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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación es de tipo descriptivo. El diseño es descriptivo

comparativo y correlacional.

En el estudio se busca describir los niveles de depresión y  soporte social

que tienen los enfermos con tuberculosis pulmonar frotis positivo en sus tres

categorías de ingreso al Programa de control de tuberculosis.

El diseño es descriptivo comparativo considerándose 2 ó más

investigaciones descriptivas simples; las cuales recolectan información relevante

en varias muestras respecto a una misma variable de interes y luego caracterizar

esta variable en base a la comparación de los datos recogidos.

En la investigación se caracterizan y comparan las variables depresión y

soporte social, en tres grupos de enfermos con tuberculosis pulmonar frotis

positivo claramente definidos:

-  Enfermo con tuberculosis pulmonar frotis positivo nunca tratado.

-  Enfermo con tuberculosis pulmonar frotis positivo con recaída.

-  Enfermo con tuberculosis pulmonar frotis positivo crónico.
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El diseño adopta el siguiente esquema:

     M 1               O 1                                           O 1 O2

     M 2               0 2                                            O 2  O3

     M3                0 3                                            O 3   O1

Donde  M1, M2, M3  representan cada una de las muestras y  01, 02, 03 la

información (de las variables) recolectadas en cada una de dichas muestras. O1,

O2, O3 nos indican las posibles comparaciones entre los resultados con cada una

de las muestras, pudiendo ser iguales (=), diferentes (≠), o semejantes (≅) con

respecto a la otra.

 2.  POBLACIÓN

La población del estudio estuvo constituida por enfermos diagnósticados

con tuberculosis pulmonar frotis positivo (TBP-FP) que asisten al Programa de

Control de Tuberculosis en cuatro Direcciones de Salud  (DISAS). Según  datos

estadísticos proporcionados por el Ministerio de salud año 2000, el Programa de

control de tuberculosis  diagnosticó y atendió a 22,580 casos TBP-FP a nivel

nacional.

En la Provincia de Lima de acuerdo a cada Dirección de salud y  considerando las

edades de 15 años a más, el total fue de: 11,123 casos TBP-FP, la distribución  de

enfermos según estos datos es para la: DISA Lima-ciudad: 1,933, DISA Lima-

este: 1,861, DISA Lima-norte: 4,790, DISA Lima-sur: 2,539, así mismo según el

sexo: 6,673  casos corresponden al grupo de varones y 4,449 al sexo femenino.

R

R
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3.  MUESTRA

3.1.   Tipo de Muestra

El tipo de muestreo empleado para la presente investigación es no

probabilístico intencional, debido a que los sujetos han sido seleccionados bajo los

criterios de inclusión y exclusión que se describen más adelante.

3.2.   Descripción de la Muestra

La muestra quedó conformada por 175 sujetos del sexo másculino

diagnósticados con tuberculosis pulmonar frotis positivo. Si bien los

investigadores se propusierón como meta trabajar con el 10% de la población de

varones (667) del total de las cuatro DISAS, sólo se logró evaluar

psicológicamente al 26% (175 enfermos) de la meta propuesta. Existiendo

limitaciones de tipo administrativo en cada DISA, al haber obtenido permiso para

trabajar sólo en dos Centros de salud por cada una, aduciendo el criterio de

respeto y privacidad al paciente con TBP-FP en el MINSA, no se alcanzó una

mayor cobertura debido también a que mucho de los enfermos van a recibir el

tratamiento antituberculoso en la noche o algunos se negaron a ser evaluados por

los Psicólogos.

a) Parámetros dentro de  los  criterios de inclusión y exclusión:

Criterios de Inclusión

- Edad: 20 a  50 años de edad.
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- Sexo: Sólo  Masculino.

- Grado  de instrucción: haber teminado como mínimo el 6to. De primaria

- Ser diagnósticado con tuberculosis pulmonar

- Tener baciloscopía positiva BK +

- Acudir a los establecimientos de salud de las Direcciones de Salud de Lima:

Norte, Sur, Este y Lima Ciudad.

- Residir en Lima para que reciba la medicación  y el control de la evolución del

tratamiento  Antituberculoso.

- Los pacientes deben tener por lo menos un familiar que viva con ellos.

- El paciente no debe padecer otra enfermedad crónica que no sea la

tuberculosis.

- Formar parte de una de las tres categorías de pacientes con tuberculosis

pulmonar: nunca tratado, antes tratado, crónico.

Criterios de Exclusión:

No pueden formar parte de la muestra aquellas personas:

- Que hablan otro idioma o dialécto que no sea el español.

- Sean pacientes cuya religión les impide responder a preguntas de la

entrevista y evaluación psicológica.

- Durante la entrevista se muestren reacios a responder a los test

psicológicos.

- Sean pacientes que habiendo fracasado en su esquema de

tratamiento médico requieran cirugía.

- Sean pacientes que presentan un cuadro de RAFA (Reacción adversa

a fármacos antituberculosos).
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CUADRO Nº 01

DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR GRUPOS DE EDAD

G r u p o s  d e  E d a d C a s o s P o r c e n t a j e

2 0 - 2 4 5 2 2 9 . 7

2 5 - 2 9 3 8 2 1 . 7

3 0 - 3 4 2 6 1 4 . 9

3 5 - 3 9 2 7 1 5 . 4

4 0 - 4 4 1 8 1 0 . 3

4 5 - 4 9 7 4 . 0

5 0 - + 7 4 . 0

T o t a l 1 7 5 1 0 0

- Sean pacientes con diagnóstico médico de tuberculosis extra-

pulmonar o infectada con VIH-SIDA.

Entonces la muestra de 175 enfermos con diagnóstico de TBP-FP presenta las

siguientes características según las variables de inclusión:

 b) Variable Edad del Enfermo con Tuberculosis Pulmonar Frotis Positivo

En la muestra estudiada porcentualmente las edades se distribuyerón en:

un 29.7% tiene entre  20 a 24 años, el 21.7% está entre los 25 a 29 años, el 14.9%

entre los 30 a 34 años, el 15.4% entre los 35 a 39 años, el 10.3% entre los 40 a 44

años, un 4% tiene entre 45 a 49 años y un 4% cuenta con 50 años a más. (Ver

Cuadro N°01 y Gráfico N° 01)
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c) Variable Grado de Instrucción del Enfermo con  TBP-FP

En la muestra el grado de instrucción se distribuye de la siguiente forma:

el 15.4% tiene estudios de primaria, el 71.4% estudio secundaria, el 7.4% curso

estudios superiores y el 5.7% realizó estudios técnicos. (Ver Cuadro Nº 02  y

Gráfico Nº 02).

DISTRIBUCION DE CASOS POR GRUPOS DE EDAD

Grupos de Edad
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GRÁFICO Nº 01

Grado de Instrucción Casos Porcentaje
Pr imar ia 27 15.4

Secundar ia 1 2 5 71.4

Super io r 13 7.4

Técn ico 10 5.7

T o t a l 1 7 5 1 0 0

CUADRO Nº 02

DISTRIBUCIÓN POR  GRADO DE INSTRUCCIÓN
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d) Variable Estado Civil del Enfermo con TBP-FP

Se  identificó en la muestra que el 54.3% son solteros, el 12% esta casado,

el 29.7% es conviviente, el 0.6% está divorciado y el 3.4% es separado, con esta

variable se podría conocer si el enfermo con TBP-FP cuenta con una red social

mínima. (Ver Cuadro  Nº 03 y Gráfico Nº 03).

GRAFICO Nº02
DISTRIBUCION DE CASOS

POR GRADO DE INSTRUCCION
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CUADRO Nº 03

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ESTADO CIVIL

E s t a d o  C i v i l C a s o s P o r c e n t a j e

S o l t e r o 9 5 5 4 . 3

C a s a d o 2 1 1 2 . 0

C o n v i v i e n t e 5 2 2 9 . 7

D i v o r c i a d o 1 0 . 6

S e p a r a d o 6 3 . 4

T o t a l 1 7 5 1 0 0
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e) Variable Número de Hijos del Enfermo con TBP-FP

En la muestra en general se encuentra que el 51.4% no tiene hijos, el

20.6% tiene un hijo, el 16% cuenta con 2 hijos, el 6.3% tiene 3 hijos, el 3.4%

tiene 4 hijos, y el 2.3% tiene 5 hijos. (Ver cuadro Nº 04 y Gráfico Nº 04)

GRAFICO Nº03
DISTRIBUCION DE CASOS

POR ESTADO CIVIL
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CUADRO Nº 04

DISTRIBUCIÓN DE CASOS  POR NÚMERO DE HIJOS

N º  H i j o s C a s o s P o r c e n t a j e

0 9 0 5 1 . 4

1 3 6 2 0 . 6

2 2 8 1 6 . 0

3 1 1 6 . 3

4 6 3 . 4

5 4 2 . 3

T o t a l 1 7 5 1 0 0
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f) Variable Categoría de Enfermedad del Enfermo con TBP-FP

En el estudio realizado la muestra se agrupo en 3 categorías por

enfermedad, así el 48.6% pertenece al grupo TBP-FP nunca tratados, el 31.4% son

los enfermos TBP-FP antes tratados y el 20% lo constituyen los enfermos TBP-FP

crónicos. (Ver cuadro Nº 05 y gráfico Nº 05).

CUADRO Nº 05

GRAFICO Nº04
DISTRIBUCION DE CASOS
POR NUMERO DE HIJOS
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Categoría Casos Porcentaje

Nunca Tratado 85 48.6

Antes Tratado 55 31.4

Crónico 35 20.0

Total 175 100

DISTRIBUCIÓN DE CASOS  SEGÚN CATEGORÍA DE ENFERMEDAD
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g) Variable Establecimiento de Salud

 La distribución porcentual de la muestra en los Establecimientos del

Primer nivel de atención de las 4 Direcciones de Salud fue: el 13.7% se ubicó en

el Centro “Materno Infantil San José”, un 9.7% en el Centro de salud “José Carlos

Mariategui”, el 10.9% en el Centro Materno Infantil “El Progreso”, el 7.4% en el

Centro de salud “Piedra Liza”, el 15.4% en el Centro de salud “San Cosme”, el

18.3% en el Centro de salud “Juan Pérez Carranza”, el 14.3% en Centro de salud

“Chancas de Andahuaylas”, en el Centro de salud “Madre Teresa de Calcuta” se

obtuvo el 5.7% y en el Centro de salud “San Fernando” el 4.6%. (Ver cuadro  Nº

06)

CASOS SEGÚN CATEGORIA DE ENFERMEDAD

Nunca 
Tratado
48.6%

Antes Tratado
31.4%

Crónico
20.0%

GRÁFICO N° 05
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h) Variable por Distritos

Se buscó cubrir un amplio marco muestral dentro de Lima Metropolitana;

para lo cual se ubicó los casos de TBP-FP en los Centros de salud de los distritos

donde se presentan con mayor frecuencia según lo indicado por las Direcciones de

Salud, considerándose que en un Distrito existen más de 2 dos establecimientos de

salud. Los resultados fueron: el 13.7% se ubicó en el distrito de Villa el Salvador,

el 9.7% en Villa María del Triunfo, el 10.9% en Carabayllo, el 7.4% en San Juan

de Lurigancho, el 15.4% en la Victoria, el 14.3% en Santa Anita, el 18.3% en el

Cercado de Lima, el 5.7% en el Agustino y el 4.6% en Ate Vitarte. (Ver cuadro

Nº 07 y gráfico N° 07)

C e n t r o  d e  S a l u d  C a s o s  Porcenta je  

S a n  J o s é  2 4  13.7  

José  Car los  Mar iá tegu i  1 7  9.7  

Prog reso 1 9  10.9  

Piedra L iza  1 3  7.4  

S a n  C o s m e  2 7  15.4  

Juan  Pé rez  Car ranza  3 2  18.3  

C h a n c a s  d e  A n d a h u a y l a s  2 5  14.3  

M a d re  Te resa  de  Ca lcu ta  1 0  5.7  

S a n  F e r n a n d o  8  4.6  

Tota l  175  100  

CUADRO N° 06

DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR CENTROS DE SALUD
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DISTRITO Casos Porcentaje

Villa El Salvador 24 13.7

Villa María del Triunfo 17 9.7

Carabayllo 19 10.9

San Juan de Lurigancho 13 7.4

La Victoria 27 15.4

Santa Anita 25 14.3

Lima 32 18.3

El Agustino 10 5.7

Ate Vitarte 8 4.6

Total 175 100

0 5 10 15 20 25 30

A t e  V i t a r t e

S a n  J u a n  d e  L u r i g a n c h o

V i l l a  M a r í a  d e l  T r i u n f o

E l  A g u s t i n o

C a r a b a y l l o

L a  V i c t o r i a

V i l l a  E l  S a l v a d o r

S a n t a  A n i t a

L i m a

CUADRO N° 07

DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR DISTRITO DE PROCEDENCIA

DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR DISTRITO DE PROCEDENCIA

GRÁFICO N° 06
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4. VARIABLES DE ESTUDIO

4.1  Depresión

Construcción hipotética que se utiliza para designar una serie de

alteraciones cognitivo-conductuales (mínima, leve, moderada, o severa).

Definicion Operacional de la Depresión: medida por el inventario de Depresión de

Beck en 21 reactivos.

4.2.  Soporte Social

Indicador: puntaje directo total en la escala de soporte social de Pathatk y

Gaviria (1983).  Niveles de soporte social obtenidos a través de baremos.

5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  DE RECOLECCIÓN DE DATOS

5.1. Información

Se elaboró un Cuestionario simple de datos generales, con el objetivo de

recolectar información personal del enfermo con tuberculosis pulmonar y

examinar aspectos de interacción social.

            Descripción:

Está conformado por una hoja impresa que registra: datos personales,

familiares, de trabajo, estudio, estado civil y categoría de ingreso al Programa de

control de tuberculosis del Ministerio de Salud.

Aplicación:

Se inició la entrevista a cada enfermo TBP-FP el cual cumplio con los

criterios de inclusión para la selección de la muestra, explicándole lo importante
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que era su colaboración al participar en la evaluación psicológica, para brindarle

una mejor atención integral dentro del establecimiento de salud al cual asiste

diariamente a recibir su medicación antituberculosa supervisada. (Ver anexo N°1)

5.2. Medición Psicométrica

5.2.1. Inventario de Depresión de Beck

           Datos Generales:

El inventario de depresión de Beck fue creado y publicado por Aaron Beck

en 1961, con el propósito de medir la intensidad de la depresión y su

aproximación al juicio clínico. Teóricamente se fundamenta en el Modelo

cognitivo de la depresión; el cual surgió de observaciones clínicas sistemáticas de

de investigaciones experimentales (Beck, 1963, 1964, 1967). El modelo cognitivo

postula tres conceptos específicos para explicar el sustrato psicológico de la

depresión: la triada cognitiva, los esquemas y los errores cognitivos.

Actualmente se la utiliza en la investigación clínica de la depresión, para

medir el nivel verdadero de la misma el día en que es aplicada, proviniendo su

abreviatura (BDI) del inglés: Beck Depression Inventory. Novara, Sotillo y

Warton (1985).

            Descripción:

Está conformado por 21 reactivos que midieron 21 categorías de síntomas

o actitudes, cada una de ellas constituyó una manifestación de la depresión.

Los 21 reactivos que comprendio el BDI evaluarón las siguientes

categorías:

1. Tristeza

2. Pesimismo

3. Sensación de fracaso

4. Insatisfacción

5. Culpa

6. Expectativas de castigo



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

7. Auto-desagrado

8. Auto-acusaciones

9. Ideas suicidas

10. Llanto

11. Irritabilidad

12. Separación social

13. Indecisión

14. Cambio de la imagen
corporal

15. Retardo laboral

16. Insomnio

17. Fatigabilidad

18. Anorexia o bulimia

19. Pérdida de peso

20. Preocupación
psicosomática

21. Pérdida de la libido
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Validez y confiabilidad:

Novara, Sotillo y Warton (1985) realizarón la estandarización del IDB en

Lima Metropolitana con 178 pacientes del I.N.S.M “Honorio Delgado-

H.Noguchi”, empleando el coeficiente de correlación de Pearson cuyos

resultado fue (0.75).

Iwashita Nishida, A (1998) realizó un estudio piloto, la muestra estuvo

conformada por  200 enfermos  con tuberculosis pulmonar  del Cono Norte de

Lima. Del análisis estadístico el IDB resultó valido en sus 21 reactivos

evaluados con un nivel de significancia de (p< 0.001). A nivel de consistencia

interna  la escala tiene un alto nivel de confiabilidad con un Alfa de Cronbach

de (0.84) y un nivel de significancia de (p< 0.001) encontrándose que el IDB

fue válido y homogéneo estando en condiciones de ser aplicado a la población

de pacientes con tuberculosis pulmonar.

5.2.2. Encuesta o Cuestionario de Soporte Social

          La Escala de soporte social de Flaherthy, Gaviria y Pathak  es creada en

1982, teniendo como fundamento teórico la Teoría del Vínculo de Bowlby (1950)

Psicoanálista Británico quien formuló:  que el “vínculo” es crucial para el

desarrollo sano, se produce al existir una relación cálida, íntima y continua,

encontrándose satisfacción y disfrute.

      Ficha Técnica:

Autores: Flaherthy, Gaviria y Pathak

Propósito: Medir el grado de soporte social

Administración: En forma individual o colectiva.

Usuarios: Jóvenes y adultos
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Duración: Un promedio de 20 minutos

Puntuación: Cada item del 1 al 5 con puntaje máximo de 225 mínimo de 45; en

los items del 1 al 6, puntaje máximo de 60 y mínimo de 12.

Significación: Evaluar el grado de soporte social y las redes de interacción del

sujeto.

Descripción:

Consta de 11 preguntas referidas a 4 personas y una institución, señaladas

por el propio paciente como los más importantes para ellos como parte de las

Redes Sociales que posee y que le son planteados mediante las siguientes

instrucciones:

- “Haga una lista de los nombres o iniciales de los nombres de todas las

personas que son importantes para usted en su vida actual.”

- “Tales personas podrìan se miembros de su familia, amigos, vecinos,

compañeros de estudios o de trabajo, médicos, enfermeras, sacerdotes, jefes,

alumnos, compañeros de juegos o de deportes.”

- “Coloque tales nombres en orden de importancia, empezando con el que tenga

mayor relación emocional, psicológica y material. Si la lista excede de 5

personas también las puede considerar, pero sólo es necesario que conteste con

relación a las 4 primeras.

- “Asímismo, si Usted tuviera una especial relación con alguna institución u

organización (iglesia, escuela, clínica, u hospital, instituciones benéficas, etc.),

inclúyalo en la lista anterior en el 5to.  Lugar.”

Las áreas a evaluarse dentro del cuestionario cuantifica el soporte social

desde el punto de vista de la: disponibilidad, reciprocidad, apoyo práctico, apoyo

emocional, y apoyo relacionado con el problema actual.
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1.- Disponibilidad: Abarca las preguntas G, H, I, las cuales exploran la

potencialidad que tiene el individuo de recibir ayuda, es decir, los recursos

latentes con que podría contar la persona en caso de ser necesario.

2.- Reciprocidad: Comprende la preguntas K, L, M, que exploran el equilibrio y

balance del dar y recibir, tiene una importancia básica, ya que no sólo se obtiene

bienestar siendo receptor de la ayuda sino también a través de la satisfacción que

proporciona dar soporte a otros, con lo que se estaría incrementando el

sentimiento de autoestima.

3.- Apoyo Práctico: Abarca las preguntas J, K, que representa el apoyo práctico en

la medida que resuelve problemas concretos, y los que el cuestionario considera

sólo se darían siempre y cuando se manejen relaciones interpersonales estrechas.

4.- Apoyo Emocional: Comprende las preguntas L, M, N, O,  es considerada por

los autores como la variable más representativa del soporte social, referente a la

oportunidad de recibir apoyo afectivo en una situación que lo amerite.

5.- Apoyo Relacionado A Un Problema Actual: Abarca las preguntas P, Q y se

refiere al apoyo relativo al problema actual e indican las posibilidades de

respuesta del paciente o evaluado ante una situación presente.

Los rubros A, B, C, D, E, y F se refiere exclusivamente a los aspectos

demográficos del grupo que se estudia.

El puntaje total variará en función al puntaje de cada ítem, del 1 al 5, con

un puntaje máximo de 225 y mínimo de 45, en los valores del 1 al 6, con puntaje

máximo de 60 y mínimo de 12; entonces, la suma total del puntaje máximo sería

285 y puntaje mínimo de 57, lo cual nos va a permitir conocer los niveles:

• Bajo Soporte Social: para valores menores de 3

• Moderado Soporte Social: para valores entre 3 y 4

• Alto Soporte Social: para valores entre 4 y 5
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Por encima de un promedio mayor o igual a 4 estimamos un soporte social

adecuado y conveniente, y por debajo de un promedio menor a 3, un soporte

deficiente.

    Confiabilidad:

El inventario se ensayó en 407 no pacientes, 100 estudiantes, 74 miembros

de un vecindario urbano y 320 miembros de una comunidad religiosa

frecuentemente cerrada.

Los autores concluyeron que para las escalas de disponibilidad, apoyo

emocional, apoyo práctico y reciprocidad, el coeficiente alfa estandarizado fue .92

y para los dos últimos ítems (que examinan la cantidad de apoyo recibida como

respuesta a dos momentos ocurridos por cualquier problema) fue de .83.

La confiabilidad o consistencia interna se determinó calculando el

coeficiente alfa. Se encontró que el coeficiente alfa tenía una alta correlación con

la medición de confiabilidad obtenida de formas alternativas del mismo

instrumento. El inventario de soporte social es un instrumento confiable que mide

cuantitativamente el apoyo social para los pacientes y la población en general.

Flaherty, Gaviria y Pathak. (1983).

En el Perú esta escala fue sometida a confiabilidad y baremación en 1992.

Este trabajo lo realizarón Zanólo, B. y Gómez R. en una muestra de 241

estudiantes de universidades particulares y estatales, obteniendo una confiabilidad

de 0.89 con el uso del estadístico Coeficiente Alfa de Cronbach lo que indica que

los reactivos de la escala están diseñados de tal manera que miden la misma

característica. Gómez, R. (1994).
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           Válidez

Vargas (1988) determinó la calidad de la prueba en consistencia interna,

calculando el cociente Alpha de Cronbach, que fue de 0.94. La misma autora

calculó la validez ítem-test, encontrándo que los 11 ítems se correlacionan

significativamente. Citado en Gómez, R. (1994). (Ver anexo N°3).

6. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

• Se contacto y coordinó con los Centro de salud que operativizan el

Programa de control de tuberculosis en las 4 Direcciones de salud, la fecha

y las horas en que se procedería a entrevistar y evaluar psicológicamente a

los enfermos con tuberculosis pulmonar frotis positivo.

• Se preparó el material: registro de datos personales y los dos test a aplicar.

• Los criterios de inclusión de la muestra estudiada fue ampliamente

verificada mediante: El libro de Registro y Seguimiento de pacientes con

menos de 2 tratamientos y nuevos, el libro de Registro y Seguimiento de

pacientes con tuberculosis crónicos y la Tarjeta de asistencia y

administración de medicamentos de pacientes nuevos y antes tratados.

• Se procedió a la aplicación del Inventario de Depresión de Beck y la

Escala de Soporte social de Flaherty, Gaviria y Pathak a todos los

pacientes que cumplieran con los criterios de inclusión.

• Para el almacenamiento de datos, se creo una base de datos en el software

Epi Info 6.04. La depuración, consistencia y el análisis estadístico se hizo

en el software estadístico SPSS 9.0.
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7. TÉCNICAS DE ANALISIS DE DATOS

7.1. Análisis estadístico

Para el análisis estadístico de los datos se uso la estadística descriptiva

como la estadística inferencial.

Se elaborarón tablas de contingencia para obtener la distribución por

variables, así como para medir el grado de asociación entre pares de variables.

Adicionalmente se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para medir el

grado de relación entre la depresión y el soporte social.

7.2. Niveles de significación

Para las pruebas de hipótesis realizadas, se utilizó un nivel de significación

de 5% (0.05).


