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INTRODUCCIÓN

En la declaración para STOP TB del 24 de Marzo del 2000 en Amsterdam-

Holanda durante la Conferencia Ministerial sobre la Tuberculosis y Desarrollo

Sostenible, en la cual participaron 20 países con alta morbilidad de tuberculosis,

se expreso la urgente necesidad de tomar acciones aceleradas contra la

tuberculosis, considerada la principal enfermedad endémica que causa muerte en

la población mundial y que a la vez implica un impedimento para el desarrollo de

las naciones.

La magnitud del sufrimiento y muerte causada por la pandemía global de

tuberculosis es tan alarmante como inaceptable. Esta produce ocho millones de

enfermos nuevos por este mal, ha re-emergido con violencia inusitada llegando a

matar alrededor de 1.5 millones de seres humanos por año a nivel mundial,

incluyendo muchos niños, mujeres y hombres afectados en sus años más

productivos. Aproximadamente 2 billones de personas, una tercera parte de la

población total en el mundo, tiene infección latente a esta enfermedad.

La tuberculosis desestabiliza la estructura de la sociedad separando a los

niños de la escuela y estigmatizando socialmente a los individuos. Ataca a los más

pobres del mundo, a la mayoría de los marginados y otros grupos vulnerables en

un círculo vicioso de enfermedad y miseria, tres de cuatro personas afectadas por

la tuberculosis son adultos jóvenes, consumidos en la plenitud de su vida.

Aún así, frente a esta grave situación, el nivel de conciencia y

conocimiento público como el compromiso político son insuficientes. En este

contexto al enfermar con tuberculosis pulmonar la persona no sólo experimenta

síntomas físicos, sino éstos van generando tristeza, sentimientos de culpa,

pensamientos negativos al tratamiento, temor al no saber si se curara
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completamente; en los aspectos sociales tendrá que cargar con el estigma de la

enfermedad, la reducción de sus redes de soporte social, el soporte emocional y

material serán insuficiente durante los largos meses de tratamiento.  Todos éstos

se constituyen en motivos de contantes frustraciones, entonces el enfermo con

TBP se retrae  socialmente, el nivel de depresión aumentan y existe la tendencia a

ser  irregular o abandonar el tratamiento, o en el peor de los casos se convierte en

un multidrogorresistente con lo que afecta su vida y la de su red social.

De otro lado, ha sido preocupante brindar atención psicológica a

numerosos casos  de recaidas, abandonos y crónicos, observándose en ellos, las

mayores deficiencias psicológicas y los problemas de soporte social más críticos

en comparación a los que por primera vez enferman; desconociéndose en el mayor

número de veces las razones que tienen para dejar de acceder a un servicio de

salud y contar con un tratamiento gratuito que le va a permitir recuperarse.

Es por esta razón que se plantea el presente estudio al investigar las

variables psicológicas y sociales vínculadas a la TBC, no sólo con fines teóricos,

sino que se podría determinar oportunamente el nivel de depresión que presenta el

enfermo con TBP-FP,  un mejor conocimiento de las redes de soporte social que

lo acompañaran durante los largos meses de tratamiento, y evaluar el nivel de

correlación entre los factores psicológicos y sociales facilitando el diseño de

estrategias con lo cual el Psicólogo participaría eficaz y efectivamente con otros

profesionales de la salud en la recuperación  del enfermo.

El objetivo de la presente investigación es identificar la relación que existe

entre la depresión y el soporte social en los enfermos con tuberculosis pulmonar

frotis positivo de los grupos nunca tratados, recaidas y crónicos, para lo cual el

estudio se ha estructurado en cinco capítulos. El Capítulo I presenta el

planteamiento del estudio. El Capítulo II se hace referencia a los antecedentes del
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estudio y el  marco teórico conceptual. El Capítulo III considera la metodología.

El Capítulo IV describe los resultados de la investigación y la discusión de los

resultados y en el último capítulo se expondrán las conclusiones y

recomendaciones, agregando una bibliografía especializada y los anexos

respectivos.


