuales de excluyeron 16 encuestas por no cumplir con los criterios de inclusión, quedando 

132 encuestas utilizables de los cuales 36 personas reportaron el antecedente de tuberculosis 

y 96 personas que no refieren antecedente de tuberculosis. 

La selección de participantes: 

Criterios de inclusión: 

 Población mayor de 18 años de ambos sexos. 

 Población que acude a los consultorios externos y se encuentran en la sala de espera 

de los centros de salud de la red San Juan de Miraflores.  

 Población que firmaron el consentimiento informado.  

 Criterios de exclusión 

 Personas sin las habilidades mínimas (sordomudos) necesarias para aplicar la 

encuesta. 

 Personas que no se sienten cómodas hablando acerca del tema de investigación. 

 Personas que se nieguen a firmar el consentimiento informado.  

 Personas que realicen un mal llenado de las encuestas o que presenten encuestas 

incompletas 

2.3. Variables e instrumentos 

 

 Variable dependiente: El nivel de estigma hacia la tuberculosis se define como una 

variable numérica. El instrumento que se utilizó para medir el outcome se aplicó 

previamente de manera original en Colombia, luego fue traducido a diferentes 

idiomas, este instrumento permite estimar en una escala de puntaje del 0-25 del 

estigma hacia la tuberculosis. Evaluando a las personas en diferentes dimensiones, 
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como: cognitivo, conductual y afectivo. El presente instrumento se validó en 

Colombia14, 22.  

La encuesta se basa en preguntas con un modelo dicotómico que transforma valores 

cualitativos en dos categorías cuantitativas (SI/NO), lo cual nos permite otorgar un 

valor numérico a las respuestas bajo los valores SI =1 punto y NO= 0 puntos. Para el 

análisis e interpretación de los puntajes, se tabulará cada pregunta con su respectiva 

respuesta, y se realizará la sumatoria de todos los valores por cada pregunta, para 

obtener un puntaje total por cada encuesta. El score va de 0 a 25 puntos.  

 Variable independiente: Auto reporte de antecedente de tuberculosis, variable que 

incluye si la persona posee o no el diagnóstico actual de tuberculosis o si tuvo 

antecedente de padecer dicha infección.  

 Co variables: Edad, sexo, grado de instrucción, estado civil, ocupación, religión, tipo 

de tuberculosis, contacto con tuberculosis, tiempo de residencia, lugar de residencia, 

hábitos nocivos, antecedentes de contacto, tratamiento antituberculoso, tiempo de 

tratamiento, tipo de aseguramiento (Tabla 1). 

2.4. Recolección de datos  

El estudio fue de dos fases, en la primera fase se realizó un piloto en un centro de salud de 

primer nivel en el distrito de Independencia, en el centro de salud Ermitaño Bajo; mediante 

este piloto se realizó la adaptación cultural del instrumento14.  

El piloto se realizó en el distrito de Independencia el cual cuenta con características socio 

demográficas similares a las de San Juan de Miraflores3. La incidencia de tuberculosis en el 

distrito de Independencia es alta, cuenta con una población de 207 647 habitantes, densidad 

poblacional de 14 261,47 hab/km2, la urbanización es del 97,65%, con una mayor población 
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en el grupo etario de 15-65 años3, estos datos corroboran la similitud entre dichos distritos. 

Dicho piloto se realizó en 48 personas en total, a las que se le solicitó el respectivo 

consentimiento informado (figura 2), 11 de estas con antecedente auto reportado de 

tuberculosis, independientemente de su caso, pulmonar o extra pulmonar, y las otras 35 

personas, sin antecedente de tuberculosis; la separación de estas poblaciones en el piloto 

permitió corroborar los datos sobre el cálculo de tamaño de muestra, la diferencia de medias, 

además de poder adaptar culturalmente el instrumento en estos dos grupos. 

En la segunda fase, luego de la obtención del consentimiento informado (figura 2), se 

procedió a la aplicación y recolección directa de datos, los datos analizados en el presente 

estudio fueron obtenidos de centros de salud de atención primaria de la red de salud de San 

Juan de Miraflores. Se realizó un análisis primario de los datos que estén consignados. 

2.5. Análisis de datos 

Los datos fueron obtenidos mediante encuestas, las cuales fueron auto aplicadas. Los datos 

fueron ingresados en una base de datos en Excel, mediante la doble digitación para evitar 

errores de digitación. Posteriormente la data fue transferida al programa STATA versión 

14.0 donde se realizó el análisis estadístico.  

Para el análisis descriptivo de las variables categóricas, se presentaron mediante frecuencias 

absolutas y relativas (porcentaje). Para aquellas variables cuantitativas se presentaron 

mediante medidas de tendencia central (media) y su respectiva medida de dispersión 

(desviación estándar).  

Para el análisis bivariado de las variables categóricas, se utilizó la prueba de Chi2. En cuanto 

a las variables cuantitativas (numéricas) se evaluaron primero los criterios de normalidad 

(con la prueba de Shapiro Wilk) y homogeneidad de varianza (con la prueba de Levene o 
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Bartlett). Posterior a evaluar los supuestos, al cumplir normalidad y homogeneidad de 

varianzas, se utilizaron las pruebas paramétricas.  Para el análisis de las variables 

cuantitativas con variables categóricas dicotómicas, se utilizó pruebas paramétricas (t 

student).  En caso de ser una variable categórica politómica, se utilizó pruebas paramétricas 

(Anova). Al realizar el análisis con otras variables numéricas se utilizó los coeficientes de 

Pearson luego de probar normalidad. 

2.6. Aspectos éticos 

El presente estudio fue revisado, evaluado y aprobado por el comité de ética de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). También fue sometido a revisión por los 

centros de salud de atención primaria de las micro redes, quienes nos concedieron el 

respectivo permiso para poder realizar las encuestas en los establecimientos: Trébol Azul, 

Leonor Saavedra, Manuel Barreto y Ollantay. Al ser un estudio de análisis primario de datos, 

se aplicó un consentimiento informado a cada uno de los participantes, pidiendo autorización 

para participar del estudio (figura 2). La información brindada por cada participante; se 

mantuvo en estricta confidencialidad bajo códigos alfanuméricos. Posterior a la aplicación 

de la encuesta, se les hizo entrega a los participantes de un boletín informativo acerca de 

prevención de la tuberculosis (figura 3). 
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3. RESULTADOS 

Se invitaron a un total de 148 participantes al estudio, de los cuales 1 rechazó en participar 

del estudio. Al revisar las encuestas se detectaron 15 encuestas mal llenadas o inconsistentes 

con la variable independiente, las cuales fueron eliminadas del estudio. Entraron al análisis 

un total de 132 encuestas; de los cuales 36 auto reportaron el antecedente de tuberculosis y 

96 no (Figura 4).  

 

El total de participantes encuestados fueron 132 personas, donde el (63.64%) del total fueron 

mujeres y la media de la edad fue 33.21 años (DS: 12.49). Las características 

sociodemográficas de la población encuestada fueron que la mayoría era soltera (46.97 %), 

teniendo el grado de instrucción predominante el de secundaria completa (41.67%), la 

ocupación predomínate fue la de trabajador independiente (43.18%). La religión más 

profesada fue la católica con (43.18%), el tipo de seguro predominante en la población fue 

el otorgado por el Estado de manera gratuita el Seguro Integral de Salud (SIS) que representa 

el (59.85%) y solamente el (28.79%) de la población vivían en condiciones de hacinamiento.  

 

De los participantes encuestados, 36 (27.27%) auto reportaron presentar antecedente de 

tuberculosis de los cuales todos tienen diagnóstico actual de tuberculosis recibiendo 

tratamiento en el establecimiento de salud. Adicionalmente, 10 de estos participantes 

(27.8%) refirió haber tenido el antecedente de diagnóstico previo al actual de tuberculosis.  
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En cuanto al reporte en relación al tipo predominante de tuberculosis, el 91.67% refirió tener 

diagnóstico especifico de tuberculosis pulmonar. Además, el 6.82% mencionó haber estado 

en contacto con una persona infectada con tuberculosis (Tabla 2). 

 

Análisis bivariado de las características demográficas en relación con el antecedente de 

tuberculosis. 

En cuanto al análisis de las covariables, comparado al antecedente auto reportado de 

tuberculosis; se encontró que el sexo presenta significancia estadística (p=0.001), además 

las personas que reportaron contacto previo de tuberculosis, también presentaron 

significancia estadística (p=0.048); en cuanto a las otras covariables las cuales son: edad, 

estado civil, ocupación, religión, grado de instrucción, tipo de seguro y la presencia de 

hacinamiento, no presentaron significancia estadística (Tabla 3). 

 

Análisis bivariado de covariables, antecedentes de tuberculosis y niveles de estigma 

La media del puntaje de estigma en la población encuestada fue de 7.46 con una DS 3.61 

(Tabla 2). En cuanto a la media del nivel de estigma de las personas que reportan antecedente 

de tuberculosis fue 8.33 con DS 3.56, mientras que en aquellos participantes que refieren no 

tener antecedente auto reportado de tuberculosis fue 7.14 con DS 3.59. No se encontró 

diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos (p=0.089) (Tabla 4). 

En relación a los niveles de estigma y covariables se observan que las características 

sociodemográficas como el sexo obtuvo una diferencia de medias es de 1.20 entre varones 

y mujeres, siendo estos resultados no significativamente estadísticos (p=0.064). En cuanto a 

la edad, la cual con fines de representación y análisis se dicotomizó con un punto de cohorte 

de 29 años, se obtuvo una diferencia de 1.27, siendo significativamente estadístico 
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(p=0.041); respecto al grado de instrucción se observa un descenso de la media de los 

puntajes de los niveles de estigma hacia la tuberculosis conforme mayor sea el grado de 

instrucción exceptuando los analfabetos, siendo esta relación no significativamente 

estadística (p=0.460). En cuanto al resto de las variables sociodemográficas y su análisis 

entre la media de los niveles de estigma hacia la tuberculosis, como: estado civil, ocupación, 

religión, grado de instrucción, tipo de seguro y hacinamiento, tampoco se encontró relación 

significativamente estadística.   

En cuanto al resto de variables relacionadas a la tuberculosis como son: tipo de tuberculosis, 

presencia de contacto de tuberculosis, antecedente de tuberculosis, no se encontraron 

relación estadísticamente significativa (Tabla 5). 

Al realizar el análisis entre los niveles de estigma hacia la tuberculosis y el antecedente auto 

reportado de tuberculosis, asimismo al ampliar el análisis con las covariables, no se encontró 

asociación, motivo por el cual no se procedió a realizar un análisis multivariado; si bien es 

cierto el sexo presenta asociación al ser contrastado con los niveles de estigma, esta no era 

la finalidad del estudio, pero sirve de base para posteriores investigaciones.  

Descripción de las dimensiones hacia el estigma de la tuberculosis 

Adicionalmente, se analizaron las dimensiones del estigma hacia la tuberculosis del 

cuestionario. El componente cognitivo, el cual consta de la sumatoria total de respuestas a 

las 7 preguntas que comprende este componente, obtuvo un puntaje con una media de 2.31 

con DS 1.45; el cual al ser comparada con el antecedente de tuberculosis no presentó 

asociación (p=0.733). Al realizar una comparación individual por cada pregunta del 

componente cognitivo con el antecedente de tuberculosis se evidenció que la pregunta 

número 19, ¿Es riesgoso comer o beber con un familiar enfermo con tuberculosis?, fue la 

única que presentó significancia estadística (p=0.021).  
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Respecto al componente afectivo el cual consta de la sumatoria de 12 preguntas de la 

encuesta, la media fue 3.54 con DS 1.96. Al ser comparado con el antecedente de 

tuberculosis se evidencia que existe asociación estadísticamente significativa (p= 0.024); y 

al realizar la comparación individual por preguntas del componente versus el antecedente de 

tuberculosis se encontró que la pregunta número 7, ¿Es vergonzoso estar enfermo con 

tuberculosis?, es la única asociada (p=0.006). 

En cuanto al tercer y último componente, el conductual, que consta de la sumatoria de 6 

preguntas en la encuesta, la media fue 1.59 con DS 1.35, la cual no fue estadísticamente 

significativo cuando se compara con el antecedente de tuberculosis. A pesar de este 

resultado, en la comparación individual por pregunta se observa que la pregunta 20, ¿Las 

personas con tuberculosis deben de apartarse de sus sitios de trabajo?, obtuvo significancia 

estadística (p=0.016), siendo la única pregunta del grupo que cumple esta característica 

(Tabla 6). 
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4. DISCUSIÓN 

Este estudio tuvo como objetivo principal estimar los niveles de estigma hacia la tuberculosis 

asociados al antecedente auto reportado de tuberculosis, observando una diferencia en el 

puntaje de medias de 1.19 entre aquellos que presentaban antecedente auto reportado de 

tuberculosis y los que no, sin encontrar diferencia estadística entre ambos grupos (p=0.089).  

En nuestra población se reportó niveles de estigma que van desde 1 punto como valor 

mínimo, y 21 puntos como valor máximo, lo cual indica que la población estudiada presenta 

niveles de estigma en su totalidad; sin embargo; la limitante del instrumento es que no 

presenta un punto de corte que nos permita expresar en grados el nivel de estigma. A nivel 

de la literatura en relación a los instrumentos aplicados, para medir y cuantificar el estigma 

hacia la tuberculosis, encontramos por ejemplo que en Brasil se creó un cuestionario que 

mide el nivel de estigma en los familiares de pacientes con diagnóstico de tuberculosis, sin 

embargo, no explora el estigma hacia la tuberculosis de la población que posee este 

diagnostico33. Por otro lado, en Tailandia se diseñó una escala que mide el estigma asociado 

con diagnóstico de tuberculosis y VIH, no obstante, dicha escala no permite diferenciar entre 

el estigma hacia la tuberculosis y el estigma hacia el VIH, por lo que resulta inespecífica 

para el objetivo de este estudio11. Es por ello que la encuesta aplicada en nuestro estudio que 

evalúa el nivel de estigma hacia la tuberculosis en la población, independientemente de 

contar con el antecedente o no de tuberculosis, resulta ser adecuada para desarrollar los 

objetivos de este estudio22. Actualmente no existe una prueba estándar a nivel mundial que 

pueda ser utilizada para determinar el nivel de estigma hacia la tuberculosis. 
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Nuestro estudio intenta cuantificar el concepto abstracto del estigma, el cual ha sido descrito 

en diversos estudios cualitativos, los cuales concluyen que las personas que cuenten con el 

antecedente de tuberculosis presentan mayor estigma hacia la tuberculosis en comparación 

con las personas que no presentan dicho antecedente9,12. Las razones que exponen en los 

estudios cualitativos es que las personas con tuberculosis son rechazadas y aisladas de la 

sociedad, incluso luego de su recuperación, persistiendo el estigma9,12. A pesar de haber 

cuantificado una diferencia entre ambos grupos de nuestra población, ésta no es 

estadísticamente significativa, lo cual diverge de los resultados de las publicaciones 

cualitativas. Esto se puede inferir debido a que las personas independientemente de su 

condición de poseer o no antecedente de tuberculosis se encuentran en una región donde la 

prevalencia de tuberculosis es alta, por lo que están expuestos a las mismas experiencias 

estigmatizadoras y socioculturales en ambas poblaciones, es decir existen las mismas 

inequidades sociales y experiencias discriminatorias hacia la tuberculosis5,4,15 

La media del nivel de estigma hacia la tuberculosis en la población en general fue de 7.46 

puntos, este puntaje no puede ser comparado con estudios previos, puesto que no existen 

estudios con las mismas características; ya que la mayoría de estudios realizados fueron 

cualitativos, y no permiten expresar de manera cuantitativa los niveles de estigma. Por lo 

antes expuesto no se podría expresar el estigma hacia la tuberculosis en grados (bajo, medio 

o alto), puesto que no existe una escala de medición en grados de estigma de estigma hacia 

la tuberculosis en otras poblaciones. 

Dentro de las variables sociodemográficas, la proporción de mujeres fue mucho mayor que 

la de varones con un 63.64 %, lo cual no es acorde a la epidemiologia descrita en el Perú3, 

este resultado podría estar sesgado debido a que el horario en el cual se realizó la recolección 
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de datos existió mayor afluencia femenina, esto también influenciado por las actividades 

laborales que realizan los varones y dejan más al cuidado de la salud de los hijos a las mujeres 

en el hogar.  La población posee una media de edad de 33 años lo que nos indica una 

población relativamente en joven, de la misma forma un 46.97 % de la población se 

encontraba soltera, un 43.18 % se desenvuelve como trabajador independiente y respecto al 

grado de instrucción un 41.67 % de la población obtuvo el grado de instrucción de secundaria 

completa, estos datos se contrastan con los arrojados por el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI). 

Respecto a las variables relacionadas con el antecedente patológico de tuberculosis, un 27.27 

% reportó antecedente de tuberculosis, esta proporción viene a ser relativamente alta 

respecto a lo hallado en otros estudios17, esto puede deberse a un sesgo de selección de 

población ya que la comunidad elegida para realizar el estudio mantiene una de las más altas 

prevalencias de tuberculosis a nivel nacional y porque los centros de salud escogidos para la 

investigación son centros de primer nivel en los cuales se desarrolla la estrategia nacional de 

la lucha contra la tuberculosis. Si bien consideramos que existe el sesgo de selección, la 

proporción de personas con antecedentes de tuberculosis (personas que poseen el diagnóstico 

actual de tuberculosis y/o aquellos que cuenten con antecedente previo de tuberculosis) en 

los centros de salud versus población general, nos permiten poder responder al objetivo 

principal de este estudio.   

De las personas que auto reportan antecedente de tuberculosis, un 91.67% tuvo el 

diagnóstico de tuberculosis pulmonar, cifra que va acorde con la literatura revisada, donde 

se señala que el mayor porcentaje de la población que padece de tuberculosis es de tipo 

pulmonar12.  
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Al realizar un mayor análisis podemos identificar que la población masculina que posee el 

antecedente de tuberculosis es mayor a la población femenina que posee dicho antecedente; 

este hallazgo se corrobora con la bibliografía revisada en la situación epidemiológica de la 

tuberculosis en el Perú16; con este resultado se infiere que esta diferencia está relacionada 

con las actividades laborales que realizan los hombres, ya que las mujeres en su mayoría se 

dedican al cuidado del hogar; la OMS por su parte señala que esta diferencia podría obedecer 

a diferencias epidemiológicas como exposición y riesgo de infección23; por otro lado un 

estudio reciente afirma que esta diferencia se podría deber a que los hombres tienen mayor 

riesgo de adquirir esta enfermedad porque poseen mayor vida social, afirmación que 

cambiaría con los años ya que el empoderamiento femenino terminaría con esta diferencia24. 

Asimismo, se identificó que las personas que tuvieron contacto previo con la tuberculosis 

tienen mayor probabilidad de infectarse de tuberculosis que aquellas que no tuvieron dicho 

contacto; esto se debe a que existe una mayor exposición en esta población por lo que el 

riesgo de padecer esta enfermedad se incrementa, esto se corrobora con datos obtenidos tanto 

nacional como internacionalmente2, 15. 

Respecto a la edad (años), variable que fue dicotomizada con fines de análisis e 

interpretación se encontró que la diferencia de medias de nivel de estigma en las personas 

mayores de 29 años respecto a las personas menores de 29 años fue de 1.27; con este hallazgo 

se sugiere que a mayor edad el nivel de estigma aumenta, este hallazgo no se puede contrastar 

con bibliografía previa ya que no se hallaron resultados similares en la búsqueda realizada; 

sin embargo, podría inferirse que conforme la edad avanza las personas están más expuestas 

a experimentar situaciones que influyan en la percepción del estigma hacia la tuberculosis5. 

Asimismo, se encontró que la diferencia de la media del nivel de estigma hacia la 
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tuberculosis de las personas que se encuentran casadas respecto a las personas solteras es 

mayor; este resultado se corrobora con la bibliografía realizada donde se afirma que las 

personas casadas sufren mayor vulnerabilidad al estigma la cual estaría ligada al contexto 

socio cultural de donde se realice el estudio; en estudios cualitativos se ha evidenciado que 

las mujeres casadas con antecedente de tuberculosis temen que sus esposos las rechacen y 

las incapaciten de cuidar a sus hijos, pudiendo llegar hasta el divorcio26,27,28; mientras que 

los hombres casados sintieron maltrato por parte de sus esposas al no poder trabajar, por 

ende no  llevar dinero al hogar debido a esta enfermedad25. 

Dentro del análisis de las dimensiones del estigma hacia la tuberculosis (cognitivo, afectivo 

y conductual) y las preguntas que las componen, encontramos que las preguntas con mayor 

porcentaje de respuesta afirmativa son: pregunta 1: ¿las personas enfermas con tuberculosis 

experimentan mayores dificultades económicas que quienes no padecen esta enfermedad?, 

este ítem permite evaluar la dimensión afectiva, en un trabajo del tipo cualitativo realizada 

en Lima6, se encontró que las personas entrevistadas tenían mayores dificultades económicas 

por ser portadores de la tuberculosis, esto corrobora lo encontrado por nuestro estudio, el 

cual permite describir que las personas encuestadas creen que las personas afectadas por la 

tuberculosis son más propensas a sufrir dificultades económicas; asimismo las personas que 

poseen antecedente de tuberculosis tienden a ocultar su condición para evitar la pérdida del 

empleo y protegerse del rechazo social29,30,31;  la pregunta 4: ¿las personas se sienten 

incomodas al estar cerca de alguien enfermo con tuberculosis?, este ítem nos permite 

evaluar también la dimensión afectiva, en diferentes estudios cualitativos6,7, se concluyó que 

el estigma se encuentra presente en todo el ámbito social del paciente, además que este se 

debe al constante miedo por la alta contagiosidad de esta infección, lo que empeora la imagen 
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del estigma hacia la tuberculosis y sus pacientes, causando mayor rechazo por parte de los 

familiares hacia las personas con antecedente de tuberculosis, el 66,67% de las personas 

encuestadas en este trabajo respondieron de manera afirmativa, corroborando así la alta 

prevalencia de miedo y vergüenza en torno al estigma hacia la tuberculosis; por otro lado 

diversos estudios han demostrado lo contrario puesto que afirman que los pacientes que 

cuentan con soporte afectivo por parte de familiares, personal de salud o amigos presentan 

mayor probabilidad de mejorar su estado de salud32;  la última pregunta con mayor índice de 

respuesta 59.85 % es la número 13: ¿es riesgoso comer o beber con un amigo enfermo con 

tuberculosis?, esta pregunta nos permite evaluar la dimensión cognitiva, en un estudio 

cualitativo realizado en Etiopia7 se encontró que el miedo al contagio es la mayor causa de 

estigma hacia la tuberculosis, lo que ocasionó un aislamiento social y familiar de la persona 

infectada debido a la vergüenza de ser o tener a alguien en la familia o círculo de amistad 

con tuberculosis; un mayor nivel de educación puede contribuir a que la población tenga 

mayor conocimiento sobre la tuberculosis, posibilitando reducir el estigma y la 

discriminación, pero también se encontró que las personas que tengan conocimiento 

adecuado sobre tuberculosis persisten estigmatizando esta enfermedad30;  esto es contrastado 

por las personas en nuestro estudio que respondieron de manera afirmativa a esta pregunta. 

Al realizar un análisis general de la dimensión cognitiva, se encontró que la media del nivel 

de estigma obtenida en esta dimensión fue de 2.31 con DS 1.45; la diferencia de medias de 

las personas que cuentan con antecedente de tuberculosis respecto a las personas que no 

cuentan con este antecedente es de 0.09, esta diferencia no es significativa estadísticamente, 

demostrando que no existe diferencias en cuanto a etiquetas y estereotipos hacia la 

tuberculosis en las poblaciones anteriormente descritas; dichas etiquetas y estereotipos 
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influyen de manera negativa en el diagnóstico temprano de la tuberculosis y el apego al 

tratamiento de la misma. La pregunta que fue significativamente estadística: la pregunta 19, 

¿es riesgoso comer o beber con un familiar enfermo con tuberculosis?, en un estudio 

cualitativo realizado en Lima, refieren que las personas que enferman con tuberculosis son 

aisladas socialmente, al no tener un adecuado soporte social, estos datos son contrastados 

por nuestro estudio que encuentra diferencia en ambos grupos5. 

En lo que respecta a la dimensión afectiva, se encontró que la media del nivel de estigma fue 

de 3.54 con DS 1.96; la diferencia de medias entre la población con antecedente de 

tuberculosis y la población que no posee este antecedente es de 0.85 siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa (p=0.024), lo que demuestra que existe  mayor nivel de 

estigma en esta dimensión que está comprendida por conceptos como son el miedo, la 

inseguridad, el aislamiento, la vergüenza, la amistad, la desconfianza y la pérdida del 

respeto14; en estudios cualitativos se describe que la dimensión afectiva del estigma hacia la 

tuberculosis, es la dimensión más afectada, puesto que las personas con tuberculosis están 

expuestos a mayores situaciones de rechazo y aislamiento que aumentan el miedo, vergüenza 

y desconfianza y disminuye el respeto hacia esta población; la pregunta que fue 

significativamente estadística: la pregunta 7, ¿es vergonzoso estar enfermo con 

tuberculosis?, las personas que poseen antecedente de tuberculosis, un mayor número de 

personas considera que es vergonzoso estar enfermo con tuberculosis, ya que estas personas 

experimentaron de manera directa situaciones de rechazo por su condición de estar enfermos 

de tuberculosis5. 

Finalmente, en la dimensión conductual se obtuvo una media de nivel de estigma de 1.59 

con DS de 1.35; dentro de esta dimensión la diferencia de la media del nivel de estigma de 
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la población que posee el antecedente de tuberculosis respecto a la población que no posee 

este antecedente es de 0.24, siendo esta diferencia no significativa; en estudios previos se 

encontró que las personas con antecedente de tuberculosis, encuentran afectadas seriamente 

sus relaciones sociales, laborales y familiares27,29,31; estos datos difieren de nuestros 

hallazgos ya que como se había mencionado antes al tratarse de una población con alta tasa 

de incidencia de tuberculosis predispone a las mismas experiencias socioculturales en ambas 

poblaciones, es decir existen las mismas experiencias discriminatorias hacia la 

tuberculosis4,5,15; la pregunta que fue estadísticamente significativa fue la pregunta 20, ¿ las 

personas enfermas con tuberculosis deben apartarse de sus sitios de trabajo?, el mayor 

porcentaje de respuestas afirmativas corresponde a la población que no posee antecedente 

de tuberculosis; esto se debe a que existe una percepción negativa hacia la enfermedad, 

caracterizada por el miedo al contagio, creencia de la separación de las personas con 

antecedente de tuberculosis de las que no cuentan con este antecedente. 

Es por ello que el Estado debería tomar mayor importancia, dentro de la estrategia nacional 

del control de la tuberculosis, al estigma hacia esta enfermedad, el cual se encuentra presente 

en toda la población causando que aumente la brecha del diagnóstico oportuno, tratamiento 

y recuperación; en un estudio realizado en Estados Unidos, se encontró que el estigma hacia 

la tuberculosis que experimentan las personas causa un retraso en el diagnóstico, esto trae 

consigo un mal control de la enfermedad en la población, dicho estudio refiere que se debería 

hacer énfasis en la intervención del estigma para reducir la incidencia de tuberculosis34. 

Asimismo, se debería de implementar programas nacionales de concientización del estigma 

hacia la tuberculosis para poder reducir la prevalencia de esta enfermedad. 
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Nuestro estudio presentó limitaciones como la selección de la población fundamentalmente, 

por lo que los datos obtenidos en el presente trabajo no pueden ser extrapolables a la 

población en general; sin embargo, sirve de base para el desarrollo de posteriores estudios 

que cuantifiquen de manera mucho más amplia el estigma hacia la tuberculosis ya que como 

se ha descrito la implicancia con la tuberculosis, también está presente el sesgo de 

información, pues al ser una encuesta auto aplicada estos datos no pueden ser corroborados 

de manera directa con las historias clínicas de los pacientes.  
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5. CONCLUSIONES 

El presente trabajo no encontró asociación entre los niveles de estigma y el antecedente auto 

reportado de tuberculosis; sin embargo, se encontró que las personas mayores de 29 años 

poseen mayor nivel de estigma hacia la tuberculosis frente a quienes son menores de 29 años. 

  

La población masculina posee mayor riesgo de contraer tuberculosis que la población 

femenina, asimismo, el poseer contacto previo con la tuberculosis aumenta el riesgo de 

contraer tuberculosis. 

 

Por otro lado, el componente afectivo del estigma hacia la tuberculosis es el componente 

más afectado dentro del cual están comprendidos conceptos como el miedo, la inseguridad, 

la vergüenza, el aislamiento, la amistad, la desconfianza y la pérdida del respeto. 

Se recomienda, en un futuro, realizar un análisis de constructo en nuestro país.  
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7. ANEXOS 

7.1. Figura 1: Cálculo del tamaño de muestra.  
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7.2. Figura 2: Consentimiento informado. 
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7.3. Figura 3: Boletín informativo. 
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7.4. Figura 4: Flujograma 
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7.5. Figura 5: Instrumento aplicado para determinar el estigma hacia la 

tuberculosis. 

 

ESCALA PARA MEDIR EL ESTIGMA HACIA LA TUBERCULOSIS 

 

Instrucciones: A continuación, leeré varios enunciados que no son afirmaciones reales, 

sencillamente son enunciados que desean indagar sobre el sentir de las personas hacia la 

tuberculosis.  Después de leer cada uno le pido que responda si está de acuerdo o en 

desacuerdo con cada enunciado.  No hay preguntas correctas ni incorrectas, usted es libre de 

responder, por lo tanto, si no lo desea su decisión será respetada. Gracias por su 

participación. 
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7.6. Tabla 1: Operacionalización de variables 

 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Categorías Criteri

os de 

medici

ón 

Tipo de 

variable 

Escala 

de 

medici

ón 

NIVEL DE 

ESTIGMA 

Marca o 

huella 

impuesta por 

la sociedad 

puntaje 

obtenido 0-

25 en la 

encuesta 

sobre 

estigma 

hacia la 

tuberculosis 

 Base de 

datos 

primari

a 

numérica 

discreta 

Razón 

VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS  

Edad Años que 

tiene la 

persona al 

momento de 

la 

intervención

.  

cantidad de 

años en 

números que 

tiene al 

momento de 

la 

intervención.

 Base de 

datos 

primari

a 

Numéric

a 

discreta 

Razón 

Sexo condición 

orgánica, 

masculino o 

femenino. 

sexo 

masculino y 

femenino. 

-masculino. 

-femenino. 

Base de 

datos 

primari

a 

Categóri

ca 

dicotómi

ca   

Nomin

al 
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Estado Civil  Condición 

de una 

persona 

según el 

registro 

civil. 

Estado civil 

consignado. 

-soltero. 

-

conviviente.

-casado. 

-divorciado. 

-viudo. 

Base de 

datos 

primari

a  

Categóri

ca 

politómi

ca 

Nomin

al 

Ocupación  Actividad, 

trabajo, 

empleo u 

oficio en el 

que se 

desempeña 

la persona. 

Auto reporte 

de la 

actividad a la 

que se dedica 

la persona 

encuestada 

-Empleado 

independien

te. 

-Empleado 

dependiente

. 

 

-

Desemplead

o. 

 

Base de 

datos 

primari

a  

Categóri

ca 

politómi

ca. 

Nomin

al 

Grado de 

instrucción 

Grado de 

estudio más 

elevado 

realizado o 

en curso. 

Grado de 

estudio. 

Analfabeto. 

Primaria. 

Secundaria. 

Superior no 

universitari

a 

Superior 

universitari

a 

Base de 

datos 

primari

a  

Categóri

ca 

politómi

ca 

Ordinal 
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Religión  conjunto de 

dogmas 

creencias a 

cerca de la 

divinidad.  

creencia 

acerca de 

una fe. 

Católico 

Evangélico 

Otros 

Base de 

datos 

primari

a  

Categóri

ca 

politómi

ca 

Nomin

al 

Lugar de 

residencia 

Distrito en el 

que la 

persona 

reside 

actualmente 

si la persona 

reside en San 

Juan de 

Miraflores 

por más de 6 

meses 

SI 

NO 

base de 

datos 

primari

a 

Categóri

ca 

dicotómi

ca 

Nomin

al 

Tipo de 

aseguramien

to 

Tipo de 

seguro de 

salud con el 

que cuenta 

una persona. 

Tipo de 

seguro de 

salud con el 

que cuenta 

una persona. 

-SIS 

-ESSALUD 

-NO TIENE

-OTROS 

Base de 

datos 

primari

a  

Categóri

ca 

politómi

ca 

Nomin

al 

Número de 

personas que 

habitan la 

casa 

Personas que 

viven dentro 

de una 

vivienda 

Cantidad de 

personas que 

viven dentro 

de una 

vivienda. 

 Base de 

datos 

primari

a  

Numéric

a 

discreta  

Razón 

Habitación 

que usa 

exclusivame

nte para 

dormir 

Cantidad de 

habitaciones 

donde 

duermen las 

personas de 

una 

vivienda. 

Número de 

habitaciones 

que usan las 

personas de 

una vivienda 

para dormir. 

 Base de 

datos 

primari

a  

Numéric

a 

discreta  

Razón  
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Hacinamient

o  

Sobre 

ocupación 

de personas 

en una 

vivienda. 

Relación 

entre el 

número de 

personas que 

residen en 

una vivienda 

y el número 

de 

habitaciones 

en la 

vivienda, 

considerada 

cuando 

existen 3 o 

más personas 

en una 

habitación 

- Si  

- No  

Base de 

datos 

primari

a  

Categóri

ca 

dicotómi

ca  

Nomin

al  

VARIABLES INDEPENDIENTES RELACIONADAS A LA TUBERCULOSIS. 

 

 

 

Antecedente 

de 

tuberculosis  

Personas que 

poseen el 

diagnóstico 

actual de 

tuberculosis 

o si tuvo 

antecedente 

previo de 

padecer 

dicha 

infección 

Personas que 

auto reporten 

si poseen el 

diagnóstico 

actual de 

tuberculosis o 

si tuvieron 

antecedente 

previo de 

padecer dicha 

infección  

- Si  

- No  

Base de 

datos 

primari

a  

Categóri

ca 

dicotómi

ca 

Nomin

al  
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Tipo de 

tuberculosis 

Casos de 

tuberculosis 

según su 

localización  

Casos autor 

reportados 

con 

diagnóstico 

de 

tuberculosis 

según su 

localización. 

Pulmonar 

Extrapulmo

nar 

Base de 

datos 

primari

a 

categóric

a 

dicotómi

ca 

Nomin

al 

Paciente con 

diagnóstico 

actual de 

tuberculosis  

Persona que 

sufre 

actualmente 

de la 

infección de 

tuberculosis 

Autor 

reporte de 

estar 

infectado 

actualmente 

con 

tuberculosis. 

SI 

NO 

Base de 

datos 

primari

a  

categóric

o 

dicotómi

co 

Nomin

al  

Antecedente 

de 

diagnóstico 

de 

tuberculosis 

Auto reporte 

de tener 

antecedente 

previo de 

estar 

infectado o 

no por 

Mycobacteri

um 

tuberculosis  

Auto reporte 

de tener 

antecedente 

previo o no 

de estar 

infectado por 

tuberculosis 

SI 

NO 

Base de 

datos 

primari

a 

Categóri

ca 

dicotómi

ca 

Nomin

al 

Tiempo de 

tratamiento. 

El tiempo 

que una 

persona 

enferma 

Tiempo que 

una persona 

enferma de 

tuberculosis 

 Base de 

datos 

primari

a 

Numéric

a 

discreta 

 Razón  
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recibe 

tratamiento. 

estuvo bajo 

tratamiento 

antituberculo

so. 

Antecedente 

de contacto 

Persona que 

tiene o ha 

tenido 

exposición 

con un caso 

índice 

diagnosticad

o de 

tuberculosis 

en los tres 

meses 

previos al 

diagnóstico. 

Si la persona 

alguna vez 

vivió otra 

persona 

diagnosticad

a con 

tuberculosis. 

SI 

NO 

Base de 

datos 

primari

a 

categóric

a 

dicotómi

ca 

Nomin

al 
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7.7. Tabla 2: Características demográficas de los asistentes a los centros de salud 

de atención primaria de la red San Juan de Miraflores (N=132) 

 

Variable Número de pacientes  
N=132 (100%) 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Puntaje total nivel de estigma** 7.46 (3.61) 

VARIABLES SOCIO-DEMOGRÁFICAS 

SEXO 
Femenino 84 (63.64) 
Masculino 48 (36.36) 

EDAD (AÑOS)  
Media (DE)** 33.21 (12.49) 

ESTADO CIVIL 
Soltero 62 (46.97) 

Conviviente 33 (25) 
Casado 32 (24.24) 

Divorciado 2 (1.52) 
Viudo 3 (2.27) 

OCUPACIÓN 
Trabajador independiente 57 (43.18) 

Trabajador dependiente 41 (31.06) 
Desempleado 34 (25.76) 

RELIGIÓN 
Católico 57 (43.18) 

Evangélico 41 (31.06) 
Otro 34 (25.76) 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 
Analfabeto 2 (1.52) 

Primaria completa 7 (5.3) 
Secundaria completa 55 (41.67) 

Superior no universitario 31 (23.48) 
Superior universitario 37 (28.03) 

TIPO DE SEGURO 
SIS 79 (59.85) 

EsSalud 27 (20.45) 
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Otros 8 (6.06) 
No tiene 18 (13.64) 

HACINAMIENTO 
Si 38 (28.79) 

No 94 (71.21) 
VARIABLES INDEPENDIENTES RELACIONADAS A LA TUBERCULOSIS 

ANTECEDENTE DE TUBERCULOSIS 
Si 36 (27.27) 

No 96 (72.73) 
TIPO DE TUBERCULOSIS*** 

Pulmonar 33 (91.67) 
Extrapulmonar 3 (8.33) 

ANTECEDENTE DE DIAGNÓSTICO DE TB 
Si 10 (7.58) 

No 122 (92.42) 
CONTACTO PREVIO CON LA TB 

Si 9 (6.82) 
No 123 (93.18) 

**media (desviación estándar) 

***en relación a la población que refiere antecedente de tuberculosis 

7.8. Tabla 3: Características demográficas de los asistentes a los centros de salud 

de atención primaria de la red San Juan de Miraflores respecto al antecedente de 

tuberculosis (N=132) 

 

Variable Con Antecedente de 
Tuberculosis 

Sin Antecedente de  
Tuberculosis 

P 

N=36 (27.27%) N= 96 (72.73%) 
VARIABLES SOCIO-DEMOGRÁFICAS 

SEXO 
Femenino 15 (41.67) 69 (71.88) 0.001

Masculino 21 (58.33) 27 (28.3) 
EDAD (AÑOS)  

Media (DE)** 33.67 (13.53) 33.05 (12.15) 0.802

ESTADO CIVIL 
Soltero 19 (52.78) 43 (44.79) 0.542

Conviviente 7 (19.44) 26 (27.08) 
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Casado 10 (27.78) 22 (22.92) 
 

Divorciado 0 (0) 2 (2.08) 
 

Viudo 0 (0) 3 (3.13) 
 

OCUPACIÓN 
Trabajador independiente 14 (38.89) 43 (44.79) 0.240

Trabajador dependiente 9 (25.00) 32 (33.33) 
 

Desempleado 13 (36.11) 21 (21.88) 
 

RELIGIÓN 
Católico 24 (66.67) 73 (76.04) 0.377

Evangélico 8 (22.22) 12 (12.50) 
Otro 4 (11.11) 11 (11.46) 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 
Analfabeto 0 (0) 2 (2.08) 0.163

Primaria completa 3 (8.33) 4 (4.17) 
Secundaria completa 20 (55.56) 35 (36.46) 

Superior no universitario 7 (19.44) 24 (25.00) 
Superior universitario 6 (16.67) 31 (32.29) 

TIPO DE SEGURO 
SIS 26 (72.22) 53 (55.21) 0.072

EsSalud 2 (5.56) 25 (26.04) 
Otros 2 (5.56) 6 (6.25) 

No tiene 6 (16.67) 12 (12.50) 
HACINAMIENTO 

Si 12 (33.33) 26 (27.08) 0.480

No 24 (66.67) 70 (72.92) 
VARIABLES INDEPENDIENTES RELACIONADAS A LA TUBERCULOSIS 

CONTACTO PREVIO CON LA TB 
Si 5 (13.89) 4 (4.17) 0.048

No 31 (86.11) 92 (95.83) 
**media (desviación estándar) 
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7.9. Tabla 4: Nivel de estigma en la población que cuenta con el antecedente de 

tuberculosis y sin antecedente de tuberculosis (N=132) 

Variable Con Antecedente de 
Tuberculosis 

Sin Antecedente de  
Tuberculosis 

P 

N=36 (27.27%) N= 96 (72.73%) 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Puntaje total nivel de estigma**  
8.33 (3.56) 

 
7.14 (3.59) 

0.089

 

7.10.  Tabla 5: Media de los puntajes obtenidos del nivel de estigma hacia la 

tuberculosis de la población, caracterizada en las variables socio-demográficas y 

relacionadas a la tuberculosis en los asistentes a los centros de salud de atención 

primaria de la red San Juan de Miraflores (N=132). 

Variable Número de pacientes  
N=132 

P 

media de puntaje (desviación 
estándar) 

VARIABLES SOCIO-DEMOGRÁFICAS 

SEXO   
Femenino 7.02 (3.86)  0.064 
Masculino 8.22 (2.99)   

EDAD (AÑOS)    
menores de 29 años 6.81 (3.32)  0.041 
mayores de 29 años 8.08 (3.77)  

ESTADO CIVIL   
Soltero 6.80 (3.30)  0.196 

Conviviente 7.57 (3.89)   
Casado 8.03 (3.14)   

Divorciado 9.50 (2.12)   
Viudo 12.33 (7.76)   

OCUPACIÓN   
Trabajador independiente 8.07 (3.18)  0.065 
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Trabajador dependiente 7.27 (4.33)   
Desempleado 6.67 (3.19)   

RELIGIÓN   
Católico 7.20 (3.46)  0.559 

Evangélico 8.85 (4.17)   
Otro 7.26 (3.51)   

GRADO DE INSTRUCCIÓN   
Analfabeto 6.50 (0.70)  0.460 

Primaria completa 10.00 (4.79)   
Secundaria completa 8.01 (3.47)   

Superior no universitario 7.35 (3.64)   
Superior universitario 6. 29 (3.32)   

TIPO DE SEGURO   
SIS 8.07 (3.54)  0.483 

EsSalud 5.85 (3.48)   
Otros 7.66 (3.92)   

No tiene 6.37 (2.26)   
HACINAMIENTO   

Si 8.00 (3.92) 0.2775
No 7.24 (3.46)   

VARIABLES INDEPENDIENTES RELACIONADAS A LA TUBERCULOSIS 

TIPO DE TUBERCULOSIS***   
Pulmonar 8.45 (3.66)  0.506 

Extrapulmonar 7 (2)   
ANTECEDENTE DE DIAGNÓSTICO DE TB   

Si 7.20 (0.59) 0.812 
No 7.48 (0.33)   

CONTACTO PREVIO CON LA TB   
Si 6.55 (2.35)  0.436 

No 7.52 (3.67)   
media (desviación estándar) 

***en relación a la población que refiere antecedente de tuberculosis 
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7.11. Tabla 6: Dimensiones del estigma hacia la tuberculosis y puntaje obtenido 

en la población que cubre a la red San Juan de Miraflores. 

  

Componente de la 

actitud 

estigmatizadora 

N.º Total  

N =132 

(100 %) 

Con 

Antecedente 

de  

Tuberculosis

N=36 (27.27 

%) 

Sin 

Antecedente 

de  

Tuberculosis 

N=96 (72.73 

%) 

P 

Cognitivo 

1 SI  73 (55.30) 24 (32.88) 49 (67.12) 0.108

NO 59 (44.70) 12 (20.34) 27 (79.66) 

2 .SI  27 (20.45) 7 (25.93) 20 (74.07) 0.860

NO 105 (79.55) 29 (27.62) 76 (72.38) 

13 SI  79 (59.85) 26 (32.91) 53 (67.09) 0.076

NO 53 (40.15) 10. (18.87) 43 (81.13) 

15 SI  7 (5.30) 0 (0) 7 (100) 0.096

NO 125 (94.70) 36 (28.80) 89 (71.20) 

17 SI  53 (40.15) 17 (32.08) 36 (67.92) 0.310

NO 79 (59.85) 19 (24.05) 60 (75.95) 

19 SI  62 (46.97) 11 (17.74) 51 (82.26) 0.021

NO 70 (53.03) 25 (35.71) 45 (64.29) 

24 SI  5 (3.79) 1 (20) 4 (80) 0.710

NO 127 (96.21) 35 (27.56) 92 (72.44) 

PUNTAJE 

TOTAL**  

2.31 (1.45) 2.38 (1.27) 2.29 (1.52) 0.733

Afectivo 

3 SI  37 (28.03 6 (16.22) 31 (83.78) 0.075

NO 95 (71.97) 30 (31.58) 65 (68.42) 

4 SI  88 (66.67) 24 (27.27) 64 (72.73) 1.000

NO 44 (33.33) 12 (27.27) 32 (72.73) 

5 SI  36 (27.27) 12 (33.33) 24 (66.67) 0.338
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NO 96 (72.73) 24 (25) 72 (75) 

6 SI  67 (50.76) 20 (29.85) 47 (70.15) 0.500

NO 65 (49.24) 16 (27.62) 49 (75.38) 

7 SI  45 (34.09) 19 (42.22) 26 (57.78) 0.006

NO 87 (65.91) 17 (19.54) 70 (80.46) 

8 SI  27 (20.45) 9 (33.33) 18 (66.67) 0.428

NO 105 (79.55) 27 (25.71) 78 (74.29) 

9 SI  55 (41.67) 17 (30.91) 38 (69.09) 0.428

NO 77 (58.33) 19 (24.68) 58 (75.32) 

11 SI  32 (24.24) 11 (34.38) 21 (65.63) 0.300

NO 100 (75.76) 25 (25) 75 (75) 

14 SI  20 (15.15) 8 (40) 12 (60) 0.165

NO 112 (84.85) 28 (25) 84 (75) 

21 SI  15 (11.36) 6 (40) 9 (60) 0.240

NO 117 (88.64) 30 (25.64) 87 (74.36) 

22 SI  16 (12.12) 7 (43.75) 9 (56.25) 0.114

NO 116 (87.88) 29 (25) 87 (75) 

23 SI  30 (22.73) 11 (36.67) 19 (63.33) 0.189

NO 102 (77.27) 25 (24.51) 77 (75.49) 

PUNTAJE 

TOTAL**  

3.54 (1.96) 4.16 (1.90) 3.31 (1.93) 0.024

Conductual 

10 SI  31 (23.48) 10 (32.26) 21 (67.74) 0.476

NO 101 (76.52) 26 (25.74) 75 (74.26) 

12 SI  36 (27.27) 12 (33.33) 24 (66.67) 0.338

NO 96 (72.73) 24 (25) 72 (75) 

16 SI  28 (21.21) 5 (17.86) 23 (82.14) 0.208

NO 104 (78.79) 31 (29.81) 73 (70.19) 

18 SI  39 (29.55) 9 (23.08) 30 (76.92 0.483

NO 93 (70.45) 27 (29.03) 66 (70.97) 

20 SI  48 (36.36) 19 (39.58) 29 (60.42) 0.016
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NO 84 (63.64) 17 (20.24) 67 (79.76) 

25 SI  29 (21.97) 9 (31.03) 20 (68.97) 0.607

NO 103 (78.03) 27 (26.21) 76 (73.79) 

PUNTAJE 

TOTAL**  

1.59 (1.35) 1.77 (1.35) 1.53 (1.36) 0.355

**media (desviación estándar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


