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CAPÍTULO IV

RESULTADOS

1.     PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados a los cuales se ha llegado en esta investigación las

presentamos y analizamos en función de los objetivos e hipótesis propuestas, a

través de las siguientes Cuadros y gráficos:

1.1. COMPARACIÓN DE NIVELES DE DEPRESIÓN ENTRE LOS

ENFERMOS CON TUBERCULOSIS PULMONAR FROTIS

POSITIVO NUNCA TRATADOS Y LOS ANTES TRATADOS.

HIPÓTESIS 1

La medición de la depresión  y la clasificación de la enfermedad de la

tuberculosis pulmonar fueron hechas en escala nominal, razón por la cual, para

medir la significación de la comparación entre ambas variables, se utilizó la

prueba Chi-cuadrado (χ2) de asociación.

La inspección del cuadro N° 8 señala  que el 58.8% del grupo de enfermos

con TBP-FP (Nunca tratado) tienen niveles de depresión leve, caracterizada por:

gran preocupación somática, irritabilidad, autoacusación, tristeza e insomnio.

Comparativamente el 47.3 % de enfermos con TBP-FP (antes tratados) tienen el

mismo nivel de depresión, diferenciándose en los síntomas como: preocupación

excesiva por la enfermedad, sentimientos de culpa, irritabilidad, pensamiento de

estar siendo castigado y disminución de la libido.
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El 16.5% de enfermos TBP-FP (nunca tratado) presenta niveles de depresión

moderada, los síntomas más relevantes son: tristeza, constante autoacusación,

expectativas de ser castigado, irritabilidad, preocupación somática y sentimientos

de culpa. A diferencia del 34.5%  de enfermos con TBP-FP (antes tratado) que

refieren gran preocupación por su salud, irritabilidad, perdida de la libido,

sentimientos de culpa, tristeza e insatisfacción con su entorno.

Ambos grupos de enfermos TBP-FP tienen el nivel de depresión severa. Así

el 8.2% del grupo de los (nunca tratados) tiene como síntomas: la tristeza,

excesiva preocupación somática, sentimientos de haber fracasado en la vida,

insatisfacción personal y culpa. Comparativamente este nivel de depresión se

caracteriza en  el 10.9% de  enfermos TBP-FP  (antes tratados) con síntomas

como: el pesimismo, frecuente autoacusación por no haber cuidado su salud física,

el retardo laboral que significa estar con tuberculosis, tristeza, culpa y  el

sentimiento de estar siendo castigados por sus errores.

Al realizar la prueba de independencia entre estas variables, se tiene que el

nivel de depresión se encuentra asociado (estadísticamente significativo) en los

grupos con tuberculosis pulmonar frotis positivo: nunca tratados y antes tratados

(p = 0.048).
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CUADRO Nº 08

CUADRO Nº 09

Nunca Tratados Antes tratados
TOTALCategorías

de Depresión
Casos % Casos % Casos %

Mímino 14 16.5 4 7.3 18 12.9

Leve 50 58.8 26 47.3 76 54.3

Moderado 14 16.5 19 34.5 33 23.6

Severo 7 8.2 6 10.9 13 9.3

Total 85 100 55 100 140 100.0

       χχ2   = 7.9              G. L = 3              P = 0.048

En el cuadro N° 09 se observa la comparación de los puntajes promedio de

depresión de los enfermos TBP-FP nunca tratados y antes tratados, se utilizo la t

de student, asumiendo varianzas desiguales en ambos, el resumen del contraste

concluye que los puntajes promedio de depresión en ambos grupos son

significativamente diferentes. (p =  0.003). Con lo cual queda demostrada la

Hipótesis 1.

DEPRESIÓN POR CATEGORÍAS DE ENFERMEDAD  TBP-FP: NUNCA
TRATADOS Y ANTES  TRATADOS

Puntaje Depresión: Nunca Tratados - Antes Tratados

Enfermedad N Media
Desv 

estándar t p

Nunca Tratado 85 16.49 7.46 -3.036 0.003

Antes Tratado 55 20.31 7.13
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1.2. COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE DEPRESIÓN ENTRE

LOS ENFERMOS CON TUBERCULOSIS PULMONAR FROTIS

POSITIVO NUNCA TRATADOS Y LOS CRÓNICOS. HIPÓTESIS 2

Atendiendo a los porcentajes presentado en el cuadro N° 10 se observa

comparativamente que el 58.8% de enfermos TBP-FP (nunca tratados) tiene

niveles leve de depresión, los síntomas característicos son: preocupación

somática, irritabilidad, autoacusación, tristeza, insomnio, y  culpa. A diferencia

del 17.1%  de los enfermos con TBP-FP (crónicos) que manifiestan también

preocupación por su salud de forma excesiva, disminución de la libido, insomnio,

tristeza, estados de irritabilidad, insatisfacción con el entorno y sentimientos de

culpa.

Ambos grupos  tienen niveles moderados de depresión. Así, el 48.6% de

enfermos TBP-FP (crónicos) refieren: constante preocupación por su salud,

irritabilidad, sentimientos de culpa, pensamientos de estar siendo castigados,

insomnio, perdida de la libido, insatisfacción con su entorno social, tristeza,

pesimismo. Comparativamente el 16.5% de los enfermos TBP-FP (nunca

tratados) difieren en síntomas como: tristeza, auto-acusaciones, pensamientos de

estar siendo castigados, irritabilidad, preocupación somática y sentimientos de

culpa.

Existe  el nivel severo de depresión  en ambos grupos de enfermos TBP-FP

con características diferentes. El 31.4% del grupo de enfermos TBP-FP (crónicos)

refieren principalmente la perdida total de la libido, insomnio, pensamiento

constante de estar siendo castigados con la enfermedad, tristeza, sentimientos de

culpa, retraimiento social e insatisfacción. Sólo el 8.2% de los (nunca tratados)

alcanzó este nivel de depresión caracterizada por: tristeza, preocupación constante
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CUADRO Nº 10

por estar enfermos, sentimiento de  fracaso, insatisfacción personal, culpa,

autoacusación y preocupación por el retardo laboral.

En la comparación de la depresión y la tuberculosis pulmonar frotis positivo

en los grupos de enfermos TBP-FP nunca tratados y crónicos resulta una

asociación estadísticamente significativa (p = 0.000).

Nunca Tratados Crónicos
TOTAL

Categorías
de

Depresión Casos % Casos % Casos %

Mímino 14 16.5 1 2.9 15 12.5

Leve 50 58.8 6 17.1 56 46.7

Moderado 14 16.5 17 48.6 31 25.8

Severo 7 8.2 11 31.4 18 15.0

Total 85 100 35 100 120 100

      χχ2 = 31.7          G. L = 3             P = 0.000

                                                   CUADRO N° 11

En el cuadro N° 11 se observan los resultados obtenidos en la t de student,

indicando que los puntajes promedios de depresión de los enfermos TBP-FP

DEPRESIÓN POR CATEGORÍAS DE ENFERMEDAD  TBP-FP: NUNCA TRATADOS Y
CRÓNICOS

Puntaje Depresión: Nunca Tratados - Crónicos

Enfermedad N Media
Desv 

estándar t p

Nunca Tratado 85 16.49 7.46 -5.725 0.000

Crónico 35 26.74 9.45
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nunca tratados y crónicos  muestran  diferencias estadísticamente significativas

(p = 0.000) Con lo cual queda demostrada la Hipótesis 2.

1.3. COMPARACIÓN  DE LOS NIVELES DE DEPRESIÓN ENTRE

LOS ENFERMOS CON TUBERCULOSIS PULMONAR FROTIS

POSITIVO ANTES TRATADOS Y LOS CRÓNICO. HIPÓTESIS 3

En cuadro N° 12 se observa que el 47.3% de  enfermos TBP-FP (antes

tratado) presentan el nivele leve de depresión, caracterizada por: excesiva

preocupación somática, sentimientos de culpa, irritabilidad, pensamiento de estar

siendo castigado, disminución de la libido, autocrítica frecuente, insomnio y

tristeza. Existiendo diferencias con el 17.1% del grupo de enfermos TBP-FP

(crónicos) quienes manifestaron: preocupación somática, disminución de la libido,

insomnio, tristeza, irritabilidad, insatisfacción con el entorno social y culpa.

Hay niveles moderados de depresión en ambos grupos, encontrándose

diferencias significativas en la manifestación de los síntomas. Así, tenemos que el

34.5% de enfermos con TBP-FP (antes tratado) refiere: preocupación somática,

irritabilidad, perdida de la libido, culpa, pensamiento de estar siendo castigados,

frecuente autoacusación y tristeza. Al realizar la comparación con el 48.6% de

enfermos TBP-FP (crónicos) se encontró también: gran preocupación por el

estado de salud, irritabilidad, culpa, siente que son castigados, insomnio,

disminución casi total de la libido, insatisfacción con el entorno social y

pesimismo.

Los niveles severos de depresión se presento en ambos grupos.

Comparativamente difieren en porcentajes y síntomas. Así el 31.4% de los

enfermos TBP-FP (crónicos) caracterizan la depresión con síntomas como:

perdida total de la libido, insomnio, el sentimiento de estar siendo castigados,

tristeza, culpa, desinterés por el entorno social y insatisfacción consigo mismos. A
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CUADRO Nº 12

diferencia del 10.9% de enfermos TBP-FP (antes tratados) quienes se muestran:

pesimistas, se culpan frecuentemente por todo lo malo que les sucede, les

preocupa el retardo laboral,  tienen tristeza, sienten que son castigados,

resultándoles difícil tomar decisiones.

Al hacer el contraste de independencia entre la categorías de depresión y los

grupos de enfermos con tuberculosis pulmonar frotis positivo antes tratados y

crónicos, encontramos que existe una asociación significativa (p =  0.007).

Antes  Tratados Crónicos TOTALCategorías de

Depresión Casos % Casos % Casos %

Mímino 4 7.3 1 2.9 5 5.6

Leve 26 47.3 6 17.1 32 35.6

Moderado 19 34.5 17 48.6 36 40.0

Severo 6 10.9 11 31.4 17 18.9

Total 55 100 35 100 90 100

        χχ2  = 12.03                  G. L = 3              P = 0.007

CUADRO N° 13

En el cuadro N° 13 se observa la comparación de los puntajes promedio de

depresión en los  enfermos TBP-FP antes tratados y crónicos mediante la prueba

DEPRESIÓN POR CATEGORÍAS DE ENFERMEDAD  TBP-FP: ANTES
TRATADOS Y CRÓNICOS

Puntaje Depresión: Antes Tratados - Crónicos

Enfermedad N Media
Desv 

estándar t p

Antes Tratado 55 20.31 7.13 -3.452 0.001
Crónico 35 26.74 9.45
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de t de student, se concluye que existen diferencias estadísticamente significativas

en ambos grupos. (p = 0.001) Con lo cual queda demostrada la Hipótesis 3.

1.4. COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE SOPORTE SOCIAL

ENTRE LOS ENFERMOS CON TUBERCULOSIS PULMONAR

FROTIS POSITIVO SEAN ESTOS DEL GRUPO NUNCA

TRATADOS y LOS ANTES TRATADOS. HIPÓTESIS 4

Los grupos con tuberculosis pulmonar frotis positivo, así como los niveles

de soporte social son variables cualitativas, medidas en escala nominal. La prueba

estadística utilizada en esta parte del análisis de las hipótesis es la misma utilizada

para los niveles de depresión.

La inspección de la Cuadro Nº 14 señala la distribución de los niveles de

soporte social entre los grupos, donde el nivel bajo de soporte social  corresponde

al  74.5% de enfermos TBP-FP (antes tratados) y el 51.8% a los enfermos TBP-FP

(nunca tratados). Indicando que la red social no es disponible en situaciones de

crisis, con baja capacidad en la reciprocidad de parte del enfermo, el apoyo

práctico y especialmente el apoyo emocional es insuficiente hacia el enfermo, aún

más cuando ellos se enfrentan a un proceso largo de tratamientos antituberculosos

y estados depresivos.

Demográficamente el enfermo con TBP-FP (nunca tratado) cuenta con una

red social amplia e incluso la mayoría de ellos pertenece a alguna institución de su

comunidad, situación que difiere en los enfermos con TBP-FP (antes tratados) al

contar con una red social  pequeña y casi no participa en grupos sociales.



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

CUADRO Nº 14

El 21.8% de los enfermos con TBP-FP (antes tratados) tienen un nivel

medio de Soporte social  y el 3.6% un nivel alto,  indicando que ellos son

recíprocos con la red social, la familia está disponible en situaciones de crisis,

recibiendo  apoyo emocional con el  que se amortigua los síntomas depresivos

durante la enfermedad.

El 36.5% de los enfermos con TBP-FP (nunca tratados) tiene un nivel medio

de soporte social soporte y el 10% el nivel alto, quiere decir que la red social está

dispuesta a ayudarlos, le brindan el apoyo práctico que necesitan, el enfermo es

recíproco con la familia, el apoyo emocional es efectivo y favorece el

fortalecimiento de su autoestima y valoración como persona a pesar de tener una

enfermedad altamente contagiante.

Al realizar el contraste de independencia entre las variables soporte social y

enfermedad se halla que existe una asociación estadísticamente significativa en

los grupos de enfermos nunca tratados y los antes tratados. (p = 0.021)

TBC FP(+)
Soporte Social Nunca Tratados Antes tratados

Casos % Casos %
Bajo 44 51.8 41 74.5
Medio 31 36.5 12 21.8
Alto 10 10 2 3.6
Total 85 100 55 100
   χχ2  = 7.762            G. L =  2           P = 0.021

SOPORTE SOCIAL POR CATEGORÍAS DE ENFERMEDAD  TBP-FP: NUNCA
TRATADOS Y ANTES TRATADOS
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CUADRO Nº 16

CUADRO N °15

El cuadro N° 15 muestra la comparación de los puntajes promedio del

soporte social en ambos grupos de enfermos, la prueba t de estudent indica que

existen diferencias estadísticamente significativas en los puntajes de los dos

grupos. (p = 0.002). Con lo que se prueba la Hipótesis 4.

Sin embargo, al hacer un análisis del contenido de las áreas del soporte

social en cada grupo de enfermos TBP-FP podemos observar los siguientes

resultados:

Puntaje Soporte Social: Nunca tratados - Antes Tratados

Enfermedad N Media
Desv 

estándar
t p

Nunca Tratado 85 152.69 59.20 3.093 0.002

Antes Tratado 55 121.95 56.30

ANTES TRATADOS NUNCA TRATADOS

Media
Desv 

Estándar Media
Desv 

Estándar

Disponibilidad 38.53 15.56 46.14 15.78 2.812 0.006

Reciprocidad 29.56 16.64 38.98 18.01 3.164 0.002

Apoyo Práctico 19.95 10.71 26.01 11.89 3.133 0.002

Apoyo emocional 41.76 21.34 54.01 23.62 3.179 0.002

Apoyo relacionado a un problema 21.71 12.20 26.53 12.71 2.246 0.027

Puntaje Soporte Social 121.95 56.30 152.69 59.20 3.093 0.002

pCategorías Soporte Social t

ÁREAS DE SOPORTE SOCIAL POR CATEGORÍA DE
ENFERMEDAD: ANTES TRATADOS Y NUNCA TRATADOS
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Al observar el Cuadro Nº 16 el soporte social (representado por el total) el

valor  t obtenido (t = 3.093) es estadísticamente significativo (p = 0.002). Lo que

indica que existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de

enfermos con TBP-FP (nunca tratados) quienes logran valores promedio más altos

que el grupo de enfermos TBP-FP (antes tratado).

Al inspeccionar los puntajes promedio en las 5 áreas del Soporte Social,

encontramos en el área de (Apoyo emocional) una media de (54.01) en el grupo

TBP-FP nunca tratados y una media de  (41.76) para el grupo TBP-FP antes

tratado, existiendo diferencias en las demostraciones afectivas y de valoración que

reciben de su red social.

En el área de (Disponibilidad) los enfermos TBP-FP  nunca tratados

obtienen una media (46.14),  a diferencia de los enfermos TBP-FP antes tratados

(38.98), lo que indica que la red social del primer grupo está más disponible en

situaciones de crisis.

La media de (38.98) en el área de  (Reciprocidad) es obtenida por el enfermo

TBP-FP nunca tratado, a diferencia del (29.56) que tienen los enfermos TBP-FP

antes tratados, debido a que estos últimos se encuentran limitados en sus

conductas de reciprocidad hacia la red social.

Existe diferencia en las medias   del área  (Apoyo relacionado a un

problema) los enfermos TBP-FP nunca tratados obtienen (26.53), a diferencia del

(21.71) para los enfermos TBP-FP antes tratados.

Los puntajes promedio más bajos se observan en el área de (Apoyo

práctico). Así los enfermos TBP-FP nunca tratados obtienen (26.01), comparado
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CUADRO Nº 17

con el (19.95) del grupo de enfermos TBP-FP antes tratados, constituyéndose esto

es un indicador de las deficientes  relaciones interpersonales del enfermo con la

red social, no recepcionando entonces el apoyo tangible que necesita durante la

enfermedad.

1.5. COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE SOPORTE SOCIAL

ENTRE LOS ENFERMOS CON TUBERCULOSIS PULMONAR

FROTIS POSITIVO SEAN ESTOS DEL GRUPO NUNCA

TRATADOS  y LOS CRÓNICOS. HIPÓTESIS 5

TB- FP

Nunca Tratados CrónicosSoporte

Social

Casos % Casos %

Bajo 44 51.8 32 91.4

Medio 31 36.5 1 2.9

Alto 10 10 2 5.7

Total 85 100 35 100

          χχ2  = 17.57                 G. L = 2                P = 0.000

Atendiendo a los porcentajes del Cuadro N° 17 se identifica que el 91.4% de

los enfermos TBP-FP (crónicos) tienen un bajo nivel de soporte social; sus  redes

sociales  son pequeñas y tal como lo indican los datos demográficos estos

SOPORTE SOCIAL POR CATEGORIAS DE ENFERMEDAD  TBP- FP NUNCA
TRATADOS Y CRONICOS
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enfermos en un 86% sólo cuentan con 2 miembros de su familia (madre y/o

hermanos), no participan en grupos de su comunidad, la familia a dejado de

brindarle apoyo práctico, no está disponible y es deficiente en el apoyo emocional,

encontrándose alguno de ellos en situación de abandono familiar y social, ya que

las organizaciones de su comunidad tampoco los admiten debido a la falta de

recursos económicos y al existir el riesgo de contraer esta enfermedad altamente

contagiosa.

El  51.8% de enfermos con TBP-FP (nunca tratados) tienen el nivel bajo de

soporte social, con características diferentes. Demográficamente su red social es

más amplia e incluso la mayoría de ellos pertenecen a alguna institución,  reciben

apoyo afectivo, la familia esta disponibles en caso de necesidades urgentes e

incluso son recíprocos con la red social, percibiendo que son ayudados en su

problema actual.

El nivel medio de soporte  es obtenido por el 36.5% de enfermos TBP-FP

(nunca tratados) y sólo el 10 % alcanzó el nivel alto. Situación que difiere con los

enfermos TBP-FP (crónicos) donde sólo el 2.9% alcanza el nivele medio de

soporte social  y el 5.7% el nivel alto.

Realizada la prueba Chi cuadrado las dos variables soporte social y

enfermedad se encuentra que existe una asociación estadísticamente significativa

en los grupos de enfermos TBP-FP nunca tratados y crónicos. (p = 0.000)

CUADRO Nº 18

Puntaje Soporte Social: Nunca tratados - Crónicos

Enfermedad N Media Desv estándar t p

Nunca Tratado 85 152.69 59.20 5.188 0.000

Crónico 35 95.54 52.96
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En el cuadro N° 18 se observa la comparación de los puntajes promedio del

soporte social en los grupos de enfermos con TBP-FP nunca tratados y crónicos,

mediante la t de estudent, la cual indica que existen  diferencias estadísticamente

significativas  en los puntajes promedio. (p = 0.000), por lo que queda demostrada

la Hipótesis 5.

Para una mejor comprensión de  la variable del soporte social y los grupos

de enfermos con TBP-FP, se realizó el análisis comparativo de los puntajes

promedio de las cinco áreas del soporte social, los resultados son los siguientes:

CUADRO Nº 19

El Cuadro  Nº  19  describe el  Soporte Social mediante el valor t obtenido

(t = 5.188)  por     lo  cual   existen   diferencias  estadísticamente   significativas

(p = 0.000)

Entonces hay diferencias en los puntajes  promedio de cada una de las 5 áreas del

Soporte Social, obteniendo mayores valores el grupo de enfermos TBP-FP nunca

NUNCA TRATADOS CRONICOS

Media
Desv 

Estándar Media
Desv 

Estándar

Disponibilidad 46.14 15.78 31.43 15.61 2.106 0.039

Reciprocidad 38.98 18.01 20.03 14.54 2.866 0.005

Apoyo Práctico 26.01 11.89 14.80 9.74 2.349 0.021

Apoyo emocional 54.01 23.62 31.60 20.46 2.259 0.027

Apoyo relacionado a un problema 26.53 12.71 17.43 9.36 1.876 0.064

Puntaje Soporte Social 152.69 59.20 95.54 52.96 5.188 0.000

t pCategorías Soporte Social

ÁREAS DE SOPORTE SOCIAL POR CATEGORÍA DE
ENFERMEDAD: NUNCA TRATADOS Y  CRÓNICOS
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tratados, comparados con los valores bajos del grupo de enfermos con TBP-FP

crónicos.

Al establecer las diferencias por áreas del Soporte Social en ambos grupos

hallamos que los enfermos TBP-FP nunca tratados tienen un puntaje promedio de

(54.01) ellos cuentan demográficamente con una red amplia, la que brinda (Apoyo

emocional) fortaleciendo el autoestima del enfermo con lo cual disminuye el

riesgo de deprimirse. Hay diferencia con  el enfermo TBP-FP crónico que obtiene

una media de (31.60)  tiene una red de soporte social pequeña y  limitadamente

recibe afecto, lo que  genera estados de tristeza, insatisfacción con su entorno e

irritabilidad.

Los enfermos TBP-FP nunca tratados tienen un puntaje promedio de (46.14)

en el área de (Disponibilidad) los miembros de su familia los ayudan en

situaciones de emergencia, es diferente en los enfermos TBP-FP crónicos al

contar con sólo 2 miembros de su familia, obteniendo por tanto un puntaje

promedio  de (31.43).

Los enfermos TBP-FP nunca tratados tienen conductas de reciprocidad ya

que la enfermedad no los ha invalidado totalmente, así mismo ellos se sienten

útiles, sus puntajes promedio son (38.98) en el área de (Reciprocidad).  En el caso

de los enfermos TBP-FP crónicos sus puntajes promedios  son ( 20.03); refieren

que nunca o casi nunca pueden ayudar en sus hogares, por haberse ido

invalidando físicamente con la enfermedad, experimentando por ello sentimientos

de inutilidad dentro de la red familiar e inclusive se aíslan socialmente.

Los enfermos TBP-FP crónicos y nunca tratados perciben por igual que no

son atendidos en los problemas actuales que viven de parte de su red social,

entonces en el área de  (Apoyo relacionado a un problema) ambos grupos no

presentan diferencias significativas.



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

CUADRO Nº 20

Si bien los enfermos con TBP-FP cuentan con niveles bajos de soporte

social, se ha hecho evidente que hay diferencia entre el soporte percibido y el

soporte efectivo, este es un indicador de inadecuadas relaciones interpersonales

con la red y fuente de constantes insatisfacciones al evaluar el área de (Apoyo

práctico). La situación es grave en el los enfermos TBP-FP crónicos los cuales

manifiestan desesperanza, frustración, irritabilidad, separación social cuando la

ayuda no se hace efectiva, lo cual se ve reflejado en el puntaje promedio que

obtienen (14.80). Hay diferencia con el enfermo TBP-FP nunca tratado que si

recibe la ayuda ofrecida pero de forma limitada, siendo su puntaje promedio de

(26.01).

1.6 COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE SOPORTE SOCIAL ENTRE

LOS ENFERMOS CON TUBERCULOSIS PULMONAR FROTIS

POSITIVO SEAN ESTOS DEL GRUPO DE LOS ANTES TRATADOS y

CRÓNICOS. HIPOTESIS 6

TBC FP(+)
Soporte Social Antes  Tratados Crónicos

Casos % Casos %

Bajo 41 74.5 32 91.4
Medio 12 21.8 1 2.9
Alto 2 3.6 2 5.7
Total 55 100 35 100

         χχ2  = 6.283        G. L = 2               P = 0.043

SOPORTE SOCIAL POR CATEGORÍAS DE ENFERMEDAD  TBP-FP: ANTES
TRATADOS Y CRÓNICOS
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La inspección del cuadro N° 20 muestra los porcentajes de los grupos de los

enfermos TBP-FP  antes tratados y crónicos en los tres niveles de Soporte Social .

El (91.4%) del los enfermos con TBP-FP (crónicos) tienen niveles bajos de

Soporte Social caracterizado por una mínima red social, la que  brindan

insuficiente apoyo emocional, percibiéndose incapaces de dar ayuda en sus

hogares debido la cronicidad de su enfermedad.

Si bien, el (74.5%)  de los enfermos TBP-FP (antes tratados) también tienen

niveles bajos de Soporte Social, ellos cuentan con una red social más amplia que

les brindan mayor apoyo emocional, la familia está disponible en situaciones de

emergencia, percibiendo que son ayudados por estas personas en su situación

actual.

El (21.8%) de este grupo alcanza el nivel  medio de soporte social y el 3.6%

el nivel alto, entonces los enfermos TBP-FP antes tratados son más beneficiados

por su red social.

Según lo observado en la distribución porcentual sólo el 2.9% de los

enfermos TBP-FP crónicos tiene el nivel medio y el 5.7% alcanza el nivel alto del

soporte social.

Realizada la prueba de independencia de las variables, se obtienen que el

Soporte Social y la tuberculosis pulmonar se encuentran asociadas

estadísticamente, lo que es significativo en los dos grupos de enfermos TBP-FP

antes tratados y crónicos. (p = 0.043)

CUADRO 21

Puntaje Soporte Social Enfermos TBP-FP: Antes Tratados - Crónicos

Enfermedad N Media
Desv

estándar
t p

Antes Tratado 55 121.95 56.30 2.249 0.027

Crónico 35 95.54 52.96
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En el  cuadro N° 21 se  observa la comparación de los puntajes promedio del

soporte social en grupos de enfermos TBP-FP antes tratados y crónicos, los

resultados obtenidos mediante la prueba t de estudent indica que existen

diferencias estadísticamente significativas en ambos grupos. (p = 0.027), con lo

que queda confirmada la Hipótesis 6.

Se ha realizado también un análisis comparativo de las cinco áreas del

soporte social, para una mejor comprensión de lo planteado en la hipótesis 6, los

resultados son:

CUADRO N° 22

Al inspeccionar el cuadro N° 22 observamos en el Soporte social el valor t

donde (t = 2.249), es decir  hay diferencias estadísticamente significativas en el

puntaje promedio del soporte social obtenido por los grupos de enfermos TBP-FP

antes tratados y crónicos.

ÁREAS DE SOPORTE SOCIAL POR CATEGORÍA DE
ENFERMEDAD: ANTES TRATADOS Y  CRONICOS

ANTES TRATADOS CRONICOS

Media
Desv 

Estándar Media
Desv 

Estándar

Disponibilidad 38.53 15.56 31.43 15.61 4.678 0.000

Reciprocidad 29.56 16.64 20.03 14.54 6.036 0.000

Apoyo Práctico 19.95 10.71 14.80 9.74 5.36 0.000

Apoyo emocional 41.76 21.34 31.60 20.46 5.207 0.000

Apoyo relacionado a un problema 21.71 12.20 17.43 9.36 4.337 0.000

Puntaje Soporte Social 121.95 56.30 95.54 52.96 2.249 0.027

Categorías Soporte Social t p
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Al analizar las 5 áreas del soporte social, se observa que el enfermo TBP-FP

antes tratado tiene un puntaje promedio de (41.76), entonces reciben de parte de

su red social   (Apoyo emocional) con el cual fortalece su autoestima. El grupo de

enfermos TBP-FP crónicos obtienen una media de (31.60) su red social es poco

afectiva, caracterizándose este grupo por tener baja autoestima, mínima valoración

de su vida y están insatisfechos con ellos mismos.

Los enfermos TBP-FP crónicos al tener una red social pequeña, es

insuficiente el número  de personas dispuestos a ayudarlos en caso de necesidades

urgentes,  entonces sus puntajes promedio son (31.43), situación diferente en los

enfermos TBP-FP antes tratados que tienen un puntaje promedio de (38.53) sus

familiares están dispuestos a colaborar de inmediato (Disponibilidad), a pesar de

haber vuelto a enfermar con TBC.

Las áreas antes descritas se asocian con la capacidad de dar y recibir ayuda

(Reciprocidad) que tiene el enfermo con tuberculosis pulmonar, es así que el

enfermo TBP-FP crónico debido a los largos años con tuberculosis, por el efecto

secundario que tiene la medicación antituberculosa  y la debilidad física que

siente, le impide en la mayoría de las veces colaborar en el hogares e incluso hace

varios años ya no trabajan, esto se observa en su puntaje promedio de (20.03); a

diferencia enfermo TBP-FP antes tratado  quienes presentan un promedio de

(29.56) quienes a pesar de la enfermedad colaboran en el hogar e incluso gran

parte de ellos continúan trabajando.

Ambos grupos manifestaron sentirse apoyados en el problema de salud que

viven (Apoyo relacionado a un problema);  los enfermos TBP-FP antes tratados

alcanzan una media de (21.71), se sienten mejor y capaces de manejar su situación

actual al ser apoyados. A diferencia de los enfermos TBP-FP crónicos  quienes

obtienen una media de (17.43), manifiestan sentirse un poco mejor con la ayuda
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actual para resolver sus problemas, e incluso muchos de sus problemas no son

comunicados a sus familiares al conocer que no serán apoyados.

A todo esto se puede observar que ambos grupos de enfermos obtienen

puntajes bajos en (Apoyo práctico) la cual describe un área importante del soporte

social relacionado al grado de interacción personal dentro de la red social. Si bien

el enfermo TBP-FP antes tratado obtiene puntaje promedio de (19.95), el todavía

recibe de su familia ayuda en el aspecto económicos, le dan consejos u objetos

materiales pero de forma limitada. La situación es crítica en los enfermos TBP-FP

crónicos al obtener el puntaje promedio de (14.80), ellos casi nunca reciben ayuda

económica, o deben realizar constantes pedidos, trámites e incluso quejas para ser

atendidos en sus necesidades básicas, esto condiciona en los enfermos

insatisfacción, sentimientos de ser rechazado y abandono social.

1.7  EXISTE UNA CORRELACIÓN NEGATIVA ENTRE LOS PUNTAJES

DE LA DEPRESIÓN Y SOPORTE SOCIAL DE LOS ENFERMOS CON

TUBERCULOSIS PULMONAR FROTIS POSITIVO. HIPÓTESIS 7.

En el siguiente gráfico se presenta  la dispersión entre los puntajes de

soporte social y depresión, observándose una baja relación lineal inversa entre

ellas con pendiente negativa.

 El coeficiente de correlación de pearson calculado es de ( -0.365) el cual es

significativo (p<0.05).  Esto  hace referencia que al existir un mayor soporte

social,  los niveles de depresión de los enfermos con TBP-FP descenderían.
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GRÁFICO N° 7

Para una mejor comprensión de la hipótesis 7 el Inventario de Depresión de

Beck fue sometido al análisis factorial, se empleó como técnica de rotación

Varimax  arrojando 5 factores:

• FACTOR 1: Autoestima disminuida.

• FACTOR 2: Síntomas físicos asociados a la depresión.

• FACTOR 3: Incapacidad para disfrutar.

• FACTOR 4: Déficit en la interacción social.

• FACTOR 5: Cogniciones negativas.
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CUADRO Nº 23

CORRELACIÓN ENTRE FACTORES DEL INVENTARIO DE

DEPRESIÓN DE BECK Y SOPORTE SOCIAL

 

Disponibilidad Reciprocidad Apoyo
Práctico

Apoyo
emocional

Apoyo
relacionado

a un
problema

Factor 1 -0.16 * -0.21 * -0.22 * -0.17 * -0.15 *

Factor 2 0.11  0.22 ** 0.26 * 0.19 * 0.04  

Factor 3 -0.04  -0.07  -0.11  -0.04  0.02  

Factor 4 -0.41  -0.47 ** -0.45 ** -0.46 ** -0.32 **

Factor 5 -0.28 ** -0.26 ** -0.27 ** -0.25 ** -0.19 **

* Significativa al 0.05

El cuadro N° 23 describe los resultados de las correlaciones entre los 5

factores del Inventario de Depresión de Beck y las 5 áreas del Soporte Social de

Flaherty.

En los enfermos con TBP-FP se encontró que existe una correlación alta e

inversa entre el Factor 4 (Déficit en la interacción social) y el área del soporte

social Reciprocidad (r = -0.47) a menor capacidad de retribución con su entorno

social el enfermo se deprime y aísla socialmente. Ocurre lo mismo con el área de

Apoyo emocional (r =  -0.46) donde la correlación es alta e inversa, es decir a

menor afecto, acompañamiento y confianza en si mismo hay mayor probabilidad

de retraerse socialmente.

En el área de Apoyo práctico (r = -0.45) la correlación es alta e inversa,

indicando que sí el enfermo con TBP-FP comunicara todas sus necesidades y

éstas fueran satisfechas no se apartaría socialmente.
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Existe una correlación alta e inversa (r = -0.41) con el área de

Disponibilidad del soporte social, cuanto más pequeña la red social, hay un menor

número de personas disponibles en caso de crisis, por  lo cual el enfermo TBP-FP

tiene mayores probabilidades de aislarse socialmente al no satisfacer su necesidad

de ayuda en casos de emergencia

El área Apoyo relacionado a un problema actual del soporte social y el

factor 4 del IDB tiene una correlación significativa (r = -0.32), es decir si la red

social no lo está ayudando efectivamente durante la enfermedad TBP-FP, hay un

mayor retracción social y se intensifican los síntomas depresivos.

Se observa que el Factor 5 (Cogniciones negativas) del IDB tuvo una

correlación  significativa (r = -0.28) con el área de disponibilidad del soporte

social, es decir si el enfermo TBP-FP no encuentra disponible a su red social en

situaciones de emergencia tenderá a mayores cogniciones depresivas.

Así mismo,  el área de Apoyo práctico del soporte social tuvo una

correlación significativa (r = -0.27) con este factor 5 del IDB, cuanta menor ayuda

tangible reciba el enfermo con TBP-FP, entonces aumentan sus cogniciones

negativas.

El área de Reciprocidad se correlacionó  significativamente (r = -0.26) con

el factor 5, si el enfermo TBP-FP no es recíproco dentro de su red social, tenderá a

mayores cogniciones depresivas a cerca de su persona y red social.

El área del Apoyo emocional del soporte social es deficiente en el enfermo

con TBP-FP, hallándose una  correlación  significativa  (  r  = - 0.25) con el factor
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5 del IDB, lo que indica a menor afecto y comunicación con el enfermo, éste

intensifica las cogniciones negativas a cerca de valoración.

El área de Apoyo relacionado a un problema actual tuvo una correlación

significativa (r = 0.19) con el factor 5 del IDB, entonces a menor resolución de los

problemas que vive el enfermo con TBP-FP,  hay una mayor probabilidad de tener

cogniciones negativas a cerca de su enfermedad y del futuro.

 El factor 1 (Autoestima) del inventario de Beck tuvo una correlación

inversa con el área de Apoyo práctico del soporte social (r = - 0.22), a menor

apoyo tangible que reciba el enfermo con TBP-FP, mayor es la probabilidad de la

perdida de estimación de si mismo, intensificándose los síntomas depresivos.

El área de reciprocidad  se correlacionó inversamente ( r = - 0.21) con el

factor 1 del IDB,  es decir si el enfermo con TBP-FP no puede ser recíproco

dentro de la red social entonces presentará sentimientos de inutilidad, culpa y

desvalorización por lo que se  intensifican los síntomas depresivos.

Se determinó correlaciones bajas e inversas, aunque significativas entre el

factor 1 del IDB y las áreas del soporte social como: Apoyo emocional (r = -0.17),

disponibilidad (r = - 0.16)  y Apoyo a un problema actual (r = - 0.15), con esto se

confirma que si el enfermo con TBP-FP no es fortalecido por la red social en su

autoestima  durante la enfermedad, hay  intensificación de los síntomas

depresivos.
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CUADRO Nº 24

•  ANALISIS COMPLEMENTARIO DE OTRAS VARIABLES

1. ENFERMEDAD TBP-FP Y GRUPOS DE EDAD:

En la muestra se encontró que el 29.4% de los enfermos con TBP-FP (nunca

tratado) tiene las edades de 20 a 24 años, el 20% entre las edades de 25 a 29 años,

el 15.3 % entre los 30 y 34 años y el 17.6% entre los 35 a 39 años de edad.

Los enfermos con TBP-FP (antes tratados) en un 40% tiene 20 a 24 años y

un 23.6% tiene 25 a 29 años de edad.

Los enfermos con TBP-FP crónicos, en un 23% tiene entre 25 a 29 años, el

17% se ubica en las edades de 30 a 34 años, el 14% entre los 20 a 24 años y un

11% entre los 40 a 44 años. (Ver cuadro N° 24)

Los hallazgos confirman lo investigado por Matos (1985) la tuberculosis se

manifiesta rápidamente en grupos de jóvenes, debido a los escasos recursos

económicos, o aparición de resistencia a los medicamentos antituberculosos.

TBC FP(+)

Grupos de Edad Nunca Tratados Antes tratados Cronicos
Casos % Casos % Casos %

20-24 25 29.4 22 40 5 14.3
25-29 17 20 13 23.6 8 22.9

30-34 13 15.3 7 12.7 6 17.1

35-39 15 17.6 9 16.4 3 8.6
40-44 10 11.8 1 1.8 7 20
45-49 3 3.5 - - 4 11.4
50-+ 2 2.4 3 5.5 2 5.7

Total 85 100 55 100 35 100

GRUPOS DE ENFERMOS TBP-FP y EDADES
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CUADRO Nº 25

2. ENFERMEDAD Y ESTADO CIVIL DE LOS ENFERMOS TBP-FP

En los grupos de enfermos TBP-FP la variable estado civil dio como

resultado que los enfermos TBP-FP (nunca tratados) en un 48% son solteros, un

29%  son convivientes, y un 18% esta casado.

Los enfermos TBP-FP (antes tratado) en un 57.4% son solteros, teniendo la

misma condición en un 66% los enfermos TBP-FP (crónicos).

Los enfermos (antes tratados) en un 33% son convivientes y sólo un 7.4%

esta casado.

Durante la investigación el 54.6% del total de la muestra manifestó no tener

un compromiso afectivo debido a la enfermedad, la imposibilidad de trabajar y la

situación económica que vive el país, los que serian factores importantes que le

impiden mantener una familia o pareja.

El 45% que si tiene familia manifestó que la relación de convivencia o

casado no era estable, e incluso muchos de ellos se han separado temporalmente

de sus parejas e hijos para evitar el contagio, o existen problemas de adaptación a

la enfermedad del paciente. (Ver cuadro N° 25)

GRUPOS DE ENFERMOS TBP-FP y ESTADO CIVIL

TBC FP(+)

Estado civil Nunca Tratados Antes tratados Cronicos
Casos % Casos % Casos %

Soltero 41 48.2 31 56.4 23 66
Casado 15 17.6 4 7.3 2 6

Conviviente 25 29.4 19 34.5 8 23

Divorciado - - - - 1 3
Separado 4 4.7 1 1.8 1 3

Total 85 100 55 100 35 100
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CUADRO Nº 26

3. ENFERMEDAD Y GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL ENFERMO TBP-FP

 En el estudio realizado los enfermos TBP-FP (nunca tratados)  en un 70.6 %

y un 75 % de los antes tratados y el 69 % de los crónicos tienen el grado de

instrucción secundario.

Los enfermos con TBP-FP (crónicos) en un 31% alcanzan el grado

instrucción primario. Del total de la muestra el 7.4% alcanzó estudios superiores y

5.7% estudio una carrera técnica.

La información obtenida es importante debido a que el enfermo con bajo

nivel de instrucción no podría llegar a comprender, ni poner en práctica todas las

medidas sanitarias que debe cumplir durante su tratamiento. Un nivel secundario

facilita la labor de educación sanitaria en los establecimientos de salud y se hace

extensivo a la red social previniéndose con todo esto la propagación de esta

enfermedad altamente contagiosa. (Ver cuadro N° 26)

GRUPOS DE ENFERMOS TBP-FP y GRADO DE INSTRUCCION
TBC FP(+) Total

Grado de Instrucción Nunca Tratados Antes tratados Cronicos
Casos % Casos % Casos % Casos %

Primaria 9 10.6 7 13 11 31 27 15.4

Secundaria 60 70.6 41 75 24 69 125 71.4

Superior 9 10.6 4 7 - - 13 7.4

Técnico 7 8.2 3 5 - - 10 5.7

Total 85 100.0 55 100 35 100 175 100
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CUADRO Nº 27

4. NIVELES DE DEPRESIÓN Y EDAD DE LOS ENFERMOS TBP-FP

En el cuadro N° 27 observamos que el nivel mínimo, leve y moderado en

mayor porcentaje se halla en las edades de 20 a 29 años de edad.

El nivel severo de depresión se encuentra en las edades de 30 a 39 años,

manifestando los porcentajes más altos el grupo de enfermos TBP-FP crónicos

Nuevamente encontramos que el grupo de jóvenes no sólo presentan la

enfermedad tuberculosis pulmonar, sino también que esta es acompañada por

síntomas depresivos.

Categorías de DepresiónGrupos de

Edad Mínimo % Leve % Moderada % Severa %
Total

20-24 6 31.6 28 34.1 14 28.0 4 16.7 52

25-29 4 21.1 17 20.7 14 28.0 3 12.5 38

30-34 2 10.5 14 17.1 5 10.0 5 20.8 26

35-39 5 26.3 10 12.2 7 14.0 5 20.8 27

40-44 0.0 10 12.2 4 8.0 4 16.7 18

45-49 1 5.3 1 1.2 3 6.0 2 8.3 7

50-+ 1 5.3 2 2.4 3 6.0 1 4.2 7

Total 19 100.0 82 100.0 50 100.0 24 100.0 175

5. NIVELES DE DEPRESIÓN Y ESTADO CIVIL ENFERMOS TBP-FP

En el cuadro N° 28  se observa que el 43% los enfermos TBP-FP solteros

tienen el nivel leve de depresión, el 30.5% el nivel moderado y el 16.8% el nivel

severo.

NIVELES DEDEPRESIÓN y  EDAD ENFERMOS TBP-FP
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CUADRO Nº 28

El 57% de los casados tienen niveles leves de depresión y el 33% el nivel

moderado.

El 54% de los convivientes tienen niveles leves de depresión y el 23% nivel

moderado.

Los separados en un 50% presento niveles de depresión severa.

6. SOPORTE SOCIAL Y  EDAD EN LOS ENFERMOS TBP-FP

       En  el cuadro N° 29 se observa dentro del nivel bajo de soporte social se

ubica en todas las edades, correspondiendo a las edades de 20 a 24 años y 45 a 49

años los porcentajes más altos.

El nivel medio de soporte social también se encuentra en todas las edades,

especialmente entre los 25 a 29 años, los 20 a 24, y 30 a 34 años.

El nivel alto de soporte social se ubica entre las edades de 40 a 44 años y 45

a 49 años.

Se deduce entonces que el 67% de los enfermos TBP-FP tiene soporte social

bajo, el 25% el nivel medio y sólo el 8% un nivel alto de soporte social.

NIVELES DE DEPRESIÓN y ESTADO CIVIL ENFERMOS TBP-FP

Categorías ESTADO CIVIL Total %

Depresión Soltero % Casado % Conviv % Divorc % Separ %

Mínimo 9 9.5 2 9.5 7 13.5 1 16.7 19 10.9

Leve 41 43.2 12 57 28 53.8 1 16.7 82 46.86
Moderado 29 30.5 7 33 12 23.1 1 100 1 16.7 50 28.57
Severo 16 16.8 0 5 9.6 3 50.0 24 13.71
Total 95 100 21 100 52 100 1 100 6 100 175 100
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CUADRO Nº 29

CUADRO Nº 30

7. NIVELES DE SOPORTE SOCIAL Y ESTADO CIVIL DEL ENFERMO

   CON TUBERCULOSIS PULMONAR FROTIS POSITIVO:

En el cuadro N° 30 se observa la variable de soporte social en sus diferentes

niveles, ubicándose  al 75.8% de solteros, al 47.6% de casados, al 58.8% de

convivientes y al 50% de separados en el nivel bajo.

 El nivel medio de soporte social alcanzo los mayores porcentajes  en los

estados civiles de casados con un 38%, convivientes 34.6% y el 33.3% de

separados.

El nivel alto de soporte social se ubico más en los estados civiles de casados

con un 14.3% y el 16.7% en los separados.

Entonces gran parte de la muestra al estar soltero, conviviendo o casado no

recibiría  el adecuado soporte social de la familia o pareja durante los meses de

tratamiento medicamentoso.

Grupos de EdadSoporte

Social 20-24 % 25-29 % 30-34 % 35-39 % 40-44 % 45-49 % 50-+ Total %

Bajo 35 67.3 25 65.8 17 65.4 18 66.7 11 61.1 5 71.4 6 117 66.9

Medio 14 26.9 11 28.9 7 26.9 7 25.9 4 22.2 1 14.3 44 25.1

Alto 3 5.8 2 5.3 2 7.7 2 7.4 3 16.7 1 14.3 1 14 8.0

Total 52 100.0 38 100.0 26 100.0 27 100.0 18 100.0 7 100.0 7 175 100.0

NIVEL DE SOPORTE SOCIAL y   EDAD ENFERMOS TBP-FP

NIVELES DE SOPORTE SOCIAL  y  ESTADO CIVIL ENFERMOS TBP-FP

Soporte ESTADO CIVIL Total %
Social Soltero % Casado % Conviv % Divorc % Separ %

Bajo 72 75.8 10 48 30 57.7 1 3 50.0 116 66.3
Medio 17 17.9 8 38 18 34.6 2 33.3 45 25.71
Alto 6 6.3 3 14 4 7.7 1 16.7 14 8
Total 95 100 21 100 52 100 1 100 6 100 175 100
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2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Las investigaciones señalan que un adecuado soporte social repercute en

menores niveles de depresión y ayudan a mejorar el estado de salud física de las

personas. Gaviria (1983), Ludwing y Collete (1970); refieren que la perdida de la

red de amigos o compañeros es un factor de riesgo para los problemas de salud

mental, los mismos autores encontraron que los sujetos que tenían un adecuado

soporte social presentaban menos síntomas de malestar psicológico en situaciones

de crisis o conflictos. Por otro lado se ha señalado que la presencia de niveles

elevados de ansiedad y depresión ejerce efectos negativos sobre la salud física y la

respuesta ante el tratamiento medicamentoso, Antoni; et al. (1991), Rabkin; et al.

(1994). De aquí la importancia de conocer cómo las variables psicológicas y

sociales intervienen en  la recuperación de los enfermos con tuberculosis

pulmonar frotis positivo, pues al ser una de las poblaciones de enfermos más

vulnerables de recaer con la TBC, podrían contagiar a otros miembros de su

comunidad, ser irregular o abandonar el tratamiento antituberculoso,

constituyéndose estos dos últimos en factores predisponentes a la tuberculosis

multidrogorresistente.

La muestra estuvo constituida por 175 varones enfermos con tuberculosis

pulmonar frotis positivo, agrupados en tres categoría; los nunca tratados, con

recaída y los crónicos, los cuales fueron evaluados psicológicamente y se

determinó los niveles de depresión y soporte social que presentan al iniciar su

tratamiento en el Programa de Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud.

En la investigación con respecto a las edades de los enfermos con TBP-FP

se encontró que el (30%) está constituido por jóvenes entre los 20 a 24 años, el

(22%) se ubica entre los 25 a 29 años, el (15%) tiene las edades de 30 a 34  y el

(15%)  entre las edades de 35 a 39 años. Este hallazgo se corrobora con lo

señalado por  Matos F. (1985) la tuberculosis pulmonar se manifiesta rápidamente
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en grupos de jóvenes, siendo considerada como la segunda causa de muerte entre

los grupos de edad de 15 a 44 años; debido a los escasos recursos económicos o

aparición de resistencias a los medicamentos antituberculosos. Referencialmente

esta enfermedad mata más adolescentes y adultos que cualquier otra infección

aislada, siendo el grupo de varones en un 58 % el más afectado en comparación a

las mujeres, PCT Ministerio de Salud (1999).

Al analizar comparativamente los niveles de la variable depresión en los

tres grupos de enfermos con tuberculosis pulmonar frotis positivo,  los resultados

indican que: los niveles moderados a severos son obtenidos por el (80%) de

enfermos TBP-FP crónicos, comparativamente los niveles leves a moderado

corresponde al  (82%) de enfermos TBP-FP con recaída y el nivel leve de

depresión corresponde al (59%) de enfermos TBP-FP nunca tratados.  Accinelli y

León Barúa (1981) señalan que los pacientes con tuberculosis pulmonar tienen

mayor tendencia a manifestar depresión que los portadores de otras enfermedades.

Se podría suponer que los síntomas de la depresión pueden estar

apareciendo como producto de la tuberculosis o que al estar enfermo con

tuberculosis se produce la depresión. Flaherty, Channon y Davis (1991) señalan

con respecto a la depresión y enfermedad física que las variables se manifiesta de

diferente manera. Una de ellas es la depresión como primer signo de la

enfermedad física, en donde se ubican las enfermedades infecciosas crónicas

como la tuberculosis pulmonar; la segunda es la depresión secundaria a la

enfermedad física, en donde la depresión es una de las formas habituales de

reacción ante la presencia de una enfermedad física. Alguno de los factores que

desempeñan un papel destacado en esta reacción son: la edad de instalación de la

enfermedad, el grado de discapacidad, la naturaleza de la enfermedad, la

percepción del enfermo de su imagen corporal y las modificaciones que se

presentan como resultado de una enfermedad específica.
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Las personas de la muestra investigada durante la entrevista manifestaron

síntomas previos, a los cuales no presto atención pensando que tenían una

enfermedad pasajera; pero cuando tuvo tos frecuente, hemoptisis y la

confirmación bacteriológica el impacto en su estado emocional fue grande,

experimentando entonces tristeza, pensamientos de muerte, autoacusación,

excesiva preocupación somática, etc. En este caso la depresión según Nezú, Nezú

y Pery (1989) ocurre porque la persona atraviesa situaciones difíciles y/o

negativas y no sabe como solucionarlas, debido a un déficit de estrategias de

solución de problemas. Así, mismo en la depresión ocurre que la persona

magnifica lo negativo, con lo que el futuro se ve desesperanzador, Beck (1990).

El análisis cualitativo comparativo de los niveles de depresión también

permite diferenciar a los 3 grupos de enfermos TBP-FP según los síntomas

clínicos que presentan, así el  (80%) de enfermos  TBP-FP crónicos obtuvo

niveles de depresión moderado a severo, no tiene un estilo de vida saludable y

padece de frecuentes molestias físicas producto de los largos años con esta

enfermedad, sus síntomas depresivos más frecuentes son: preocupación excesiva

por su salud, pensamientos de estar siendo castigados, irritabilidad, sentimientos

de culpa, insomnio, tristeza, retracción social, perdida de la libido, los cuales lo

podrían predisponer al abandono  del tratamiento antituberculoso.

Entonces  los síntomas depresivos en el enfermo TBP-FP crónico son más

intensos que la de los otros grupos de la muestra, diferenciándose con el (59%) de

enfermos TBP-FP nunca tratados al presentar mínimas molestias físicas y/o

reacciones adversas al tratamiento antituberculoso, sus niveles  leves de depresión

clínicamente se manifiesta mediante: la tristeza, insomnio, autoacusación,

irritabilidad, tienen actitud positiva ante el tratamiento antituberculoso y  creen en

su recuperación, entonces habría una menor tendencia a la irregularidad o

abandono de su tratamiento. Comparativamente el  (82 %) del grupo de enfermos

TBP-FP con recaída tiene niveles leve a moderado de depresión, sus  síntomas
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frecuentes son: sentimientos de culpa por no haberse cuidado, irritabilidad,

preocupación excesiva por la enfermedad, insatisfacción con el entorno y

disminución de la libido. Todo esto confirmado por  Zarate (1999) quien estudio

comparativamente un grupo de enfermos con tuberculosis pulmonar, encontrando

que existe una asociación significativa entre el abandono al tratamiento

antituberculoso  y niveles moderados a severos de sintomatología depresiva,

constituyéndose este último como el factor más importante asociado al abandono

del tratamiento antituberculoso.

Los resultados hasta aquí descritos permiten hacer el análisis de las hipótesis

planteadas para la variable depresión investigada en los tres grupos de enfermos

con tuberculosis pulmonar frotis positivo. Así se observa que el puntaje promedio

( X  = 16.49) es obtenido por los enfermos TBP-FP nuevos en comparación al

puntaje ( X  = 20.31) de los enfermos TBP-FP con recaída, al aplicarse el

estadístico t el resultado es (t = -3.036, P < 0.003) lo que indica que las diferencias

estadísticas son significativas, confirmándose la Hipótesis 1.

En el grupo de enfermos TBP-FP crónicos las medias para la variable

depresión son ( X = 26.74), comparada con ( X  = 16.49) de los enfermos TBP-FP

nunca tratados, los resultados obtenidos en la t de estudent (t = -5.725, P < 0.000)

indican diferencias estadísticamente significativas, con lo cual queda demostrada

la Hipótesis 2.

La comparación de las medias en la variable depresión ( X  = 20.31) para los

enfermos TBP-FP con recaída y ( X  = 26.74) en el caso de los enfermos TBP-FP

crónicos, indica que existen diferencias estadísticamente significativas   donde  (t

= -3.452, p < 0.001), entonces queda confirmada la Hipótesis 3. Lo que se

corrobora en el estudio de Temoshok (1993) quien señala que las emociones y

estados mentales, que se ven afectados por la aparición de síntomas físicos,

influencian en el estado de la salud física. Si la persona se ve ante eventos que no

puede afrontar como es el de percatarse del deterioro de la propia salud, habrá un
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efecto negativo sobre el equilibrio social, emocional y por lo tanto, sobre la salud

física, Hewitt y  Flett (1996)  y  Hays; et al. (1992).

Con relación a la variable soporte social  los tres grupos de enfermos

presentan en su mayoría el nivel bajo de soporte social. La distribución porcentual

para el nivel bajo es: en los enfermos TBP-FP nuevos  del (52%),  el (75%) en los

enfermos TBP-FP con recaída y el (91%) en  los enfermos TBP-FP crónicos.

Lázarus (1996), Lázarus y Launier (1978) refieren que la evidencia para un

soporte social como amortiguador contra los efectos del estrés, es encontrada

cuando la medición del soporte social evalúa la percepción de recursos

interpersonales que se dan en respuesta a las necesidades solicitadas y demandas

ante eventos estresantes, cuando los recursos interpersonales fallan la persona es

llevada a un estado psicológico negativo tal como la ansiedad y depresión.

Que los enfermos TBP-FP crónicos en un (91%) obtengan el nivel bajo de

soporte social,  nos revela que sus redes de soporte son pequeñas, obteniendo

menos satisfacción a sus necesidades durante la enfermedad, tienen carencia de

apoyo emocional, las personas no están disponibles, lo que conlleva a la

presentación de niveles medios a severos de depresión.

En el estudio realizado entonces las variables soporte social y depresión

tienen también como componente importante la forma de percibir y afrontar la

enfermedad física; al considerarse que la tuberculosis pulmonar es una

enfermedad infecciosa, crónica y autoinmune. Hecho que se fundamenta en Spitz

et al. (1970) citado por Quimper (1983) al concluir que la depresión se desarrolla

en respuesta a dolores crónicos, perdida de funciones y del autoestima,

dependencia y miedo a morir.
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Que los tres grupos de enfermos TBP-FP presente bajos niveles de soporte

social, se debería en buena cuenta a que el soporte social percibido es diferente al

soporte social efectivo que ellos obtienen dentro de su red social. Hallándose

dentro de esto un elemento poco estudiado como son las representaciones sociales

que se tiene al estar enfermo con tuberculosis pulmonar y cómo el entorno social

también estructura su propia representación de lo que es la enfermedad de la

tuberculosis pulmonar.

Paéz, Ubillus y Paícheler (1994), conceptualizan las representaciones

sociales como las actitudes interpersonales que están fuertemente condicionadas

por estructuras de percepción. Son escenarios donde se ordena la percepción de

los fenómenos de la realidad y la conducta correspondiente y éstos nos

comprometen. También la comprensión personal de la salud estaría condicionada

por las representaciones sociales.

El problema se hace más agudo en el enfermo con tuberculosis pulmonar

por el estigma social que lleva y del que es plenamente consciente. De una u otra

forma las representaciones sociales que hacen los familiares y amigos del enfermo

con TBP son negativas, cargadas de censura provocando en la persona afectada

respuestas emocionales como: la vergüenza, culpa, el retraimiento social, la

percepción de no ser querido y aceptado; lo cual muchas veces lo lleva a estados

de tristeza, soledad, desamparo, porque conoce bien que la comunidad lo señala,

intentando excluirlo, considerándolos peligrosos y hasta ellos mismos tendrán que

tomar precauciones para evitar contagiar a los miembros de su familia.

Según Vallenas, S. (2000) los sentimientos dominantes, correlato de la

estigmatización entre los enfermos, así como entre sus familiares son la culpa y la

vergüenza. Ésta aparece como una explicación tanto de la búsqueda tardía de

atención, como del abandono al tratamiento antituberculoso.
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La repercusión en el ambiente familiar es también mucho más fuerte,

intentando ocultar el hecho. No queda duda que existe también de parte de la red

social el pensamiento asociado entre la tuberculosis pulmonar y la falta de

alimento, pobreza, alcohol y drogas.

Con todo lo referido anteriormente se crea un inconsciente colectivo que

dificulta un acercamiento más espontáneo y natural de parte de la red social al

enfermo con tuberculosis pulmonar.

Otra de las representaciones sociales de la tuberculosis pulmonar, es que el

enfermo no debe interactuar socialmente y las personas que antes le proveían

soporte muchas veces se apartan y se vuelven agentes estresores al desarrollar

conductas discriminatorias hacia ellos. Es así, que el soporte social efectivo

frecuentemente disminuye, o se pierde, se restringen las redes sociales, y por lo

tanto, el soporte social percibido también se ve afectado, con lo que el efecto

amortiguador sobre los estados depresivos y ansiosos del enfermo se empobrece

notablemente.

Nelly, St. Lawrence, Hood y Brasfield (1989), realizaron intervenciones

clínicas empleando grupos de soporte social y donde éstos llegaban a convertirse

en grupos de soporte comunitario disponible, ayudando a los individuos a

establecer o restablecer relaciones con amigos, familiares, teniendo como

resultado el mejoramiento de sus estrategias de afrontamiento y por lo tanto la

disminución de sus niveles de depresión durante la enfermedad física.

La comparación de los niveles en la variable soporte social dentro de cada

grupo de enfermos TBP-FP, según las medias observadas arrojaron: en el grupo

de enfermos TBP-FP nunca tratados ( X  = 152.69), en comparación a los

enfermos TBP-FP con recaída ( X  = 121.95) y los resultados obtenidos mediante

la prueba t de estudent  nos indican que existen diferencias estadísticamente
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significativas (t = 3.093, p < 0.002)  en la evaluación de la percepción del soporte

social de los enfermos TBP-FP nunca tratados y con recaída, con lo cual se

confirma la Hipótesis 4. Al comparar las medias en los grupos de enfermos TBP-

FP nunca tratados ( X  = 152.69) y en los enfermos TBP-FP crónicos (X  =

95.54), la diferencia t obtenida corresponde a (t = 5.188, p < 0.002),

estadísticamente significativa, demostrándose entonces la Hipótesis 5. Así

mismo, en el grupo de enfermos TBP-FP con recaída la media es ( X  = 121.95)

comparado con lo obtenido por los enfermos TBP-FP crónicos ( X  = 95.54) y al

aplicar la t de estudent el resultado fue (t = 2.249, p < 0.027), existiendo entonces

diferencias estadísticamente significativas, con lo que se demuestra la Hipótesis

6.

Al haber empleado la Escala de Flaherty, Gaviria & Pathak se evaluó en la

muestra la variable social mediante las cinco categorías del soporte social,

lográndose describir la situación actual de los enfermos con TBP-FP según: el

número de personas que lo apoyan, grupos sociales a los que pertenecen,

disponibilidad de la red, apoyo práctico, reciprocidad, apoyo emocional y apoyo

relacionado a un problema. Esto también permitió observa el otro lado de la

realidad del enfermo con tuberculosis pulmonar frotis positivo de nuestro medio

en las zonas urbano marginales, llevando a reflexionar y fundamentar lo

encontrado en función a las variables psicológicas y sociales que rodean a esta

enfermedad social .

Si asumimos que las áreas del soporte social lo singularizan entonces

podemos decir que en la muestra estudiada el área de Apoyo práctico  alcanza los

puntajes promedio más  bajos  comparados con las otras cuatro áreas. La mayoría

de los autores definen el soporte social como aquellas transacciones

interpersonales y constantes destinadas a satisfacer necesidades materiales y

psicológicas. Dichas transacciones deben generar un sentimiento de bienestar en
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el sujeto involucradas en ellas. Kaplan (1974, 1976, 1979); Khan y Quinn (1977);

Cobb (1976); Flaherthy, Gaviria y Blaur (1985). El apoyo práctico evaluó en los

grupos de enfermos con TBP-FP el grado de interacción con la red, intimidad y

confianza para solicitar ayuda en los momentos de necesidad.

Es así, que el enfermo con TBP-FP tiene un inadecuado manejo de sus

relaciones interpersonales, sus habilidades de comunicación son deficientes,

sumándose a esto su  precaria situación económica, la falta de trabajo, el estigma

social de la tuberculosis; lo que restringe a sus familiares en brindarle ayuda

tangible (dinero, ropa, medicinas), diálogo frecuente, que ellos esperan recibir

durante la enfermedad. Entonces el área del apoyo práctico se constituye en un

factor que predispone estados de insatisfacción, frustración, ansiedad y depresión,

especialmente en el grupo de enfermos TBP-FP crónicos quienes tienen una

media ( X  = 14.8) comparativamente el grupo de enfermos TBP-FP nunca

tratados al obtener una ( X  = 26.01) no se ve tan afectado, lo cual se confirmó con

el resultado de (t = 2.349, p < 0.021). En el caso de los enfermos TBP-FP con

recaída obtuvo una ( X  = 19.95) con diferencias estadísticamente significativas al

grupo de enfermos TBP-FP nunca tratado donde ( X  = 26.01), y confirmado por

el  puntaje  (t = 3.133, p < 0.002).  Todo esto revela que hay necesidades

insatisfechas, pero que son calladas por los enfermos TBP-FP a diferencia de las

otras cuatro áreas del soporte social que obtienen mejores puntajes promedio.

Percibir las necesidades de soporte social como insatisfechas predice niveles

de depresión más altos. El enfermo con TBP-FP suele tener exigencias para con

su red social a veces poco realistas, lo que le impide que se sienta satisfecho con

el soporte que le brinda su familia o comunidad. Tal como lo afirma Vallenas, S.

(2000) en su investigación las necesidades del enfermo con tuberculosis pulmonar

en los aspectos materiales y  psicosociales exceden los recursos propios y los de la
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familia inmediata, requiriéndose de una respuesta más amplia de la sociedad y de

la comunidad.

 También Vallenas S. (2000)  refiere que la renuencia a buscar, continuar o

culminar el tratamiento antituberculoso por los enfermos está asociada a la calidad

de las redes sociales del que forman parte y a las alteraciones en su dinámica

social: familiar, laboral,  y educativa.

Los resultados de la presente investigación también se relacionan con el área

del soporte social de Apoyo a un Problema actual, se identificó que los

problemas más frecuentes  del enfermo con TBP-FP son: haberse contagiado con

tuberculosis, perdida del trabajo, la falta de dinero y que sus familiares

escasamente satisfacen sus necesidades.

Dentro de la muestra estudiada el (46%) de los enfermos con TBP-FP

nuevos tienen una red social media, percibiendo que los familiares y otros grupos

sociales le brindan apoyo práctico; comparado con el (59%) de enfermos  TBP-FP

con recaída que si reciben la ayuda pero de forma restringida. Lo cual se

fundamenta con lo señalado por Raffo (1991) es a través del papel que cumplen

los padres o familiares, en donde se desarrolla el concepto positivo y percepción

de ayuda de los otros.

En la investigación se determinó que el (42%) del grupo de  enfermos TBP-

FP  crónicos cuenta con una red social  mínima, constituida por 2 personas o en

muchos de los casos ya fue abandonado por sus familiares, inclusive el (86%)

indicó no pertenecer a grupos sociales de su comunidad. Todo esto es validado

también por los puntajes medios obtenidos en esta área ( X  = 17.43), en

comparación a las medias de los enfermos TBP-FP con recaída ( X  = 21.71) y en

los enfermos TBP-FP nuevos donde ( X  = 26.53). Se concluye entonces que  los

enfermos TBP-FP cónicos son los  más apartado socialmente y estigmatizado; lo
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que  favorece la intensificación de los síntomas depresivos. Stokes (1983) en

Hobfoll (1986) refiere que al estudiar el tamaño de la red y la satisfacción con el

soporte social proporcionado encontró que, las redes de tamaño mediano se

relacionan con la satisfacción del soporte, mientras que las redes pequeñas y

grandes están relacionadas con la insatisfacción.

Un concepto importante que se da dentro de las relaciones interpersonales es

la Reciprocidad. Heller y Swindles (1983) consideran que las relaciones sociales

son comprendidas como recíprocas. La oportunidad de ser recíproco contribuye a

la autovaloración y a la unión con otros. Los enfermos con TBP-FP tienen

limitaciones físicas y psicológicas para dar apoyo práctico o emocional a su red

social debido a las características de la tuberculosis.

Es así que  la observación de los datos estadísticos arrojaron medias

diferentes en los tres grupos estudiados. El enfermo TBP-FP nuevo logra una

( X = 38.98) por lo cual se siente capaz de dar, recibir, e incluso mucho de ellos

continúan trabajando; a diferencia del grupo TBP-FP con recaída que obtienen

una ( X = 29.56)  los que por haber vuelto a enfermar se ven limitados en

conductas de reciprocidad hacia su red social. En el caso de los enfermos TBP-FP

crónicos obtienen una ( X = 20.03)  es evidente la limitación física por los largos

años con tuberculosis, ya no trabajan y están frecuentemente aislados dentro del

hogar; entonces ellos experimentan sentimientos de inutilidad, desvalorización y

se consideran excluidos de la red social. Esto también es sustentado por Vallenas,

S. (2000) al referir que los cambios en la vida personal y en la dinámica familiar

del enfermo, como producto de la tuberculosis son sumamente importantes.

Inciden en el sufrimiento físico y emocional, debido a las transformaciones

objetivas  en su vida cotidiana y a las que se operan en la subjetividad de las

personas, en el contexto de las relaciones que se construyen entre el individuo y el

mundo. En ocasiones, el enfermo tiene que encarar la disyuntiva entre seguir el
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tratamiento o trabajar, con lo que se reduce su participación en actividades

productivas para la provisión del sostenimiento material propio y de la familia,

entre los más jóvenes la TBC trunca la formación profesional.

Sarason (1983) manifiesta que el término de soporte social se refiere a la

existencia o disponibilidad de personas, con las cuales se puede contar o confiar

que brindarán su ayuda en cualquier circunstancia de la vida. Estas personas hacen

saber al individuo que se preocupan, sienten amor por él y lo valoran.

La comparación de las medias para el área de Disponibilidad del soporte

social arrojaron los resultados siguientes: una ( X  = 46.14) en  los enfermos TBP-

FP nuevos, los que tendrían  la percepción positiva de que su red está dispuesta a

ayudarlos en cualquier momento, siendo estimulados entonces para continuar  un

largo tratamiento antituberculoso y con la certeza de que se curaran. Existe

diferencia con el enfermo TBP-FP con recaída ( X  = 38.53) se conoce que  su red

es menor, los familiares ya no están muy dispuestos a la ayuda inmediata, pues de

alguna forma culpan al enfermo de haber recaído con la tuberculosis, generando

esto en muchos de ellos sentimientos de culpa, irritabilidad, baja autoestima. Los

enfermos TBP-FP crónicos con una ( X = 31.43)  son también en esta área del

soporte social los menos beneficiados, al contar con una red pequeña no son

atendidos inmediatamente en situaciones de crisis, percibiendo entonces que no

son valorados, ni queridos por sus familiares.

Podemos decir que el ser parte de una familia brinda la oportunidad de

conocer como otros han solucionado su problema y aprender estas estrategias; es

la oportunidad de relacionarse con otros, lo que  ayuda a aprender que su situación

no es tan terrible, ni catastrófica teniendo actitudes más positivas ante la vida y el

tratamiento antituberculoso.
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El Apoyo emocional es considerado por los investigadores como el área más

representativa del soporte social, así tenemos que House (1981), Cutrona (1986)

refieren que el soporte emocional o de estima, expresivo o cercano, provee al

individuo de estima, afecto, seguridad, confianza y atención, este soporte mejora

el nivel de estima del sujeto.

En los tres grupos de enfermos los datos estadísticos indican diferencias

significativas en las medias obtenidas dentro del área del Apoyo emocional , así

en el enfermo TBP-FP nuevo es ( X = 54.01),  efectivamente ellos reciben  de

parte de su red social compañía, afecto, es escuchado y estimulado para continuar

con su tratamiento antituberculoso; con todo esto se siente querido, aceptado y

valorado por su red. Esto mismo sucede con el enfermo TBP-FP con recaída ( X

= 41.76) pero en menor intensidad debido a que su red social ya no esta muy

dispuesta a acompañarlo, disminuyendo las muestras de afecto y valoración hacia

su persona. La  (X  = 31.60) corresponde a los enfermos TBP-FP crónicos

quienes deficientemente reciben muestras de afecto de parte de la red social,

caracterizándose entonces por tener baja autoestima y cogniciones negativas a

cerca de su persona entrando fácilmente a estados de depresión.

El estudio entonces confirmo lo que otras investigaciones encontraron que

el área más importante del soporte social es el Apoyo emocional, en este caso los

enfermos con TBP-FP también estadísticamente le dan gran valor  comparado con

las otras cuatro áreas (disponibilidad, reciprocidad, apoyo a un problema actual y

apoyo práctico), las cuales podrían predecir una menor depresión si se les presta

mayor atención durante la evaluación de los enfermos TBP-FP. Este hallazgo

coincide con lo que Hays et al.  (1992) plantea a cerca de las funciones de

interacción intima o emocional, informativa y apoyo práctico que están

inversamente correlacionadas con la depresión.
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La hipótesis formulada en dirección a la correlación negativa entre las

variables depresión y soporte social arrojó estadísticamente (-0.365)

describiéndose como media e inversa; entonces las variables si se correlacionan

entre si, por lo que el impacto del soporte social en la muestra como amortiguador

de la depresión es significativa, principalmente en el rol que desempeñan las áreas

de reciprocidad, apoyo emocional, apoyo práctico, disponibilidad y apoyo

relacionado a un problema actual. Con lo que se confirma la Hipótesis 7.

Las investigaciones afirman que una baja percepción de soporte social, está

asociado a altos niveles de depresión. Así mismo, los que tiene una baja

percepción de soporte social, se deprimen lo que a su vez genera que las personas

de su entorno los rechacen pues induce a un ánimo negativo, lo que ocasiona un

círculo vicioso donde la persona no puede ver satisfecha su necesidad de soporte

social. Sarason, Sarason y Pierce (1990).

El análisis factorial realizado para la presente investigación determinó 5

factores para el Inventario de depresión de Beck, de los cuales el más significativo

estadísticamente es el factor 4  (Déficit en la interacción social) que presentó una

correlación alta e inversa  con las áreas de: reciprocidad (-0.47),  apoyo emocional

(= -0.46), apoyo práctico (- 0.45) y disponibilidad (-0.41) es decir el enfermo con

TBP-FP reconoce que limitadamente es reciproco con su red social, recibe

mínimo afecto y ayuda tangible, las personas no están muy disponibles a

satisfacerlo en momentos de crisis. Todo esto lo lleva a presentar niveles

moderados a severos de depresión como es el caso específico del (80%) de

enfermos TBP-FP crónicos, constituyéndose esto en un indicador de riesgo ya que

podría optar por abandonar o volverse irregular al tratamiento antituberculoso,

convirtiéndose entonces  en un multidrogorresistente.
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Según las investigaciones, se ha podido concluir que el presentar un

adecuado soporte social disminuye los efectos negativos producto de los

estresores psicosociales, pues éste nos permite reducir el estado emocional

negativo, obtener asistencia financiera, información, consejo, participación social

y ayuda en los quehaceres diarios. Alvarado (1985). Entonces Sería importante

que se trabaje más con la familia, que  reciba el soporte informativo necesario,

para que se convierta en una fuente útil de recursos para el enfermo con TBP-FP.

El factor 5 del IDB (Cogniciones negativa) tiene correlación media e inversa

y con el soporte social en sus áreas: de disponibilidad (-0.28), apoyo práctico (-

0.27), reciprocidad (-0.26) y apoyo emocional (-0.25). El enfermo TBP-FP al

retraerse socialmente intensifica en la soledad sus cogniciones negativas mediante

la autocrítica, constantes pensamientos de muerte, preocupación excesiva por la

enfermedad, presentando insomnio y  labilidad emocional. Es así como se

intensifica los síntomas depresivos perdiendo entonces el adecuado manejo de sus

habilidades sociales.

Es conveniente señalar que para aliviar la depresión hay que establecer

nuevas redes de soporte social y una oportuna intervención psicológica, educando

también a la familia del enfermo. Pues la persona enferma con tuberculosis

pulmonar debe adoptar nuevas conductas saludables, cambiar sus hábitos y estilos

de vida, siendo conveniente que la familia conozca los nuevos hábitos a

incorporar y aprender a ayudarlo psicológicamente, motivarlo en el proceso de

adaptación para vivir bajo nuevos esquemas en el cuidado y protección de su

estado físico, psicológico y social.

El factor 1 del IDB (Autoestima) obtiene una correlación media e inversa

significativa con la variable  soporte social en sus áreas: de apoyo práctico (-0.22),

reciprocidad (-0.21). Entonces el enfermo con TBP-FP se siente fracasado y
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castigado, incapaz de tomar decisiones, culpable, con profunda tristeza e incapaz

de disfrutar de los reforzadores externos, debido a que su  red social no le brinda

suficiente apoyo tangible en sus necesidades inmediatas, y al verse él mismo

incapaz de tener conductas de reciprocidad.

Alvarado (1985) refiere que hay evidencia para sugerir que un cohesivo y

suficiente soporte social favorece el pronóstico de mejoría del individuo. La falta

de contacto y de apoyo social en los sujetos parece ser un factor con un papel

directo en la facilitación de los síntomas; esto quiere decir que las situaciones

inestables de bajo contacto social, la falta de una red de amigos y conocidos que

ayuden moral, emocional e instrumentalmente a un sujeto, están asociadas a una

mayor presencia de síntomas físicos y mentales.

Finalmente se considera necesario ampliar la investigación principalmente,

con la población de enfermos con tuberculosis pulmonar nunca tratados y con

recaída, pues la mayor parte de las investigaciones sobre el tema se realizan con

muestras homogéneas y no heterogéneas, por lo que hemos podido observar los

niveles depresivos y de soporte social no fueron iguales en los tres grupos

estudiados, arrojando estadísticamente diferencias significativas y también

cualitativamente en la descripción clínica.


