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CAPÍTULO  I

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es de gran importancia en la actualidad el rol preventivo y terapéutico que

nos ofrece la psicología clínica y de la salud ante las enfermedades físicas

presentadas por la población.

Es así, que la tuberculosis en el Perú es considerada como uno de los

problemas más serios en la región de las américas. Es apartir del segundo

semestre de 1990 que el gobierno asume el compromiso político y financiero de

otorgar la debida prioridad al problema de salud pública que constituye la

tuberculosis en el país.

Para implementar esta decisión, se reestructuró el Programa Nacional de

control de tuberculosis del Ministerio de Salud contando con la recomendación

técnica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Organización

Mundial de la Salud (OMS). Generando todo ésto entre 1990 a 2000 que el estado

peruano brinde atención gratuita a 476 mil personas que enfermaron de

tuberculosis,  evitando que 5 millones  de peruanos sean  infectados por esta

enfermedad.

Durante el año  2000 todas las instituciones del sector salud han

diagnósticado y tratado gratuitamente a 39,918 personas enfermas con

tuberculosis en todo el país, siendo la tasa de morbilidad de 155,6 x 100,000
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habitantes, de ellos sólo 22,580 personas han sido consideradas enfermas con

tuberculosis pulmonar frotis positivo (TBP-FP), casos núnca tratados. Esto se

traduce en  una tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar frotis positivo de 88 x

100,000 habitantes.

La estructura de edades muestra que el 85% de los enfermos tiene entre 15

y 55 años de edad, es decir, se encuentran en su período de mayor productividad y

según los estudios epidemiológicos del total de enfermos el 58% está constituido

por varones no logrando determinarse la causa de tal patrón.

De todos los casos de tuberculosis, 86% corresponde a  los nunca tratados

y  el 14% a los antes tratados. Las Direcciones de salud con mayor tasa de

incidencia de tuberculosis pulmonar frotis positivo son Madre de Dios, Lima Este,

Lima Sur y Callao. Encontrándose que el 58% de los casos notificados procede de

Lima y Callao, ya que son  zonas con mayor densidad poblacional.

Sin embargo, a pesar de existir planes operativos y estrategias bien

diseñadas en los aspectos biomédicos para tratar esta enfermedad altamente

contagiosa, nos encontramos con el otro lado de la realidad que vive el enfermo

con tuberculosis pulmonar frotis positivo como es; la falta de diagnóstico y

atención oportuna del estado psicológico y  el desconocimiento si tiene una red

social lo suficientemente amplia que cumpla con las funciones de soporte social

efectivo  durante el tratamiento antituberculoso que recibirá el enfermos según su

categoría de ingreso; en los nunca tratados de 6 meses y de  8 meses a más en los

casos de recaidas o crónicos.

Estudios recientes han demostrado que los médicos clínicos y otros

profesionales de la salud no reconocen muchos transtornos depresivos. En varios

de estos estudios se informó, por ejemplo, que en la primera consulta los médicos
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no diagnosticaron tales trastornos en más de la mitad de los pacientes que los

padecían Pérez-Stable y cols., (1990); Ustum y Sartorius (1995); Zung y cols.

(1993).

No es sorprendente que no se reconozca la mayoría de los casos en que

existe una enfermedad depresiva debido a que, con frecuencia, los pacientes

deprimidos se quejan de problemas físicos. Por ejemplo, en un estudio en el nivel

primario de atención se llegó a determinar que el 20% de los pacientes sufrian

trastornos depresivos, mientras que sólo 1,2% citó la sensación de depresión en su

estado de ánimo como la razón de su visita  Zung y cols. (1993). Además de los

muchos factores relacionados con el paciente que encubre el trastorno depresivo,

los médicos se ven, con frecuencia limitados por su propia formación profesional

y por sus enfoques en la práctica, lo cual los conduce a dar prioridad inmediata al

tratamiento de síntomas somáticos sin realizar un estudio más completo.

El primer obstáculo para el reconocimiento es que sólo uno de cada tres

pacientes con trastornos depresivos busca ayuda médica, Regier y cols. (1988). El

estigma asociado con el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad mental

aparentemente forma parte de la renuncia de los pacientes a buscar un tratamiento,

aceptarlo, cumplir con él y no interumpirlo.

Es evidente que a pesar de los esfuerzos educativos, la depresión aún es

considerada por muchos enfermos y las personas en general como una evidencia

de un defecto de carácter, debilidad emocional o falta de fuerza de voluntad. Es

por esto que la mayoría de las personas creen que los pacientes con depresión

podrían mejorar con sólo proponérselo.
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Así mismo, el brindar atención médica y psicológica al enfermo con

tuberculosis pulmonar frotis positivo durante los meses de tratamiento, se vuelve

insuficiente si  por su condición socio-económica no cuenta con una red social

amplia la cual tendría como función el darle un soporte social efectivo.

Constituyendo esta red social: los familiares, amigos, conocidos e instituciones

que deberían estar dispuestas a ofrecer ayuda ante las necesidades materiales,

psicológicas y sociales del enfermo.

Alvarado (1985), dice con respecto al soporte social que es la ayuda

importante que en situaciones de perdida o de crisis proviene de parte de

Instituciones o personas con el que el sujeto está relacionado. El soporte social

actua a manera de amortiguador entre los eventos estresantes de la vida y la

enfermedad, hay evidencia entonces para sugerir que un cohesivo y suficiente

soporte social podría favorecer el pronóstico de mejoría del enfermo.

Un buen soporte social no sólo sería un factor externo facilitador de salud

mental, sino que también lo sería por la formación interiorizada de un sentido de

“si mismo” seguro y positivo en los sujetos. El tener una red social tupida o un

fuerte soporte social implica que el sujeto tiene varios roles para fortalecer su “si

mismo” y dar un sentido reforzante y positivo a su vida.

La enfermedad física, el trastorno depresivo y a veces la carencia de

soporte social percibido y efectivo afectan definitivamente la vida del enfermo,

teniendo entonces que replantear sus prioridades, el adaptarse a  nuevos estilos de

vida,  el convivir lo mejor posible con la enfermedad, haciéndose difícil el proceso

de adaptación en la mayoría de los casos, si no  encuentra  el apoyo psicológico y

soporte  social suficiente.

 Entonces tener una enfermedad altamente contagiosa como la tuberculosis

pulmonar, el entrar a un programa de tratamiento antituberculoso prolongado y
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supervisado, el pertenecer a una red social pequeña, los problemas familiares,

sociales y económicos que tiene que vivir el paciente con tuberculosis pulmonar;

podrían afectar su estado psicológico y su interacción social de forma negativa.

2.   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El problema  se puede formular por medio de las siguientes preguntas:

• ¿Qué diferencias existen  entre los niveles de depresión y el soporte social en

los enfermos con tuberculosis pulmonar frotis positivo en sus tres categorías

de ingreso: nunca tratados, recaidas y crónicos?

• ¿Cuál es la relación que existe entre la depresión y el soporte social entre estos

tres grupos de enfermos con TBP-FP?

 3.    OBJETIVO

3.1. OBJETIVO GENERAL

• Conocer los niveles de depresión que presentan los enfermos con

tuberculosis pulmonar frotis positivo en los diferentes grupos:   nunca

tratados,   recaida  y crónicos.

• Conocer los niveles de soporte social que tienen los enfermos con

tuberculosis pulmonar frotis positivo, en los diferentes grupos:  nunca

tratados, recaida y  crónicos.

• Establecer la relación entre los niveles de soporte social y  depresión

que presentan los enfermos con tuberculosis pulmonar frotis positivo.

      3.2.     OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Comparar los niveles de depresión en enfermos con tuberculosis

pulmonar frotis positivo de los grupos: nunca tratado, con recaida y

crónicos.
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2. Comparar los niveles de soporte social en enfermos con tuberculosis

pulmonar frotis positivo de los grupos: nunca tratado, con recaida y

crónicos.

3. Correlacionar las variables  depresión y  soporte social del enfermo

con tuberculosis pulmonar frotis positivo.

4.  HIPÓTESIS

     4.1. HIPÓTESIS GENERAL

H1. Existe diferencia en los niveles de depresión que presentan los enfermos con

tuberculosis pulmonar frotis positivo en los grupos: nunca tratados, con

recaida  y crónicos.

H2. Existe diferencia en los niveles de soporte social que presentan los enfermos

con tuberculosis   pulmonar frotis  positivo en los grupos: nunca tratados, con

recaida  y crónicos.

H3. La variable depresión y la variable soporte social se relacionan negativamente

en el grupo de enfermos con tuberculosis pulmonar frotis positivo.

  4.2. HIPÓTESIS  ESPECÍFICAS

H1  Existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de depresión

       que presentan los enfermos con tuberculosis pulmonar frotis positivo en sus

       categorías: nunca tratados y recaida.

H2   Existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de depresión

        que presentan los enfermos con tuberculosis pulmonar frotis positivo en sus

        categorías nunca tratados y  crónicos.
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H3   Existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de depresión

        que presentan los enfermos con tuberculosis pulmonar frotis positivo en sus

        categorías recaidas y  crónicos.

H4   Existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de  soporte

social de los enfermos con tuberculosis pulmonar frotis positivo en sus

categorías: nunca  tratados y con recaidas.

H5    Existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles  de soporte

social de los enfermos con tuberculosis pulmonar frotis positivo en sus

categorías: nunca tratados y  crónicos.

H6    Existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de soporte

social de los enfermos con tuberculosis pulmonar frotis positivo en sus

categorías recaidas  y crónicos.

H7  Existe correlación negativa entre los puntajes de depresión y soporte  social

de los enfermos con tuberculosis pulmonar frotis positivo.

5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

La tuberculosis pulmonar en el Perú es considerada como un gran

problema de salud pública haciéndo el estado grandes esfuerzos económicos,

técnicos y sociales para salir de la categoría de país endémico debido a que esta

enfermedad es  altamente contagiosa y causa la muerte.

Como es de conocimiento a la enfermedad física se agregan los trastornos

psicológico siendo la depresión la más frecuente. Según el Programa salud mental

del Ministerio de salud durante el año 2000 sólo en los establecimientos del

primer nivel de atención se atendió a 86,560 nuevos casos, dentro de estos
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números se considera también a todos aquellos que presentan  alguna enfermedad

física, se podría decir que las enfermedades crónicas que causan dolor y limitan la

interacción social estan frecuentemente acompañadas por la desmoralización y el

trastorno depresivo.

Se hace importante también para la presente investigación considerar que

algunos medicamentos afectan el estado emocional de los enfermos, en el caso de

la tuberculosis pulmonar las reacciones adversas a fármacos antituberculosos

(RAFA) según el Programa de Control de la Tuberculosis  año 2000 reportó en

Lima que sólo el 3.4% del total de casos las presentó, así mismo los enfermos en

un 99% refieren que los sistemas más afectados son el  gastrointestinal, la piel,

etc. y sólo el 1% fue afectado en su  sistema nervioso central (convulsiones e

insomnio). No existen informes específicos de trastorno depresivo en los

enfermos con tuberculosis pulmonar frotis positivo por recibir medicación DOTS,

pero si existen algunos casos de depresión y sicosis por efectos de la ciclocerina

en los enfermos multidrogorresistente que toman medicación DOTS-Plus.

        La situación del enfermo con tuberculosis pulmonar frotis positivo se vuelve

aún más crítica debido a que no sólo tiene una enfermedad física altamente

contagiosa y va manifestando síntomas depresivos, sino también que como

consecuencia de los grandes problemas socio-económicos que vive el país sus

redes de soporte social son pequeñas, éstas escasamente le dan el soporte social

efectivo durante los meses que recibe el tratamiento antituberculoso, lo que

finalmente repercute negativamente en la  recuperación  del enfermo.

En las últimas decadas la investigación psicológica dentro del contexto de

las enfermedades físicas han revelado la relación que existe entre la depresión y el

soporte social, donde a menor soporte social hay un aumento del nivel de

depresión, lo cual no favorece el restablecimiento pleno del enfermo. En todo caso

en los enfermos con TBP-FP nunca tratados, con recaida y crónicos existe la
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intensificación de los síntomas depresivos que genera en ellos un bajo nivel de

autoestima y retracción social, sus habilidades comunicacionales y sociales se

tornan deficientes para interactuar y conseguir de su red social el apoyo que

necesita durante los  meses de tratamiento antituberculoso, con lo cual se corre el

riesgo de ser con un paciente irregular al tratamiento, lo abandone o se convierta

en un multidrogorresistente.

Entonces si las variables psicológicas y sociales fueran  evaluadas y

detectados precozmente servirían, primero como predictores de probables

abandonos o irregularidades en el tratamiento antituberculoso,  previniéndose

también que la red social corra el gran riesgo de ser contagiada, ya que una

persona bacilifera en un año podría contagiar entre 4 a 10 personas de su red

social y en segundo lugar se brindaría  la atención psicológica y social para

disminuir el riesgo de intensificar los síntomas depresivos que acompañan a la

enfermedad física y mejorar la actividad soportiva de la red social.

Por tal motivo la  presente investigación tiene vital importancia porque la

tuberculosis pulmonar frotis positivo, sus implicancias y repercusiones

psicosociales hasta la actualidad, no han sido exhaustivamente investigadas en

nuestro medio, de tal manera que se investigó la relación entre los niveles de las

variables depresión y soporte social en enfermos con TBP-FP, eligiéndose al

género  másculino debido a las característica que presenta en comparación al

género femenino.  Según los informes del Ministerio de Salud (2000) los varones

constituyen el 60% de los enfermos TBP, comparado con el grupo de mujeres que

sólo llega al 40%, ellos son considerados como un grupo vulnerable debido a la

existencia de mayores factores de riesgo dentro de su red social como:

condiciones de trabajo, descuido de su salud, conductas riesgosas, delincuencia,

alcohol y drogas que los conduciría a contraer las enfermedades transmisibles

rápidamente, así mismo son mínimos los factores protectores  dentro de la red

social cuando ellos enferman. Para establecer las comparaciones y hacer las
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descripciones de las variables en los sujetos de la muestra se evaluó a tres grupos

de enfermos con diagnóstico de TBP-FP según su categoría de ingreso al

Programa de control de Tuberculosis : los nuevos, con recaída y crónicos, quienes

recibían atención en Centros de salud periféricos de cuatro conos de Lima

Metropolitana.

En cuanto a la pertinencia precisamos que nuestra experiencia profesional

como Psicóloga clínica en un Centro de salud periférico nos permite estar en

contacto directo con los enfermos TBP-FP en todas sus categorías de ingreso y

facilita la evaluación psicológica e intervención adecuada a nivel individual,

familiar y con su red social. Así mismo, se hace uso de los conceptos y la base

teórica del objeto de la investigación.

A esto se agrega la falta de investigaciones a cerca del nivel de soporte

social en los diferentes grupos de enfermos TBP-FP, desconociéndose hasta que

punto ellos podrían contar con una red social amplia y adecuada que esté

disponible en casos de emergencias, brinde el apoyo emocional y práctico durante

una larga y dolorosa enfermedad social como es la tuberculosis pulmonar.

Sabiéndose también que existe en cualquier sistema social representaciones

negativas a cerca de estar enfermo con tuberculosis, que lleva al paciente a  tener

cogniciones negativas y síntomas depresivos.

Ante los hechos descritos la investigación también se justifica en los

aspectos teóricos como prácticos. Desde el enfoque teórico es importante pués

contribuirá con un nuevo enfoque metodológico que permita incrementar y

profundizar el conocimiento con respecto a saber los niveles de depresión y

soporte social que tiene el enfermo con tuberculosis pulmonar frotis positivo en

sus tres categorías de ingreso al Programa de Control de Tuberculosis.

En el enfoque práctico, la información generada contribuirá a establecer

estrategias de detección e intervención precoz de acuerdo a los niveles de



Estudio comparativo en enfermos con tuberculosis pulmonar frotis positivo de
los grupos Nunca tratados, Antes tratados y Crónicos en sus niveles de
depresión y soporte social. Torres Uría Margarita Ruth.

TTeessiiss   UUNNMMSSMM

depresión  que afecten a los enfermos con tuberculosis pulmonar frotis positivo y

en los aspectos de soporte social se podría sensibilizar y dar soporte informativo a

los familiares del enfermo, comunidad en general y al personal de salud a cerca de

un mejor trato hacia este tipo de paciente.

 Así mismo, la práctica profesional del Psicólogo en los establecimientos

de salud tendría algunos parametros establecidos para elaborar intervenciones

psicológicas con el enfermo y organizar talleres psicoeducativos con los

familiares o miembros de la red social, lo que incrementaría el nivel de

efectividad y eficiencia del trabajo psicológico dentro del Programa de Control de

la  Tuberculosis.

6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

El presente trabajo tuvo algunas limitaciones en los aspectos

administrativos y en  el proceso de evaluación psicológica.

Los trámites administrativos y coordinaciones a nivel de las Direcciones

de salud fué lento invirtiéndose hasta dos semanas por cada DISA.

Los establecimientos de salud considerados por cada DISA se ubican en

zonas periféricas de Lima Metropolitana y  cuentan con mínimas condiciones

físicas para realizar las entrevistas y evaluación psicológica a cada enfermo con

tuberculosis pulmonar frotis positivo.

Una limitante para obtener un número mayor en la muestra es que los

enfermos del Programa de control de tuberculosis, acudian a recibir las medicinas

en el horario de  8.00 a.m a 8.00 p.m., lo que genero que los investigadores

laborarán en jornadas de hasta 12 horas para lograr captar al enfermo según el

criterio de inclusión.
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Otra limitación podría ser el riesgo que corre el investigador de ser

contagiado con TBC al evaluar a enfermos con tuberculosis pulmonar frotis

positivo; debido a que no es conveniente usar mascarillas en el proceso de

evaluación lo cual impide un buen rapport.

Financieramente no se contó con apoyo de ninguna Institución, por lo cual

el costo de la presente investigación se elevó, aún más cuando se tuvo que esperar

a los pacientes por 12 horas aproximadamente.

Por otro lado en nuestro medio existe un déficit notorio en el campo de la

investigación y publicación Psicológica a cerca de estudios referidos a la relación

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

pulmonar frotis positivo, lo cual no permite  el contraste de los resultados con

trabajos anteriores para la muestra poblacional evaluada.


