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RESUMEN 

 
El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 

la inclusión familiar y la calidad de vida de los pacientes con tuberculosis del 

Centro de Salud de Surquillo, durante el primer trimestre, 2018. El método 

que se utilizó fue descriptivo, con un diseño correlacional y de tipo 

cuantitativo. La muestra de estudio estuvo conformada por 55 pacientes. 

Para la recolección de datos se utilizó como instrumento el cuestionario, que 

a través de la prueba de Alfa de Cronbach se obtuvo una confiabilidad fuerte 

de 0,880 y 0,889. Los resultados arrojaron que el 58% de los pacientes 

encuestados presentan un nivel regular con respecto a la variable inclusión 

familiar, el 27% presentan un nivel bueno; 15% un nivel malo, también se 

evidencia que el 53% de los pacientes encuestados presentan un nivel 

regular con respecto a la variable calidad de vida, el 33% presentan un nivel 

bueno; 15% un nivel malo. Según la comprobación de la hipótesis, se obtuvo 

que la variable inclusión familiar está relacionada directa y positivamente con 

la variable calidad de vida, según la correlación de Spearman de 0.657. Se 

recomendó a las Licenciadas en enfermería, realizar sesiones educativas 

brindando información de manera clara y sencilla para que la población 

entienda la importancia de la inclusión familiar y su relación con la calidad de 

vida. Así como también el apoyo incondicional para una mejor transición de 

la enfermedad. 
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ABSTRACT 

 
The present study aimed to determine the relationship between the family 

inclusion and quality of life of patients with TB in the Surquillo Health Center, 

during the first quarter, 2018. The method used was descriptive, correlational 

design and quantitative type. The study sample was conformed by 55 patients. 

The questionnaire, which was a strong 0,880 and 0,889 reliability using 

Cronbach's alpha test was used as an instrument to data collection. Results 

showed that the 58% of surveyed patients presented a regular level with respect 

to the variable family inclusion, the 27% presented a good level 15% a bad level, 

there is also evidence that the 53% of surveyed patients they have a regular 

level with respect to the variable quality of life, the 33% presented a good level 

and  a 15% a bad level. According to the verification of the hypothesis, obtained 

variable family inclusion is directly and positively related with the variable quality 

of life, according to the correlation of Spearman of 0.657. Is recommended to 

the licensed in nursing, educational talks about the importance of inclusion and 

family and its relationship with the quality of life of the patients with tuberculosis, 

must provide information in a clear and simple way to that the population 

understands the importance of the family inclusion, of support for a better 

transition of the disease. 
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