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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 

depresión y las características sociodemográficas, y clínicas en pacientes con tuberculosis 

en los establecimientos de salud del primer nivel de atención en la ciudad del Cusco, 2021.  

Método: El presente estudio es descriptivo, observacional, transversal, correlacional, se 

desarrolló con una población de 70 pacientes con tuberculosis durante los meses de junio a 

julio, se aplicó como instrumento el test de PHQ-9, y para las características 

sociodemográficas y clínicas una ficha de recolección. El análisis de los resultados se realizó 

mediante la prueba de Chi cuadrado, para lo cual se consideró un intervalo de confianza del 

95% (p<0.05)  

Resultados: Del 60% de los pacientes que presentaron depresión, en un 25.7% fue 

moderado, 18.6% leve y 15.7% moderada-grave. En cuanto a las características 

sociodemográficas el ingreso económico familiar está relacionado con la depresión 

(p=0.001), en relación a las características clínicas, la condición de ingreso al tratamiento 

antituberculoso está relacionado con la depresión (p=0.006), del mismo modo, el tipo de 

tratamiento (p=0.009) y las reacciones adversas (p=0.017).  

Conclusiones: Las características sociodemográficas, el ingreso económico familiar; 

características clínicas, la condición de ingreso al tratamiento, tipo de tratamiento, y las 

reacciones adversas están relacionados a la depresión en pacientes con tuberculosis.  
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ABSTRACT 

The objective of this research work was to determine the relationship between depression 

and sociodemographic and clinical characteristics in patients with tuberculosis in health 

facilities of the first level of care in the city of Cusco, 2021. 

Method: The present study is descriptive, observational, cross-sectional, correlational, it 

was developed with a population of 70 patients with tuberculosis during the months of June 

to July, the PHQ-9 test was applied as an instrument, and for the sociodemographic and 

clinical characteristics a collection token. The analysis of the results was performed using 

the Chi square test, for which a 95% confidence interval was considered (p <0.05) 

Results: Of the 60% of the patients who presented depression, in 25.7% it was moderate, 

18.6% mild and 15.7% moderate-severe. Regarding the sociodemographic characteristics, 

family income is related to depression (p = 0.001), in relation to clinical characteristics, the 

condition of admission to anti-tuberculosis treatment is related to depression (p = 0.006), in 

the same way, the type of treatment (p = 0.009) and adverse reactions (p = 0.017). 

Conclusions: Sociodemographic characteristics, family income; Clinical characteristics, the 

condition of admission to treatment, type of treatment, and adverse reactions are related to 

depression in patients with tuberculosis. 
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