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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

1. CONCLUSIONES:

A través del estudio realizado podemos concluir que:

1. Existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de depresión en

los  tres grupos de enfermos con tuberculosis pulmonar frotis positivo.

2. Los enfermos TBP-FP crónicos en su mayoría presentan síntomas depresivos

de moderado a severo, asociándose esto a los largos años con tuberculosis y el

escaso soporte social.

3. En los enfermos TBP-FP nuevos y antes tratados los síntomas depresivos son

leves a moderados, los que también se asocian a la enfermedad y el bajo soporte

que le brinda la red social.

4. El soporte social en la mayoría de la muestra estudiada alcanza el nivel bajo.

5. Existen diferencias estadísticamente significativas entre las 5 áreas del soporte

social de cada grupo de enfermos TBP-FP, a pesar que la mayoría de la muestra

obtiene niveles bajos.

6. La muestra percibe que tiene mayores redes de soporte social de los que

efectivamente tiene. Así mismo, la necesidad de soporte es mayor que la

satisfacción obtenida.

7. Los enfermos TBP-FP nuevos tienen redes sociales más amplias percibidas,

pero no tan efectivas en el área de apoyo práctico. Esto mismo se presenta en

menor intensidad en los  enfermos TBP-FP antes tratado.
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8.   Los enfermos TBP-FP crónico cuentan con una red soportiva mínima, alguno

de ellos ya fue abandonado por la familia, esto genera en ellos frustración,

retracción social y depresión.

9. Las representaciones sociales que hace el enfermo TBP-FP de su enfermedad y

los que hace la red social se constituyen en factores predisponentes para no

brindar el soporte social efectivo; lo que lleva al enfermo a intensificar sus

síntomas depresivos, tener baja autoestima y  déficit en la interacción social.

10.  Así mismo, se observa que existe una correlación significativa moderada alta

e inversa entre la depresión y el soporte social. Debido a que las redes sociales no

están cumpliendo con sus funciones soportivas en situaciones de crisis. Entonces

se intensifican los síntomas depresivos en los enfermos con TBP-FP,

especialmente en los crónicos.

11.  El déficit en la interacción social que presenta la muestra se debe a que son

conscientes de no poder ser recíprocos con la red social, a esto se suma el

deficiente apoyo práctico que obtiene y la escasa disponibilidad que  la familia

tiene en situaciones de crisis. Ante esta realidad el enfermo TBP-FP se retrae

socialmente, intensifica sus cogniciones negativas a cerca de su propia valoración,

con un futuro catastrófico, intensificándose entonces los síntomas depresivos.

12.  Los enfermos TBP-FP perciben que el área de apoyo emocional es la más

importante del soporte social, con el cual podrían fortalecer su autoestima,

valoración y compromiso para entrar en un largo tratamiento antituberculoso, pero

esto no se da efectivamente de parte de la red social.

13.  Las redes de soporte social de los enfermos con TBP-FP son pequeñas, ya

que durante la enfermedad sólo recurren a sus familiares cercanos, no

considerando a otras organizaciones dentro de la comunidad (iglesia, comedores,

clubes, establecimiento de salud, etc.) las cuales podrían brindarle algún tipo de

soporte que la familia no puede satisfacer.
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2. SUGERENCIAS

1. Se considera importante que futuras investigaciones en Psicología Clínicas y de

la salud referida a los enfermos con tuberculosis pulmonar frotis positivo se

amplíen el estudio de las variables psicosociales, profundizando también en el

tema de las representaciones sociales.

2. Prestar una mayor atención al enfermo con TBP-FP crónicos debido a que su

perfil psicológico indica depresión moderada a severa y bajo soporte social.

3. Brindar una mayor actividad soportiva en las cinco áreas identificadas dentro

del soporte social,  con lo que se lograría ofrecer dentro de los servicios de salud

una efectiva atención integral al enfermo con tuberculosis pulmonar.

4. Efectuar estudios con diseño de corte prospectivo en las poblaciones que tienen

alto riesgo de volver a contraer la tuberculosis como los grupos con recaídas e

irregulares al tratamiento, a fin de conocer a largo plazo como ha ido

evolucionado su estado de salud física, psicológica  y social.

5. Uno de los aspectos importantes a trabajar en futuras investigaciones sería el

rol que desempeña la estigmatización en la formación de la cadena depresiva,

constituyéndose esto en un predictor del probable abandono al tratamiento o

previniendo la probable conversión del enfermo en un multidrogorresistente.

6. Urge la necesidad de organizar un adecuado soporte social específicamente

dentro de las áreas de apoyo emocional y reciprocidad para los enfermos con

TBP-FP a fin de prevenir la intensificación de los síntomas depresivos  y asegurar

la finalización del tratamiento antituberculoso.

7. Se sugiere crear programas de intervención psicológicos para cada grupo de

enfermos debido a que tienen perfiles diferentes, con lo que se lograría satisfacer

las necesidades del paciente, así como realizar actividades de psicoeducación con

la familia.
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8. Los establecimientos de salud y las otras organizaciones de la comunidad

deberían promover una mayor actividad soportiva (clubes, asociaciones, etc) a

favor de los enfermos con TBP-FP con lo cual se ampliaría las redes sociales.

9. Es importante desarrollar un amplio programa de información y educación con

la familia del enfermo TBP-FP, con el objetivo  que ésta brinde un soporte social

efectivo, especialmente en las áreas de apoyo emocional, disponibilidad y apoyo a

un problema actual.

10.  Se debe garantizar que todos los pacientes del Programa de Control de

Tuberculosis  tengan atención en los Servicios de Psicología, oficializando esta

actividad en el Manual de la Doctrina, Normas y Procedimientos para el control

de la tuberculosis del Ministerio de Salud.

11. El personal de salud que trabaja en el Programa de Control de la tuberculosis

debería ser capacitados en Orientación y consejería de los aspectos psicosociales,

y  asistir  a talleres psicoeducativos para mejorar la relación con el enfermo.

12.  Se sugiere que en futuras investigaciones se considere la variable

accesibilidad al establecimiento de salud para la toma de la medicación, ya  que

podría ser un factor de riesgo para el abandono al tratamiento antituberculoso, en

consideración a los escasos recursos de apoyo práctico y de disponibilidad de su

red social.


