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RESUMEN 

La investigación denominada “Factores asociados en el abandono del tratamiento 

antituberculoso en el programa de tuberculosis, Paita 2014” tuvo como objetivo 

determinar la relación entre los factores asociados con el abandono del 

tratamiento antituberculoso en el programa de tuberculosis, Paita, 2014.  

La investigación  diseñó y demostró la hipótesis que enuncia  que existe relación 

positiva y significativa entre los factores asociados con  el abandono del 

tratamiento antituberculoso en el programa de tuberculosis, Paita ,2014.  

La muestra  de estudio  corresponde a 16 pacientes infectados de tuberculosis 

durante el año 2014. El estudio asume una orientación cuantitativa, no 

experimental con diseño descriptivo correlacional. Se utilizó la técnica de la 

encuesta y como instrumento el cuestionario. Para la medición de las variables: 

Factores asociados y Abandono del tratamiento antituberculoso, los cuestionarios 

aplicados demostraron ser válidos y confiables. El procesamiento de la 

información  utilizó el estadístico de Correlación Pearson con el uso del software 

SPSS versión 22. Los resultados  de la tabla 1 permiten demostrar que no existe 

relación positiva y significativa entre los factores asociados con  el abandono del 

tratamiento antituberculoso en el programa de tuberculosis, Paita, 2014, por 

cuanto el valor (r) alcanzado (0.233) indica que no existe una correlación baja, 

asimismo el nivel de significación obtenido (0,385) es mayor  al establecido para la 

investigación (p<0,05). Se concluye que los factores asociados no se relacionan 

significativamente con  el abandono del tratamiento antituberculoso en el 

programa de tuberculosis, Paita 2014. 

 

Palabras   claves: Factores antituberculosos, tratamiento antituberculoso. 
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ABSTRACT 

The research called "Factors associated with the abandonment of tuberculosis 

treatment in tuberculosis program, Paita 2014" aimed to determine the relationship 

between the factors associated with the abandonment of tuberculosis treatment in 

tuberculosis program, Paita, 2014. 

Research designed and demonstrated the hypothesis which states that there is a 

positive and significant relationship between the factors associated with the 

abandonment of tuberculosis treatment in tuberculosis program, Paita, 2014.The 

study sample corresponds to 16 patients infected with tuberculosis during 2014. 

The study assumes a quantitative orientation, not experimental with descriptive 

correlational design. The survey technique and an instrument the questionnaire 

was used. For the measurement of the variables associated factors and 

Abandonment of tuberculosis treatment, the questionnaires proved to be valid and 

reliable. The information processing used the Pearson correlation statistic using 

SPSS software version 22. The results in Table 1 to establish that there is no 

significant positive relationship between the factors associated with the 

abandonment of tuberculosis treatment in tuberculosis program , Paita, 2014, 

because the value (r) reached (0.233) indicates that there is no low positive 

correlation, and the level of significance obtained (0.385) is higher than that 

established for the investigation (p <0.05). It is concluded that the associated 

factors are not significantly related to the abandonment of tuberculosis treatment in 

the tuberculosis program, Paita 2014. 
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