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RESUMEN 

 
 

La presente tesis se realizó con la finalidad de identificar las “CAUSAS QUE 

ORIGINAN EL AISLAMIENTO SOCIAL DE LOS PACIENTES DE LA 

ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCION Y CONTROL DE LA T.B.C. 

DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE TRUJILLO EN EL AÑO 2013.” 

Para ello se ha realizado el tipo de investigación descriptiva, teniendo como 

muestra a 30 jóvenes pacientes de la Estrategia Sanitaria de Prevención y 

Control de la Tuberculosis en el Hospital Regional de Trujillo, con edades que 

oscilan entre 13 y 16 años que viene asistiendo de manera regular y 

permanente en el programa, con los cuales se aplicaron los métodos y técnicas 

de la investigación  cualitativa.  

Con el presente estudio se identificaron las causas que originan el aislamiento 

social tales como: el rechazo social, la discriminación, la exclusión, generando 

todo ello en los pacientes temor, soledad, actitudes individualistas encerrando 

a los pacientes en un aislamiento social, impidiéndoles realizar muchas 

actividades a las cuales los pacientes están acostumbrados. 

Los resultados obtenidos evidencian que las causas sociales identificadas 

generan en cada uno de los pacientes de la Estrategia Sanitaria de Prevención 

y Control de la Tuberculosis del Hospital Regional Docente de Trujillo 

sumergirse en un profundo Aislamiento Social. 
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ABSTRACT 
 
 

This thesis was conducted in order to identify the “root causes SOCIAL 

ISOLATION OF PATIENTS HEALTH STRATEGY FOR PREVENTION AND 

CONTROL OF TBC TRUJILLO REGIONAL HOSPITAL TEACHING IN THE YEAR 

2013.” 

This has made the kind of descriptive research, with the sample of 30 young 

patients Health Strategy for Prevention and Control of Tuberculosis in the Regional 

Hospital of Trujillo, with ages ranging between 13 and 16 who is attending so 

regular and ongoing in the program, with which the methods and qualitative 

research techniques were applied. 

In the present study the causes of social isolation such as were identified: social 

rejection, discrimination, exclusion, generating all in patients fear, loneliness, and 

individualistic attitudes enclosing patients in social isolation, preventing them from 

performing many activities to which patients are accustomed. 

The results show that the identified social causes generated in each of the patients 

in the Health Strategy for Prevention and Control of Tuberculosis Trujillo Regional 

Teaching Hospital for a deep dive into Social Isolation. 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



INDICE 

CARATULA 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTO  

PRESENTACION 

CROQUIS DE UBICACIÓN  

RESUMEN 

ABSTRACT 

INDICE 

 

I. INTRODUCCION ............................................................................. 9 

1.1. Marco Teórico ............................................................................... 10 

1.2. Antecedentes ................................................................................ 17 

1.3. Bases Teóricas ............................................................................. 23 

1.4. Marco Conceptual ......................................................................... 32 

1.5. Problema Científico ....................................................................... 38 

1.6. Hipótesis ....................................................................................... 38 

1.7. Objetivos ....................................................................................... 39 

II. METODOLOGIA .............................................................................. 40 

2.1. Métodos ....................................................................................... 41 

2.2. Técnicas ...................................................................................... 42 

2.3. Instrumentos ................................................................................ 43 

2.4. Población Y Muestra ................................................................... 45 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ............................................. 46 

3.1. Datos Generales .......................................................................... 47 

3.2. Presentación de Resultados ........................................................ 50 

IV. DISCUSION DE RESULTADOS ..................................................... 67 

CONCLUSIONES  ........................................................................................ 84 

RECOMENDACIONES ................................................................................ 86 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  ............................................................ 88 

ANEXOS ...................................................................................................... 91 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



I          UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                           INFORME FINAL DE TESIS 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                     HRDT - ESPCTB 

         ESCUEKA ACADEMICO PROFESIONAL DE 
                           TRABAJOS SOCIAL                                                                                
                                                                 
 

BACH. JUDHIT ISOLIS GAMBOA RODRIGUEZ                                   9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



I          UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                           INFORME FINAL DE TESIS 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                     HRDT - ESPCTB 

         ESCUEKA ACADEMICO PROFESIONAL DE 
                           TRABAJOS SOCIAL                                                                                
                                                                 
 

BACH. JUDHIT ISOLIS GAMBOA RODRIGUEZ                                   10 

1. MARCO TEORICO 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Según OLORTEGUI TELLEZ (2005:30), el aislamiento Social está 

definido como el estado del sujeto que huye a todo contacto con otro, se 

separa de otros. Este estado resulta del desinterés por apatía o por un 

estado depresivo. Considerando que la palabra aislamiento social en la 

actualidad se ha convertido en un factor de riesgo  ante el desarrollo de 

enfermedades; por los prejuicios sociales hacia diferentes temas de los 

cuales la sociedad no tiene la información suficiente; en este caso frente 

a la enfermedad de la Tuberculosis. Dentro de la Estrategia Sanitaria de 

Prevención y Control de la Tuberculosis, el cual dicho programa se 

encuentra ubicado dentro del Hospital Regional Docente de Trujillo; a 

través de la investigación realizada llegamos a la conclusión de estudiar 

cuales son “Las causas que originan el aislamiento social de los 

pacientes  de la ESPCTB del Hospital Regional Docente de Trujillo” 

dicha problemática está enfocada, en relación a los pacientes, los 

cuales a través del trabajo realizado con ellos se ha podido ver que no 

interactúan entre ellos mismos, puesto que solo se limitan a recibir su 

tratamiento y no sienten la necesidad de comunicarse entre ellos, 

encerrándose de este modo en un mundo subjetivo.  

El aislamiento social en la actualidad se ha convertido en un factor de 

riesgo  ante el desarrollo de enfermedades; por los prejuicios sociales 
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hacia diferentes temas de los cuales la sociedad no tiene la información 

suficiente; en este caso frente a la enfermedad de la Tuberculosis. 

LACIDA BARO MANUELA (2008:25) manifiesta que los factores que 

contribuyen al aislamiento social son la ausencia de relaciones 

personales  satisfactorias: Falta de personas significativas de soporte 

(familiares,  amigos, grupo), recursos personales inadecuados, 

diferencias culturales con el grupo mayoritario, enviudez, emigración, 

procesos degenerativos e invalidante en su propia persona y/o en 

familiares cercanos. Muchas veces influyen también la situación 

económica muy desfavorecida (pobreza); alteraciones del aspecto físico 

o del estado mental, deficiencias  sensoriales y visuales, entre muchos 

factores más. 

Así mismo el aislamiento social se caracteriza por la falta objetiva de 

personas significativas que viene a ser en muchas ocasiones los 

soportes tanto familiares como amicales, proyección de hostilidad en su 

voz y su conducta, retraimiento, mutismo, falta de contacto, inseguridad 

en público, dificultades físicas y/o mentales que afecten al bienestar del 

individuo y su relación con los otros, búsqueda de soledad continua, 

expresión de sentimientos de soledad y/o rechazo impuesta por otros, 

manifestaciones de conductas y valores aceptables por su cultura pero 

rechazada por el grupo dominante, manifestaciones de sentimientos de 

ser distintos que los demás y  sentimientos de conductas de rechazo a 
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su persona, baja autoestima y temor a las críticas y mucho mas al 

temor de los prejuicios sociales. (Aimar, A.:2009:21). 

Este  problema dentro de la estrategia sanitaria de prevención y control 

de la TBC se ve suscitado también, por la falta de autoestima de los  

pacientes, puesto que piensan que por el diagnostico que presentan 

(TBC), la sociedad los rechazará y no tendrán igualdad de 

oportunidades dentro de la sociedad, generándoles de esta manera  el 

temor frente al rechazo.  

En la Estrategia Sanitaria de Prevención y control de la Tuberculosis se 

ha detectado cuales son las causas que originan el aislamiento social de 

los pacientes ya que los mismos manifiestan; que en muchas veces 

tienden a ser indiferentes a sus compañeros, no muestran ninguna 

iniciativa de acercamiento entre ellos quienes vienen atravesando la 

misma enfermedad transitoria (TBC). Los pacientes que asisten a la 

Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la Tuberculosis, van con 

un solo objetivo que es de ir a tomar  sus medicamentos, esto se deja 

notar cuando se hizo el estudio social de los pacientes a través de la 

aplicación de una encuesta. De tal manera los mismos pacientes saben 

que así van a conseguir sanarse, pero sin embargo ellos sienten que no 

sólo el tratamiento médico implica la recuperación completa del estado 

en el que se encuentran, sino también la interacción entre ellos mismos; 

pero no saben cómo hacer para sentirse mejor en todos los aspectos de 

su ser. Las características más resaltantes de dichos pacientes  se 
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refleja en que no tratan de conversar ni siquiera con sus demás  

compañeros que asisten con el mismo objetivo, se sienten solos 

rechazados, temerosos ya que el temor entonces puede nacer de 

situaciones pasadas que están reprimidas, de situaciones presentes y 

también de pensamientos destructivos acerca del futuro y que solo 

están en su imaginación y que traen afán, ansiedad y que hacen perder 

seguridad en su comportamiento generando de esta manera el 

aislamiento social por parte de los pacientes.  

El individualismo es la tendencia de una persona a obrar según su 

propia voluntad, sin contar con la opinión de los demás individuos que 

pertenecen al mismo grupo y sin atender a las normas de 

comportamiento que regulan sus relaciones. (Gomez A.:2005:38) 

Los pacientes integrantes de la ESPCTB, a través de la investigación 

manifiestan asistir al programa solo para tomar sus medicamentos y 

pasar consultas de control en neumología, ellos solo sienten que el 

problema es de ellos y que las demás personas que asisten están muy 

fuera de su problemática que envuelve la enfermedad de la tuberculosis 

mostrando de esta manera una actitud individualista. Por ello mismo los 

convierte en seres humanos aislados; debido a que solo les interesa su 

bienestar  y recuperación que implica dicha enfermedad, sin ponerse a  

pensar que tal vez hay otros pacientes que tiene problemas  más graves 

que ellos,  que necesitan del apoyo y comprensión de sus compañeros 

de tratamiento que afronta un mismo diagnóstico.  
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La discriminación de cualquier índole crea en las personas timidez, 

baja autoestima, desconfianza en sí misma y sobre todo cuando la 

discriminación es por una enfermedad que no es provocada por si 

misma sino por descuido de otras personas, de tal manera que el 

paciente no se siente aceptado por su entorno en donde se desarrolla, 

así también sin apoyo y esto va a generar  un rechazo  hacia sí mismo, 

no va aceptar la situación por la que está pasando, y se va hundir en 

una situación de depresión, sin intentar salir del problema por el que 

está pasando. (Diener E.; 1984: 542). 

En la ESPCTB una de las causas del aislamiento social es la 

discriminación y está originada por los prejuicios sociales hacia la 

enfermedad, debido a que la sociedad no se encuentran debidamente 

informado acerca de la TBC, sienten que el paciente con TBC va a 

contagiar de cualquier manera, debido a esta concepción es que se 

produce un pre juzgamiento de  las mismas, como si ellas fueran un 

ente de maleficio para la sociedad y esto ocasiona  la discriminación  

hacia las personas que padecen de TBC, ya que  la sociedad piensa 

que una forma de prevención es no acercárselas a ellos ni mucho 

menos hablarle,  sin saber que hay otras formas de contagio de dicha 

enfermedad así mismo que hay muchos pacientes con TBC que andan 

por la calle sin ninguna protección, por lo mismo  desconocen cuáles 

son las medidas de prevención frente a dicha enfermedad, para de esta 

manera no rechazar  a los pacientes con TBC. Según Alex Duarte 
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(1995); señala que la discriminación es todo acto de separar a una 

persona de una sociedad o formar grupos de personas a partir de 

criterios determinados.  

Williams Rossel; 2005:87, señala que el término rechazo social  hace 

referencia a la circunstancia en la cual un individuo es excluido en 

forma deliberada de una relación social o interacción social. El tema 

incluye tanto el rechazo interpersonal o rechazo por los padres como 

también el rechazo romántico. Una persona puede ser rechazada por 

un individuo o por un grupo de personas. Además, el rechazo puede 

ser activo, mediante bullying, teasing, o la ridiculización, mediante 

ignorar a la persona. El receptor de la experiencia de ser rechazado la 

percibe de manera subjetiva, y la misma puede ser percibida aún 

cuando no está presente. Si bien los seres humanos son seres sociales, 

ciertos niveles de rechazo son una parte inevitable de la vida. Sin 

embargo, el rechazo puede convertirse en un problema cuando es 

prolongado o consistente, cuando la relación es importante, o cuando el 

individuo es muy sensible al rechazo. El rechazo por todo un grupo de 

personas puede tener efectos muy negativos, particularmente cuando 

da lugar a una aislación social. 

Es por ello que en las conversaciones que se tuvo con los pacientes de 

la ESPCTB, manifestaron que como ellos  se sienten rechazados por 
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los demás, ellos empiezan a rechazarse solos no queriendo ir a su 

tratamiento o abandonándolo, descuidándose de su aspecto físico.  

El rechazo muchas veces causa que la persona no pueda ser feliz 

porque no puede recibir  amor, seguridad, aceptación,  identidad y 

reconocimiento, no se encuentra capacitado para amar ni para recibir 

amor. El resultado de el rechazo hacia uno mismo  es la incapacidad  y 

la destrucción total de la persona, ya  que se aislaran y convertirán en 

personas amargadas. Por tanto teniendo en cuenta cuales son las 

causa mencionadas el efecto final que conllevara este aislamiento 

social será la inadecuada recuperación integral de los paciente, ya que 

la recuperación del paciente no solo es vista desde el aspecto biológico, 

es decir no solo la simple ausencia  de la enfermedad en el cuerpo del 

paciente sino que implica otros factores  y/o aspectos tanto social, 

emocional y familiar el cual necesita de un trabajo multidisciplinario. 

Esto se va a  ver reflejado cuando el paciente solo se preocupa  por 

tomar sus medicamentos  y no toma en cuenta otras actividades que 

puedan ser de gran ayuda para su recuperación con respecto  a su 

entorno social y emocional. De  tal manera lo que se pretende es que el 

paciente que presenta el diagnostico de TBC logre una adecuada 

recuperación integral, vista esto con el concepto actual de salud. 

1.2. ANTECEDENTES 

Existen estudios que hablan a cerca de esta problemática, como una 

forma de contribuir a la investigación, prevención y proponer estrategias 
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para la continua mejora de la calidad de vida de los pacientes de la 

Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la Tuberculosis del 

Hospital Regional Docente de Trujillo, es asi como se puede encontrar 

en el AMBITO INTERNACIONAL, tenemos a la elaborada por: 

 Sofía Trelles Moncada quien propone el tema de “Exclusión, 

Aislamiento Social y personas sin hogar, en la Casa Hogar de 

Cristo, La Granja Santiago” presentado por la Pontifica 

Universidad Católica de Chile (UC) – Junio 2010 en la 

investigación la autora concluye: 

 Que si bien el aislamiento social es el principal resultado de 

muchas causas existentes dentro de la sociedad, es necesario 

buscar un soporte para cada uno de las personas que se 

encierra dentro de su mundo para que sientan el cariño y el 

apoyo por parte de estos, ya que de esta manera sintiendo todo 

el afecto de personas cercanas a ellos van a buscar la manera 

de salir adelante por ellos mismos puesto que ven el interés de 

personas cercanas de quererlos ver bien e interactuar en el 

medio en donde se desarrollan. 

 Los integrantes de la casa hogar de Cristo  son personas que  

por su mismo entorno social, se sienten desprotegidos 

generando de esta manera un rechazo a la sociedad por la 

misma exclusión de la cual son víctimas, para ellos es necesario 
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generar confianza tanto por la sociedad y confianza en ellos 

mismos, ya que personas como ellas sin tener a nadie quien les 

proteja son vulnerables y se sienten mal por cualquier tipo de 

comentarios del entorno en el cual ellos se desenvuelven. 

 En cuanto a las percepciones de los actores sobre la exclusión y 

aislamiento social  podemos concluir que la sociedad es 

heterogénea, ya que millones de ciudadanos se muestran 

insensibles a la situación precaria en la que pueden vivir 

personas que no tienen a nadie en la vida; mientras otra parte de 

la sociedad se muestra interesada en apoyarlos para que puedan 

salir adelante y forjarse un mejor futuro lo que demuestra que si 

en conjunto se trabaja se podrá evitar la exclusión, el aislamiento 

social y bajara la tasa de personas sin hogar. 

 Lucas Cuenya Alba aborda el tema ligado a Efectos del 

aislamiento social en la adultez sobre el dolor y la frustración 

por el diagnostico de la TBC en el Hospital Británico de Buenos 

Aires – Argentina en el año 2011, llega a las siguientes 

conclusiones: 

 Los factores sociales constituyen una de las principales 

fuentes de aislamiento en los seres humanos por la misma 

situación de enfermedad que puedan estar pasando en este 

caso el diagnostico de la tuberculosis. Por ejemplo, éstos son 
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vulnerables al ostracismo o a la exclusión social. Ser 

socialmente ignorado o excluido involucra situaciones en las 

cuales se priva a las personas de refuerzos sociales, y es 

considerado  una causa de frustración y estrés en humanos, 

convirtiéndolos en seres individualistas.  

 El aislamiento aumenta la ansiedad y trae aparejados 

problemas de salud. Se halló que las personas socialmente 

excluidas presentan reacciones de depresión, ansiedad, 

sentimientos de soledad y desamparo, por la misma presión 

que sienten de la sociedad, y el temor a ser rechazados por el 

diagnostico que presentan puesto que lo ven como una 

enfermedad muy contagiosa sin tener en cuenta que hay 

diferentes medidas de prevención, para no contagiar. 

 El dolor y la frustración son efectos que muchas veces 

encierran a los pacientes en un aislamiento, sumándolos en 

una profunda depresión generando de esta manera un temor a 

al rechazo en los pacientes de tuberculosis por parte de la 

sociedad, puesto que la sociedad presenta prejuicios frente a 

la enfermedad sin informase de las muchas medidas de 

prevención que existen, para de esta manera no hacer sentir 

un rechazo a los pacientes con dicho diagnostico.  
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En cuanto al AMBITO NACIONAL se encontró un trabajo de 

investigación desarrollado por: 

 Stewart Santisteban López cuyo estudio fue denominado 

“Identificación de determinantes sociales que influyen en la 

situación de los pacientes con Tuberculosis del Cerro San Cosme” 

elaborada en Lima Año 2010, se obtuvo como conclusión lo siguiente: 

 Los diversos factores socioeconómicos actúan en forma directa, 

facilitando la transmisión. Además, es importante considerar 

otros factores como la vivienda, alimentación, trabajo, urbanismo, 

economía, colectividades humanas, escuelas, entre otros. A 

pesar del reconocimiento histórico de la tuberculosis como una 

enfermedad social; las estrategias de prevención y control siguen 

centrando sus actividades en la reducción de la transmisión, con 

la detección temprana del caso y tratamiento oportuno, sin 

embargo existen determinantes sociales que podrían estar 

influenciando en la transmisión y tratamiento de la tuberculosis.  

 En consecuencia se hace importante identificar los principales 

determinantes sociales de la tuberculosis y las posibles vías 

asociadas que la producen, esto permitiría desarrollar acciones 

dirigidas para un control integral de la tuberculosis e identificar o 

discriminar las estrategias de intervención para abordar 

problemas específicos. Esperamos que nuestro análisis permita 
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acercarnos a la realidad de la tuberculosis en esta área de Lima, 

pero sobre todo, permita diseñar políticas y estrategias entre los 

sectores involucrados (salud, municipalidad y comunidad) que 

contribuyan al control de la tuberculosis en el Cerro San Cosme. 

 La mayor parte de los problemas de salud se pueden atribuir a 

las condiciones socio - económicas de las personas. Sin 

embargo, en las políticas de salud han predominado las 

soluciones centradas en el tratamiento de las enfermedades, sin 

incorporar adecuadamente intervenciones sobre las "causas de 

las causas", como por ejemplo, las acciones sobre el entorno 

social. En consecuencia, los problemas sanitarios se han 

mantenido, las inequidades en salud y atención sanitaria han 

aumentado, y los resultados obtenidos con intervenciones en 

salud centradas en lo curativo han sido insuficientes y no 

permiten alcanzar las metas de salud.  

Respecto a las investigaciones afines al tema objeto de estudio 

desarrollado en el AMBITO LOCAL tenemos a la autora: 

 Vera Penachi Dora Jesús  quien realizó la investigación sobre 

“Situación Social de los pacientes con tuberculosis en el Hospital 

Belén casos del barrio Chicago”, elaborado en el Hospital Belén - 

Trujillo en el año 2010, donde aborda las siguientes conclusiones 
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  La salud está condicionada por cuatro factores: los estilos de 

vida, el medio ambiente, los aspectos biológicos y los servicios de 

salud; pero que no tenían la misma prioridad política o 

presupuestal que se le daba al último de los mencionados. La 

salud se gana o se pierde, ahí donde el hombre nace, crece, 

trabaja, se recrea y también ama. Es decir, la salud está 

condicionada por un conjunto de determinantes sociales de 

acuerdo al medio donde vive. De allí la denominación de 

determinantes sociales de la salud. 

 Para el caso de la TBC  en el barrio Chicago, la situación social 

influirían tanto en la posibilidad de exponerse al contagio, como en 

el desarrollo final de la enfermedad, puesto que una persona 

infectada no siempre enferma, sino más bien un conjunto de 

condiciones: biológicas, sociales y ambientales, son las que 

determinan las probabilidades de su evolución hacia un estado 

patológico. En adición, en países donde además de la pobreza y 

la inequidad; la estigmatización, exclusión y discriminación son 

males sociales, la situación se agudiza y vuelve a los pobres más 

vulnerables. En nuestro país, entre los determinantes sociales se 

pueden citar a la pobreza e inequidad, nutrición, hacinamiento y 

vivienda, discriminación y exclusión social, empleo, educación, 

servicios de salud y seguridad social. 
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 La TBC se considera una enfermedad relacionada con la pobreza, 

así afecta en mayor grado a los barrios más pobres, a los países 

más pobres o a las ciudades donde hay más pobres, es asi que el 

barrio chicago se presentan diferentes casos con pacientes de 

TBC en una situación de precariedad, muchas veces esto ínsita a 

que el paciente se sienta solo y rechazado y encierre en su propio 

mundo, sin tomar conciencia que el aislarse de su medio no les 

permitirá tener una recuperación integral, por lo que es necesario 

sensibilizar a los pacientes que la TBC con su respectivo 

tratamiento tiene una recuperación al 100%. 

1.3. BASES TEORICAS 

 Teoría de la interacción: 

Esta teoría postula la existencia de una relación bidireccional entre el 

paciente y su entorno; esta relación es producto, por un lado, de los 

fuertes sistemas que existe en la sociedad, es decir, que las 

constantes interacciones negativas, impuestas por el mismo entorno 

en el cual el paciente se desenvuelve, los preparan para que el 

paciente se sienta rechazado generando de esta manera un 

aislamiento social. Por otro lado, las fallas en la interacción familia-

paciente, se podrían enmarcar, en el abandono y la falta de 

sensibilidad, en los fracasos de los paciente ya que por el mismo 

hecho que necesitan mucho apoyo afectivo, sobre todo los 3 

primeros meses del tratamiento en el que tiene que usar una 
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mascarilla como medida preventiva de contagio dejan de lado su 

vida, abandonando muchas veces sus proyectos que tiene a futuro. 

Es relativo, el papel que juega la sociedad en el tratamiento de los 

pacientes con TBC, si bien se puede mencionar que muchas veces 

en ellos encontramos las explicaciones del aislamiento que sufren los 

pacientes, por el mismo desconocimiento de la medidas de 

prevención que se tiene que tomar frente a un paciente con TBC.  

 Teoría general de sistemas (BERTALANFFY): 

“La teoría general de los sistemas se caracteriza por su perspectiva 

holística e integradora, en donde lo importante son las relaciones y 

los conjuntos que a partir de ellas emergen… considera a la familia 

como el sistema  principal del ser humano” 

Desde el enfoque sistémico se define a la familia como un sistema 

abierto constituido por varios subsistemas (individuos) ligados por 

reglas de comportamiento y por funciones dinámicas en constante 

interacción entre sí e intercambio con el exterior (la sociedad).  

En este enfoque se toma en cuenta las características de la familia, 

como  sistema en su totalidad, con una finalidad, formado por seres 

vivos, complejos en sí mismos, en el que se debe tener en cuenta 

que este sistema familiar es más que la suma de cada uno como 

individuo, que en él se genera un -proceso de desarrollo; que un 

evento histórico o situacional afectará a los miembros del sistema 

familiar, en diferente grado, pero al final todos serán de cierta manera 
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modificados por esta situación. Ya que cada individuo integrante de 

una familia es en sí mismo un sistema, compuesto a su vez de 

subsistemas.   

Por ello se considera a la familia como el espacio vital del desarrollo 

humano para garantizar su subsistencia, cumpliendo funciones de 

socializador, Afectivo, educador, y planificador.  

Así mismo la persona y familia, están conectados con un supra 

sistema, que puede ser inmediato (barrio, vecindad, comunidad) o 

más amplio (la sociedad en general). 

La teoría general de sistemas, califica a la familia como un sistema 

complejo, con interacción permanente, es decir, es formadora de 

acciones positivas  como también de negativas. 

Finalmente es en la familia donde el paciente aprende a desarrollarse 

y desenvolverse durante su vida, influyendo, los padres, hermanos, 

abuelos y familiares o personas que viven en el seno familiar, aun 

ocasionalmente, siendo por ello, la primera constructora de la 

personalidad,  al que se suman luego las influencias del barrio, los 

pares, la escuela, que fortalecen o la debilitan. Así, adoptará nuevas 

enseñanzas por el medio en donde se desenvuelve (colegio, Barrios, 

entre otros). Como vemos, si bien la familia le brinda los pilares 

básicos sobre los cuales más tarde se asentará  en los pacientes, 

además de considerar si la familia viven en condiciones de riesgo por 

diversos factores, esto tendrá un impacto en los miembros que se 
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encuentren en etapa de recuperación, en este caso todos los 

pacientes que se encuentra  atravesando una etapa caracterizada 

por la enfermedad de la TBC, eso conlleva a confrontar la presión 

social, el rechazo por parte de la sociedad con el temor al contagio, 

aprender a desenvolverse en un medio lleno de prejuicios, lo que 

determina sus condiciones de vulnerabilidad, creando de esta 

manera en los pacientes un aislamiento social. 

 Teoría de la Actividad: 

Esta teoría refiere que aquellas personas más socialmente activas 

tienen una mejor capacidad de adaptación a su entorno en el cual se 

desarrollan. Dicha teoría, inicialmente propuesta por Havighurst; 

sostiene que: 

“Con excepción de los cambios inevitables de salud y 

fisiológicos, la persona sigue teniendo las mismas necesidades 

de tipo físico, psicológico y social…” (1969:333) 

Esta teoría afirma que el estado activo del individuo es la base para 

mantener u obtener satisfacción y auto realización, y que el 

decremento de las actividades sociales es una imposición de la 

sociedad entre la persona y en contra de los deseos del mismo. Se 

hacen notar a través de esta teoría los siguientes puntos: Que es 

necesaria la actividad social para continuar con el desarrollo de roles 

de los pacientes para que de esta manera no se aíslen. 

 Teoría de las Necesidades Humanas: 
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Esta teoría recalca el concepto de motivación y necesidades 

humanas. La más famosa de ellas es la teoría de las necesidades 

humanas de MASLOW (1987), organizada en una jerarquía de las 

necesidades fisiológicas, de seguridad y de protección, de amor y 

pertenencia, de autoestima y actualización del YO. Las personas se 

mueven entre los niveles, pero siempre abocadas a una necesidad 

mayor como es el de tener una adecuada relación tanto familiar 

como social. 

De acuerdo con la estructura ya comentada, las necesidades 

identificadas por Maslow son: 

 Necesidades Fisiológicas: Estas necesidades constituyen la 

primera prioridad del individuo y se encuentran relacionadas 

con su supervivencia. Dentro de estas encontramos, 

necesidades como la homeostasis (esfuerzo del organismo 

por mantener un estado normal y constante de riego 

sanguíneo), la alimentación, el saciar la sed, el mantenimiento 

de una temperatura corporal adecuada, también se 

encuentran necesidades de otro tipo como el sexo, la 

maternidad o las actividades completas. 

 Necesidades de Seguridad: Con su satisfacción se busca la 

creación y mantenimiento de un estado de orden y seguridad. 

Dentro de estas encontramos la necesidad de estabilidad, la 

de tener orden y la de tener protección, entro otras cosas. 
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Estas necesidades se relacionan con el temor de los 

individuos a perder el control de su vida. 

 Necesidades Sociales: Una vez satisfechas las necesidades 

fisiológicas y de seguridad, la motivación se da por las 

necesidades sociales. Estas tienen relación con la necesidad 

de compañía del ser humano, con su aspecto afectivo y su 

participación social. Dentro de estas necesidades tenemos la 

de comunicarse con otras personas, la de establecer amistad 

con ellas, la de manifestar y recibir afecto, la de vivir en 

comunidad, la de pertenecer a una familia y sentirse aceptado 

dentro de él, entre otras. 

 Necesidades de Reconocimiento: También conocidas como 

las necesidades del ego o de la autoestima. Este grupo radica 

en la necesidad de toda persona, de sentirse apreciado, 

dentro del entorno donde se desenvuelven, para no sentirse 

rechazados por la misma situación por la que atraviesan. 

 Teoría del Apoyo Social – Familiar:  

Fawcett, considera que la familia es “Un sistema de apoyo 

positivo, promotor y útil y que los recursos de ayuda serán en 

forma de bienes y servicios, información, protección a los 

efectos del estrés y ayuda en crisis como el caso de la 

depresión refiere que el apoyo social puede ser brindado en 

distintas instancias según necesidad del individuo” (1991:95) 
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Estos son de cuatro tipos: 

 Apoyo Emocional: Mediante el cual se pone énfasis en la 

entrega de actitudes de confianza, preocupación, atención, 

agrado y  amor hacia el paciente. 

 Apoyo Valorativo: En el que se refuerza básicamente la 

autoestima, retroalimenta conductas positivasen la persona y 

permite verse asi mismo en forma integral. 

 Apoyo Informativo: Es aquel relacionado con la entrega de 

noticias o información de cómo resolver problemas personales 

o del entorno. 

 Apoyo Instrumental: Esta referido a conductas que ayudan 

directamente a la persona necesitada, como son la donación 

de bienes y servicios como dinero, medicamentos, equipos, 

etc. Las teorías expuestas; giran en torno al estado de 

bienestar para el paciente; pues con ello se dé una mejor 

calidad de vida.   

 

 Enfoque Sociocultural: 

La mayor fragilidad en la comunicación intrafamiliar y social 

expresada en las imágenes de las personas, cobra enorme 

relevancia a la luz de los aportes vinculados justamente a ese 

espacio de comunicación Papousek considera que: 
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“La especie humana se distingue por poseer enormes 

capacidades de “adaptación creativa” a hábitats diferentes. Por 

ellos sus contextos “naturales” son en realidad construcciones 

socioculturales en los que la familia y la sociedad juegan un 

papel clave tanto para niños como para jóvenes y adultos” 

(1996:135) 

Esto explica que el papel de los miembros de la familia no solo sea 

elemental para asegurar la supervivencia de los mismos, sino que es 

también vital en la integración sociocultural y en la educación de los 

mismos. 

 Enfoque de desarrollo a escala humana: (Manfred Max – Neef) 

“El Desarrollo a Escala Humana se concentra y sustenta en la 

satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, en la 

generación de niveles crecientes de auto dependencia y en la 

articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la 

tecnología; de los procesos globales con los comportamientos 

locales; de lo personal con lo social; de la planificación con la 

autonomía y de la Sociedad Civil con el Estado.”  

Plantea que el acotamiento de las necesidades humanas, de los 

satisfactores, y las interacciones sinérgicas entre ambas dimensiones 

puede representarse con una  matriz básica con nueve necesidades  
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básicas, conectadas axiológicamente con cuatro categorías de 

satisfacción de necesidades.  

Este enfoque considera que, para alcanzar la calidad de vida 

dependerá de las posibilidades que tengan las personas de 

satisfacer sus necesidades humanas fundamentales. Y es ahí, la 

fuerza que lleva a desarrollar la personalidad de los sujetos en todos 

los ámbitos de la vida. La no satisfacción de las necesidades trae 

consecuencias negativas para la persona, creando estados de 

frustración, egoísmo y aislamiento. 

Al respecto de la teoría de Max-Neef, se considera que, parte de la 

problemática abordada, nace:”… por razones que la familia no ha 

proporcionado los cuidados necesarios, tanto afectivos como 

sociales a sus miembros, siendo la necesidad de afectividad no 

satisfecha plenamente, creando en los pacientes vacíos 

existenciales, temor al rechazo o la discriminación, etc.; que se han 

convertido en un medio aparentemente normal; sin embargo, es un 

fenómeno que afecta la convivencia y el desarrollo de los pacientes, 

lo cual no está permitiendo que los pacientes interactúen en su 

entorno tanto social como familiar, cuya finalidad sea la integración y 

bienestar de los pacientes, contribuyendo a la satisfacción de sus 

necesidades básicas y sus oportunidades de inserción social.” 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL: 

 AISLAMIENTO SOCIAL 

Está definido como la soledad experimentada por el individuo 

y percibida como negativa o amenazadora e impuesta por 

otros. 

 Los factores que contribuyen al aislamiento social son la 

ausencia de relaciones personales  satisfactorias: Falta de 

personas significativas de soporte (familiares,  amigos, grupo), 

recursos personales inadecuados, diferencias culturales con el 

grupo mayoritario, enviudez, emigración, procesos 

degenerativos e invalidante en su propia persona y/o en 

familiares cercanos. 

Así mismo el aislamiento social se caracteriza por la falta 

objetiva de personas significativas de soporte, proyección de 

hostilidad en su voz y su conducta, retraimiento, mutismo, falta 

de contacto, inseguridad en público, dificultades físicas y/o 

mentales que afecten al bienestar del individuo y su relación 

con los otros, búsqueda de soledad continua, expresión de 

sentimientos de soledad y/o rechazo impuesta por otros, 

manifestaciones de conductas y valores aceptables por su 

cultura pero rechazada por el grupo dominante, 

manifestaciones de sentimientos de ser distintos que los 

demás y  sentimientos de conductas de rechazo a su persona, 
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baja autoestima y temor a las críticas y mucho mas al temor 

de los prejuicios sociales. 

El aislamiento social es una causa constante de depresión y 

tristeza. Hemos nacido como seres sociales acostumbrados a 

vivir en sociedad y muy cómodos así, el aislamiento social es 

algo anti-natural que conlleva a sentir que en tu vida falta algo. 

 RECHAZO 

El rechazo muchas veces causa que la persona no pueda ser 

feliz porque no puede recibir  amor, seguridad, aceptación,  

identidad y reconocimiento, no se encuentra capacitado para 

amar ni para recibir amor. El resultado de el rechazo hacia uno 

mismo  es la incapacidad  y la destrucción total de la persona, 

ya  que se aislaran y convertirán en personas amargadas. 

 RECHAZO SOCIAL 

Circunstancia en la cual un individuo es excluido en forma 

deliberada de una relación social o interacción social. El tema 

incluye tanto el rechazo interpersonal o rechazo por los padres 

como también el rechazo romántico. Una persona puede ser 

rechazada por un individuo o por un grupo de personas. 

Además, el rechazo puede ser activo, 

mediante bullying, teasing, o la ridiculización, mediante ignorar 

a la persona. El receptor de la experiencia de ser rechazado la 
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percibe de manera subjetiva, y la misma puede 

ser percibida aún cuando no está presente. 

La experiencia del rechazo puede producir varias 

consecuencias psicológicas adversas tales como soledad,  

baja autoestima, agresión, y depresión.  También puede 

producir sentimientos de inseguridad emocional y aumentar la 

sensibilidad ante rechazos posteriores. 

 DISCRIMINACION 

La discriminación es una manera de ordenar y clasificar otras 

entidades. Puede referirse a cualquier ámbito, y puede utilizar 

cualquier criterio. Si hablamos de seres humanos, por 

ejemplo, podemos discriminarlos entre otros criterios, por 

edad, color de piel, nivel de estudios, nivel social, 

conocimientos, riqueza, color de ojos diferente, orientación 

sexual, enfermedades, etc. La discriminación de cualquier 

índole crea en las personas timidez, baja autoestima, 

desconfianza en sí misma y sobre todo cuando la 

discriminación es por una enfermedad que no es provocada 

por si misma sino por descuido de otras personas, de tal 

manera que el paciente no se siente aceptado por su entorno 

en donde se desarrolla, no va aceptar la situación por la que 
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está pasando, y se va hundir en una situación de depresión, 

sin intentar salir del problema por el que está pasando. 

 INDIVIDUALISTA 

El individualismo es la tendencia de una persona a obrar 

según su propia voluntad, sin contar con la opinión de los 

demás individuos que pertenecen al mismo grupo y sin 

atender a las normas de comportamiento que regulan sus 

relaciones. 

 ACTITUD INDIVIDUALISTA 

La actitud individualista hace del individuo su centro y en tanto 

comienza "con la premisa fundamental de que el individuo 

humano es de importancia primaria en la lucha por la 

liberación”. También ha sido usado como término denotando 

"La cualidad de ser un individuo; una peculiaridad" El 

individualismo es también asociado con intereses y estilos de 

vida donde existe una tendencia hacia la autocreación y la 

experimentación en tanto opuesta o elusiva de la tradición o 

las opiniones y comportamientos populares o de masas  y en 

tanto con una posición filosófico-ética humanista. 

 SOLEDAD 

La soledad bien entendida significa, básicamente, no hacer 

nada, la soledad significa abstenerse de todo lo que ofrece la 
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sociedad. Cuando se practica la disciplina de la soledad me 

aparto de las conversaciones, de las personas, del ruido, de 

los medios de comunicación, del constante estímulo que 

provee el mundo que nos rodea. No tengo amigos que me 

hablen, teléfonos que suenen, reuniones que atender, 

televisión para entretenerse, música para escuchar, libros o 

periódicos que ocupan y distraen los pensamientos. Es estar 

solo, es refugiarse en brazos equivocados destructivos como 

la depresión, o el aislamiento porque no se confía en nadie. 

Los síntomas de soledad impuesta frecuentemente incluyen 

ansiedad, alucinaciones, o incluso distorsiones de la 

percepción y el tiempo. 

Los grupos primarios entre los cuales se incluyen la familia o 

los amigos. La carencia de ellos es un tipo de soledad a 

veces, no elegida en la que el individuo se puede sentir 

despreciado o rechazado al sentirse vacío. 

El ocio es importante para todo individuo por ello también la 

carencia de ocio puede provocar que el individuo sienta 

rechazo. 
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 TEMOR 

El temor, puede nacer de situaciones pasadas que están 

reprimidas, de situaciones presentes y también de 

pensamientos destructivos acerca del futuro y que solo están 

en tu imaginación y te traen afán, ansiedad y te hacen perder 

seguridad en tu comportamiento asi mismo se puede entender 

también al temor como un Sentimiento de inquietud y angustia 

que mueve a rechazar o a tratar de evitar las cosas que se 

consideran peligrosas, arriesgadas o capaces de hacer daño.  

El temor es una emoción propia del ser humano. Es necesaria 

para su supervivencia porque le indica cuando el peligro está 

cerca. Puede nacer de estímulos externos o internos que 

habitan en su mundo interior como los malos recuerdos, 

traumas, carencias etc. Son muchas las clases de temor que 

pueden existir entre ellos tenemos. 

 El temor al abandono, temor al rechazo, temor a la crítica y 

fracaso, temor al hombre, temor a lo desconocido, temor a la 

muerte, temor al futuro, temor a las enfermedades, a la 

discriminación, etc. Todos estos temores son manifestaciones 

de desamparo e impotencia porque no podemos tener control 

sobre la situación. 
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1.5 PROBLEMA CIENTIFICO: 

Cuáles son las causas que originan el aislamiento social de los pacientes 

de la estrategia sanitaria de prevención y control de la T.B.C. del hospital 

regional docente Trujillo en el año 2013. 

1.6 HIPOTESIS 

 Hipótesis General: 

Las  causas sociales, contribuyen al aislamiento social  en los 

pacientes de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la T. 

B. C. del Hospital Regional Docente de Trujillo durante el año 2013. 

 Hipótesis Específicas: 

H1:  El aislamiento social dentro de la Estrategia Sanitaria de 

Prevención y Control de la T.B.C. del Hospital Regional 

Docente de Trujillo se ve reflejada por diversas causas 

sociales desarrolladas dentro del entorno al cual los 

pacientes pertenecen. 

H2:    La exclusión de los pacientes dentro del entorno en que se 

desenvuelven, permiten el aislamiento social dentro de la 

Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la T. B. C. 

del Hospital Regional Docente de Trujillo. 
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1.7 OBJETIVOS 

 Objetivo General: 

Determinar cuáles son las causas que han originado el aislamiento 

social de los pacientes de la Estrategia Sanitaria de Prevención y 

Control de la T. B. C. del Hospital Regional Docente de Trujillo en el 

año 2013.  

 

 

 Objetivos Específicos: 

O1: Demostrar cuáles son las causas sociales que vienen originado 

el aislamiento social de los pacientes de la Estrategia Sanitaria 

de Prevención y Control de la T. B. C. del Hospital Regional 

Docente de Trujillo.  

O2: Identificar de qué manera se manifiesta la exclusión de los 

pacientes de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la 

T. B. C.  del Hospital Regional Docente de Trujillo dentro de su 

entorno cotidiano. 
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2.1. MÉTODOS: 

 Método Etnográfico: 

Mediante este método la observación nos permitió describir y 

analizar los comportamientos y la dinámica de los pacientes de la 

estrategia sanitaria de prevención y control de la T. B. C. del Hospital 

Regional Docente de Trujillo en su ámbito natural.  

 Método Descriptivo: 
Nos permitió describir las características individuales de los 

pacientes de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la T. 

B. C.  y los principales problemas sociales que atraviesan, además 

de conocer las causas que originan el aislamiento social de los 

pacientes. 

 Método Inductivo – Deductivo: 

Tanto el método inductivo como el deductivo permitieron conocer a 

profundidad la realidad de los problemas existentes en los pacientes 

de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la Tuberculosis. 

Asi mismo sirvió tener un conocimiento real de las causas que 

originan el aislamiento social de los pacientes como también permitió 

teorizar acerca de esta temática. 

 Método Analítico-Sintético: 

Este método se utilizo durante el trabajo de gabinete, para  analizar 

en profundidad los datos e informaciones a obtenerse con la 
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aplicación de los instrumentos de investigación en torno a las 

variables de nuestro objeto de estudio. 

 Método Estadístico: 

A través de este método se logro procesar la información en forma 

cuantitativa categorizando, clasificando y ordenando los datos 

obtenidos como resultado del proceso de investigación, dentro de la 

estrategia sanitaria de prevención y control de la T. B. C.  

2.2. TÉCNICAS 

 Observación Directa: 

Mediante esta técnica se pudo conocer de manera directa el objeto 

de estudio, abordar a fondo la problemática abordada, conociendo su 

comportamiento y actitud de los pacientes en el medio donde se 

desarrollan. 

 Entrevista: 

Esta técnica permitió conocer e identificar  las percepciones de los 

pacientes sujetos de estudio, permitiendo identificar de manera 

precisa las causas que originan el aislamiento social de los pacientes 

de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la T. B. C. del 

Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 Encuesta: 

Esta técnica nos permitió conocer los aspectos socio – económicos 

de los pacientes, identificar y precisar las causas que originan el 
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aislamiento social, dentro de la Estrategia Sanitaria de Prevención y 

Control de la T. B. C. del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 Revisión de Fuentes Bibliográficas y Documentales: 

Esta técnica sirvió para la recopilación y revisión de información de 

materiales tales como libros, trabajos de investigación, periódicos, 

revistas, páginas web, otros: desarrollados a nivel internacional, 

nacional y local sobre el tema de investigación. Para de esta manera 

conocer, comprender, e identificar las causas que han originado el 

aislamiento social de los pacientes de la Estrategia Sanitaria de 

Prevención y Control de la T. B. C. del Hospital Regional Docente de 

Trujillo. 

 Registro Fotográfico: 

Esta técnica permitió obtener el registro de actividades, 

comportamientos y actitudes de los pacientes de la Estrategia 

Sanitaria de Prevención y Control de la Tuberculosis del Hospital 

Regional Docente de Trujillo. 

2.3. INSTRUMENTOS 

 Libreta de Campo: 

Este instrumento nos facilito registrar los datos e informaciones 

recogidas de la observación y otras técnicas a aplicarse con la 

finalidad de tener un registro objetivo de los sucesos que se 

encuentren en la realidad de los pacientes. 
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 Registro de Observación: 

Nos sirvió para registrar los datos e informaciones  de gran 

importancia durante la observación ya que por medio de este 

instrumento se logro registrar los hechos más relevantes ocurridos en 

la ESPCTB. 

 Registro de Entrevista: 

A través de este registro se registro la información obtenida durante 

las entrevistas que se desarrollaron en torno a la temática abordada, 

dentro de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la T. B. 

C. del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 Cuestionario de la Encuesta: 

Se aplico un impreso de preguntas relacionadas con el tema para 

que los pacientes llenen personalmente de manera objetiva y 

precisa, y así obtener una visión más amplia de la realidad 

problemática y permitir conocer de primera fuente las causas que 

originan el aislamiento social de los pacientes de la Estrategia 

Sanitaria de Prevención y Control de la T. B. C. del Hospital Regional 

de Trujillo. 

 Cámara Fotográfica: 

Sirvió para registrar las actividades que realizan los pacientes dentro 

de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la T. B. C. del 

Hospital Regional Docente de Trujillo. 
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2.4. UNIVERSO MUESTRAL: 

Universo= Todos los pacientes pertenecientes a la Estrategia Sanitaria de 

Prevención y Control de la Tuberculosis del Hospital Regional Docente de 

Trujillo. 

Muestra= Pacientes menores de 18 años de la Estrategia Sanitaria de 

Prevención y Control de la Tuberculosis. 

 Criterios de inclusión: 

Está conformado por los pacientes menores de 18 años pertenecientes 

a la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la T.B.C. del 

Hospital Regional Docente de Trujillo los cuales se sienten aislados 

socialmente. 

 Criterios de exclusión: 

Está conformado por los pacientes mayores de 18 años de la Estrategia 

Sanitaria de Prevención y Control de la T.B.C. del Hospital Regional 

Docente de Trujillo  y los que no se sienten aislados socialmente. 
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3.1. DATOS GENERALES: 
El HRDT, es un hospital de categoría de III-1, que cuenta con 247 camas 

hospitalarias, brinda servicios en promoción, prevención, recuperación, 

rehabilitación y gestión de la salud, con médicos especialistas en Medicina 

Interna, Ginecología y Obstetricia, Cirugía General, Pediatría, Anestesiología, 

Patología Clínica, Radiología, Anatomía Patológica, Medicina de 

Rehabilitación, Traumatología y Ortopedia, Nefrología, Cardiología. 

Neurología, Neumología, Gastroenterología, Reumatología, Psiquiatría, 

Oftalmología, Urología, Otorrinolaringología, Dermatología, Endocrinología, 

Hematología Clínica, Cirugía Torácica y Cardiovascular, Cirugía Plástica, 

Neurocirugía, Cirugía Pediátrica y Neonatología. Así también cuenta con 

profesionales Químico Farmacéutico, de Odontología, de Enfermería, de 

Obstetricia, de Psicología, de Nutrición, de Tecnología Médica (en Laboratorio, 

Terapia Física y Patología), de Biología, de Trabajo Social; profesionales de 

Administración, Contabilidad, Estadística, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 

Sanitaria e Ingeniería Industrial; técnicos y auxiliares de enfermería, técnicos y 

artesanos de servicios generales y mantenimiento y técnicos y auxiliares 

administrativos. 

Actualmente el Director General del Hospital Regional Docente de Trujillo, 

Doctor Segundo Raúl Cantera Hurtado, está impulsando la mejora de la 

calidad de la atención, realizando gestiones e inversiones para mejorar la 

infraestructura y obtener equipos de última tecnología, dentro de un clima 
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laboral e institucional favorable y adecuado, para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

La Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la Tuberculosis 

ESPCTB: 

Es el órgano técnico normativo  dependiente de la Dirección General de Salud  

de las Personas, responsable de establecer  la doctrina, normas y 

procedimientos para el control  de la TBC  en el Perú; garantizando la 

detección, diagnóstico, tratamiento gratuito  y supervisado a todos los 

enfermos  con TBC, con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad. 

En el Perú la ESPCTB  cuenta con los medios técnicos  de diagnóstico 

accesibles y esquemas de tratamiento  de  alta eficacia para afrontar con éxito 

el desafío  de este grave problema de salud pública, en el contexto de un país  

con recursos limitados. 

 Visión del ESPCT: 

Lograr que el Perú  consolide y mantenga elevados  niveles de 

eficiencia y efectividad, garantizando  la disminución progresiva y 

sostenida  de la incidencia de TBC (Bajas tasas  de incidencia, 

morbilidad, y mortalidad por tuberculosis, las cuales no constituyan  

mas, un problema de salud pública). 

 Misión del ESPCT: 

Garantizar la detección, diagnostico precoz, así como el tratamiento  

apropiado, oportuno, gratuito    y supervisado de las personas 
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afectadas con TBC  en todos los servicios de salud del país, 

brindando atención integral  de calidad con la finalidad de disminuir la 

morbi -  mortalidad por TBC  y sus repercusiones sociales y 

económicas. 

 

La ESPCT está basada en el siguiente sustento legal:  

o Ley general de salud, Ley N° 26842 Art. 76 

o Reglamento de organización y funciones del Ministerio de Salud (Art. 71 

literal b), aprobado  por decreto supremo N° 002 – 92 – S. A.  

o Instrumento normativo “Norma Técnica de Salud para el control de la 

tuberculosis” Resolución Ministerial N° 383 – 2006/MINSA  
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3.2. PRESENTACION DE RESULTADOS: 

 A. Datos Generales 

CUADRO Nº 01 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD DE LOS PACIENTES QUE PERTENECEN A 
LA ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULIS 

DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO -  AÑO 2013 
 

EDAD F(I) % 
13 años 3 10 
14 años 5 17 
15 años 1 3 
16 años 14 47 
17 años 7 23 
Total  30 100 

  
Fuente: Ficha de datos aplicado a los participantes de la Estrategia Sanitaria de Prevención 
y control de la Tuberculosis del Hospital Regional Docente de Trujillo, año 2013. 
 

GRAFICO Nº 01 

 
 

Fuente: Cuadro N° 01 
 
Interpretación: En el Gráfico Nº 01, se puede apreciar que el 47% es el 

porcentaje más alto que comprende los pacientes de 16 años de edad, 

mientras un 3% representa a los pacientes con 15 años de edad.   
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CUADRO N° 02 
 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL SEXO DE LOS PACIENTES QUE PERTENECEN A 
LA ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULIS DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO -  AÑO 2013 
 

SEXO F(I) % 

Masculino 12 40 

Femenino 18 60 

Total  30 100 
 
Fuente: Ficha de datos aplicado a los participantes de la Estrategia Sanitaria de Prevención y 
control de la Tuberculosis del Hospital Regional Docente de Trujillo, año 2013. 
 

GRAFICO Nº 02 

 
 

  Fuente: Cuadro N° 02 
 

 Interpretación: En el grafico Nº 02, se puede apreciar que el 60 % de los 

pacientes de la ESPCTB son de sexo femenino y mientras que un 40 %  de 

los pacientes son de sexo Masculino.  
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CUADRO N° 03 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA SITUACION OCUPACIONAL DE LOS 
PACIENTES QUE PERTENECEN A LA ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCION Y 
CONTROL DE LA TUBERCULIS DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 

-  AÑO 2013 
 
SITUACIÓN OCUPACIONAL 

 
F(I) 

 
% 

Sólo estudia 11 37 
Trabajo Independiente 3 10 
Trabajo Dependiente 0 0 
Estudia y Trabaja 10 53 
No Estudia y No Trabaja 

0 0 
Total  30 100 

 
Fuente: Ficha de datos aplicado a los participantes de la Estrategia Sanitaria de     
Prevención y control de la Tuberculosis del Hospital Regional Docente de Trujillo, año 
2013. 

      GRAFICO Nº 03 

 
 

Fuente: Cuadro N° 03 
 
 
Interpretación: En el gráfico Nº 03, refleja respecto a la situación 

ocupacional que el 53% de los pacientes estudia y trabaja, mientras que el 

37 % de los mismos sólo se dedica a estudiar, y un 10% solo Trabaja 

independientemente. 

 

37%

10%

0%

53%

0%

SITUACIÓN OCUPACIONAL

Sólo estudia

Trabajo Independiente

Trabajo Dependiente

Estudia y Trabaja

No Estudia y No Trabaja

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



I          UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                           INFORME FINAL DE TESIS 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                                     HRDT - ESPCTB 

         ESCUEKA ACADEMICO PROFESIONAL DE 
                           TRABAJOS SOCIAL                                                                                
                                                                 
 

BACH. JUDHIT ISOLIS GAMBOA RODRIGUEZ                                   53 

B. Factores Socio -  Familiares 

CUADRO N° 04 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN SITUACION FAMILIAR DE LOS PACIENTES QUE 
PERTENECEN A LA ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCION Y CONTROL DE LA 

TUBERCULIS DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO -  AÑO 2013 
 

 
Actualmente, vives con tu 
familia 

 
F(I) 

 
% 

Si 25 83 
No 5 17 
Total  30 100 

 
Fuente: Ficha de datos aplicado a los participantes de la Estrategia Sanitaria de     
Prevención y control de la Tuberculosis del Hospital Regional Docente de Trujillo, año 
2013. 

GRAFICO Nº 04 

 

 

 

 

 
 
 
                  Fuente: Cuadro N° 04 
 

Interpretación: En el grafico Nº 04, se puede apreciar que el 83 % de los 

pacientes viven con su familia, mientras que el 17 % de los mismos no 

viven con su familia, esto se debe a que viven con los abuelos o tíos,  ya 

que se vinieron a la ciudad de Trujillo por motivo de estudio. 
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CUADRO N° 05 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN DONDE VIVEN CON SU FAMILIA LOS PACIENTES 
QUE PERTENECEN A LA ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCION Y CONTROL 
DE LA TUBERCULIS DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO -  AÑO 

2013 
 

Donde vives con tu familia. F(I) % 
Casa propia 16 53 
Casa alquilada por la familia 5 17 
Casa de los abuelos 7 23 

Casa de algún familiar 2 7 
En casa del empleador 0 0 
Total  30 100 

 
Fuente: Ficha de datos aplicado a los participantes de la Estrategia Sanitaria de     
Prevención y control de la Tuberculosis del Hospital Regional Docente de Trujillo, año 
2013. 

GRAFICO Nº 05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Cuadro N° 05 
 

Interpretación: En el grafico Nº 05, se observa que el 53 % de los 

pacientes  viven con su familia en casa propia, siendo este el porcentaje 

más alto, el 23% vive en la casa de los abuelos con otros familiares, el 17 

% de las familias vive en casa alquilada y en menor porcentaje el 7 % 

vive en casa de algún familiar. 
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CUADRO N° 06 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN RECHAZO QUE SIENTEN LOS PACIENTES QUE 
PERTENECEN A LA ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCION Y CONTROL DE LA 

TUBERCULIS DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO -  AÑO 2013 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Ficha de datos aplicado a los participantes de la Estrategia Sanitaria de     
Prevención y control de la Tuberculosis del Hospital Regional Docente de Trujillo, año 
2013. 

 

GRAFICO Nº 06 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N° 06 
 
Interpretación: Según lo observado en el gráfico Nº 06, el 67 % de los 

pacientes manifiestan sentirse rechazados en el entorno en donde se 

desenvuelven, por el diagnostico de TBC, mientras que un 33 % 

manifiestan que no sienten ningún rechazo en su entorno cotidiano. 
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CUADRO N° 07 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA SOLEDAD QUE SIENTEN LOS PACIENTES 
QUE PERTENECEN A LA ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCION Y CONTROL 
DE LA TUBERCULIS DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO -  AÑO 

2013 
 

Te sientes solo desde que te dieron 

tu diagnostico. F(1) % 

Si  15 50 

No  8 27 

No se 0 0 

A veces 7 23 

Total 30 100 

 
Fuente: Ficha de datos aplicado a los participantes de la Estrategia Sanitaria de     
Prevención y control de la Tuberculosis del Hospital Regional Docente de Trujillo, año 
2013. 

GRAFICO Nº 07 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Cuadro N° 07 
 

Interpretación: Se observa en el gráfico Nº 07 según lo manifestado por 

los pacientes, que el 50 % de los mismos luego que les dieron el 

diagnostico de TBC si se sienten solos, un 23 % a veces, mientras que 

un 27% manifiesta no se sienten solos ya que reciben apoyo familiar y 

amical. 
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CUADRO N° 08 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL APOYO FAMILIAR QUE RECIBEN LOS 
PACIENTES QUE PERTENECEN A LA ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCION Y 
CONTROL DE LA TUBERCULIS DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 

-  AÑO 2013 
 

Sientes todo el apoyo moral de tus 

familiares   F(1) % 

Si  16 53 

No  14 47 

Total 30 100 

 
Fuente: Ficha de datos aplicado a los participantes de la Estrategia Sanitaria de     
Prevención y control de la Tuberculosis del Hospital Regional Docente de Trujillo, año 
2013. 

GRAFICO Nº 08 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N° 08 
 
Interpretación: En el gráfico Nº 08 se observa que el 53% de los 

pacientes siente que si recibe el apoyo moral de sus familiares y un 47 % 

manifiesta no reciben apoyo moral de sus familiares por el mismo 

diagnostico que presentan. 
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CUADRO N° 09 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL TEMOR QUE SIENTEN LOS PACIENTES QUE 
PERTENECEN A LA ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCION Y CONTROL DE LA 

TUBERCULIS DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO -  AÑO 2013 
 

Sientes temor al salir a la calle por 
el hecho de ser discriminado. F(I) % 

Si 21 70 
No 9 30 
Total 30 100 

 
Fuente: Ficha de datos aplicado a los participantes de la Estrategia Sanitaria de     
Prevención y control de la Tuberculosis del Hospital Regional Docente de Trujillo, año 
2013. 

 

GRAFICO Nº 09 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Cuadro N° 09 
 
Interpretación: Podemos observar en el gráfico Nº 09 que el 70% de 

los pacientes sienten temor de salir a la calle por el hecho de ser 

discriminados por padecer la enfermedad de la tuberculosis, mientras 

que un 30% manifiesta que no tiene temor de salir a la calle puesto que 

recibe apoyo moral de sus familiares y amigos. 
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CUADRO N° 10 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA EXCLUSION QUE SIENTEN LOS PACIENTES 
QUE PERTENECEN A LA ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCION Y CONTROL 
DE LA TUBERCULIS DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO -  AÑO 

2013 
 

Sientes que te excluyen de lugares 
públicos, por portar mascarilla. 

F(I) % 

Si 20 67 
No 10 33 
Total 30 100 

 
Fuente: Ficha de datos aplicado a los participantes de la Estrategia Sanitaria de     
Prevención y control de la Tuberculosis del Hospital Regional Docente de Trujillo, año 
2013. 

 
 

GRAFICO Nº 10 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Cuadro N° 10 
 
Interpretación: En el gráfico Nº 10 podemos  observar que el 67% de los 

pacientes manifiestan sentirse excluidos de sus lugares concurrentes al 

momento de ingresar con mascarilla, mientras un 33 % sostiene que no 

siente ninguna exclusión a concurrir a lugares públicos. 
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CUADRO N° 11 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN LA ACTITUD QUE SIENTEN LOS PACIENTES QUE 
PERTENECEN A LA ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCION Y CONTROL DE LA 

TUBERCULIS DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO -  AÑO 2013 
 

Cuál es tu actitud en tu entorno cotidiano, 
luego de recibir tú diagnostico. 

F(I) % 

Bueno 13 43 
Malo 0 0 
Regular 17 57 

Total 30 100 
 
Fuente: Ficha de datos aplicado a los participantes de la Estrategia Sanitaria de     
Prevención y control de la Tuberculosis del Hospital Regional Docente de Trujillo, año 
2013. 

GRAFICO Nº 11 

 
 
Fuente: Cuadro N° 11 
 
 
Interpretación: En el grafico Nº 11, se puede apreciar que el 57 % de los 

pacientes presenta una actitud regular luego de recibir su diagnostico 

(TBC), mientras que el 43 % considera que su actitud es buena al 

momento de desenvolverse en su entorno social ya que no recibe ningún 

rechazo por parte de sus familiares o amistades más cercanas. 
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CUADRO N° 12 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL SOPORTE QUE TIENEN LOS PACIENTES QUE 
PERTENECEN A LA ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCION Y CONTROL DE LA 

TUBERCULIS DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO -  AÑO 2013 
 

Quien es tu soporte en todo este 
tiempo de tratamiento. 

F(I) % 

Yo mismo 16 53 
Un familiar 14 47 
Otro 0 0 
Total 30 100 

 
Fuente: Ficha de datos aplicado a los participantes de la Estrategia Sanitaria de     
Prevención y control de la Tuberculosis del Hospital Regional Docente de Trujillo, año 
2013. 

GRAFICO Nº 12 

 
 
Fuente: Cuadro N° 12 
 
 
Interpretación: Podemos observar en el grafico Nº12  que el 53% de los 

pacientes de le ESPCTB son ellos mismos su soporte que necesitan para 

salir adelante y terminar el tratamiento, mientras un 47 % sostiene que 

tienen a un familiar como soporte, ya que ellos les dan los ánimos que 

necesitan para salir adelante y no abandonar dicho tratamiento. 
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CUADRO N° 13 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN SOBRE SI TODO SU ENTORNO ESTA ENTERADO SOBRE 
SU DIAGNOSTICO DE LOS PACIENTES QUE PERTENECEN A LA ESTRATEGIA 
SANITARIA DE PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULIS DEL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO -  AÑO 2013 
 

Todos tus familiares y amigos 
están enterados de tu 
diagnostico. 

F(I) % 

Si 8 27 

No 22 73 

Total 30 100 
 

Fuente: Ficha de datos aplicado a los participantes de la Estrategia Sanitaria de     
Prevención y control de la Tuberculosis del Hospital Regional Docente de Trujillo, año 
2013. 

 

GRAFICO Nº 13 

 

 
 

 

 
 
 

 
Fuente: Cuadro N° 13 
 
 
Interpretación: En el grafico Nº 13, se puede apreciar que el 73 % de los 

pacientes expresa que todos sus amigos y familiares no están enterados 

de su diagnostico debido al temor que sienten de ser rechazados, 

mientras que el 27% manifiesta que si están enterados toda su familia y 

amigos y al mismo tiempo recibe todo el apoyo por parte de estos 
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CUADRO N° 14 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN SOBRE EL TERMINO DE SU TRATAMIENTO DE LOS 
PACIENTES QUE PERTENECEN A LA ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCION Y 
CONTROL DE LA TUBERCULIS DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 

-  AÑO 2013 
 

Abandonarías el tratamiento 
por sentirte muy rechazado 
por la sociedad 

 
F(I) 

 
% 

Si 16 53 

No 14 47 

Total  30 100 
 

Fuente: Ficha de datos aplicado a los participantes de la Estrategia Sanitaria de     
Prevención y control de la Tuberculosis del Hospital Regional Docente de Trujillo, año 
2013. 
 

GRAFICO Nº 14 

 
Fuente: Cuadro N° 14 

 
Interpretación: Se observa en el gráfico Nº 14 que el 53% de los 

pacientes si abandonarían el tratamiento ya que se sienten 

rechazados por la sociedad y eso les hace aislarse, mientras que un 

47% de los mismos manifiesta que no abandonarían el tratamiento 

puesto que necesitan recuperarse integralmente para continuar con 

sus actividades diarias.  
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CUADRO N° 15 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN SOBRE DISCRIMINACION A LOS PACIENTES QUE 
PERTENECEN A LA ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCION Y CONTROL DE LA 

TUBERCULIS DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO -  AÑO 2013 
 

Sientes que te discriminan 
en tu entorno cotidiano por 
saber que tienes TBC. 

 
F(I) 

 
% 

Si 25 83 
No 5 17 
Total  30 100 

 
Fuente: Ficha de datos aplicado a los participantes de la Estrategia Sanitaria de     
Prevención y control de la Tuberculosis del Hospital Regional Docente de Trujillo, año 
2013. 

 

GRAFICO Nº 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N° 15 
 
Interpretación: Se puede observar en el grafico Nº 15, que los 

pacientes en un 83% se sienten discriminados por la sociedad por el 

mismo hecho de ser portadores de la tuberculosis, mientras que el 17 % 

de los pacientes manifiestan no sentirse discriminados por la sociedad. 
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CUADRO N° 16 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA QUE TIENEN LO SOPORTES 
EN LOS PACIENTES QUE PERTENECEN A LA ESTRATEGIA SANITARIA DE 
PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULIS DEL HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO -  AÑO 2013 
 

Crees que es importante la presencia 
de un soporte en el tiempo que dura 
tu tratamiento. 

 
F(I) 

 
% 

Si 18 60 
No 12 40 
Total 30 100 

 
Fuente: Ficha de datos aplicado a los participantes de la Estrategia Sanitaria de     
Prevención y control de la Tuberculosis del Hospital Regional Docente de Trujillo, año 
2013. 

GRAFICO Nº 16 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Fuente: Cuadro N° 16 

 

Interpretación: En el gráfico Nº 16 se observa que el 60% de los 

pacientes manifiestan que si es importante la presencia de un soporte 

para terminar el tratamiento ya que este les brindara todo el apoyo que 

necesitan, mientras que un 40% de los mismos afirman que no es 

necesaria la presencia de un soporte en el tratamiento. 
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CUADRO N° 17 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD DEL ENTORNOR DE LOS 
PACIENTES QUE PERTENECEN A LA ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCION Y 
CONTROL DE LA TUBERCULIS DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO 

-  AÑO 2013 
 

Como sientes a tu entorno 
cotidiano para tu recuperación 
integral. 

 
F(I) 

 
% 

Segura 3 10 
Insegura 27 90 
Total 30 100 

 
Fuente: Ficha de datos aplicado a los participantes de la Estrategia Sanitaria de     
Prevención y control de la Tuberculosis del Hospital Regional Docente de Trujillo, año 
2013. 

 

GRAFICO Nº 17 
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Fuente: Cuadro N° 17 

 

Interpretación: En el gráfico Nº 17 se observa que el 90% de los 

pacientes califica a su entorno social como algo inseguro para su 

recuperación ya que a través de ella se sienten rechazados y 

discriminaos, mientras un 10% de los mismos califica como seguro su su 

entorno social. 
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Los resultados obtenidos dan respuesta a la hipótesis planteada sobre Cuáles 

son las causas que originan el aislamiento social de los pacientes de la 

estrategia sanitaria de prevención y control de la T.B.C. 

Los pacientes en estudio, pertenecen a edades que oscilan entre los 13 y 18 

años, siendo el 47% el grupo  mayoritario, en la edad de 16 años que 

conforman el programa. 

Cabe resaltar que los pacientes de la Estrategia Sanitaria de Prevención y 

Control de la TBC llevan más de 3 meses recibiendo el tratamiento, 

manifestando que asisten para poder recuperarse de una manera integral y 

poder reintegrarse al su entorno social. 

“…ya estoy 4 meses viniendo al programa a tomar mi medicina 

señorita, porque quiero sanarme y estar bien para hacer mi vida 

como siempre, salir a jugar con mis amigos o ir al cine cosa que 

he dejado de hacer, por la misma enfermedad que tengo…”  

                 (R.P.T; 16 años) 

De acuerdo al tiempo que llevan cada uno de los pacientes dentro del 

programa, el trabajo que se viene desarrollando es más factible ya que se 

tiene el respaldo total con respecto a la participación de los pacientes. 

Dentro del estudio que se viene realizando a los pacientes de la Estrategia 

Sanitaria de Prevención y Control de la TBC del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, se puede deducir que la población mayoritaria participante del 

programa corresponde al sexo FEMENINO, donde el 60% son mujeres y 40% 

varones. 
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Mediante la investigación realizada se puede observar que el 53% se dedica a 

trabajar para cubrir sus gastos de estudios, laborando en las áreas de: 

ayudantes de construcción civil, meseras, cobradores de combi, entre otros, 

mientras el 10% sólo se dedica a trabajar ya que culminó sus estudios 

superiores, un 37% se dedica a los estudios, pero realizan labores domésticas 

en casa. 

“…estudio y a la vez trabajo señorita para poder tener plata y 

comprar mis útiles, mi papá se fue dejando a mi mamá sola y 

desde ahí me busque un trabajo cerca a mi casa ayudando a un 

señor en su negocio, con la plata que gano me compro todo lo 

que me piden en el colegio para poder estudiar…” 

                                                     (A.R.O. 15 años) 

De acuerdo a la encuesta aplicada en la Estrategia Sanitaria de Prevención y 

Control de la Tuberculosis el 83% de los pacientes pertenecientes al programa 

actualmente vienen viviendo con su familia entre ellos padres, hermanos ya 

que la población objeto de estudio, son menores de edad; mientras que el 

17% por motivos de estudios o bajos recursos económicos no se encuentran 

viviendo actualmente con sus padres, sino viven en la casa de sus familiares 

como sus abuelos, tíos o primos. 

“…yo si vivo con mis abuelos señorita, porque me vine de julcan 

por estudiar, aquí conseguí un trabajo, le ayudo a mi vecino en 

su minimarket despacho lo que llegan a compra y todo lo que 
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gano es para comprarme mis cuadernos y también le doy a mi 

abuela algo para mi comida…” 

                        (E.R.S. 13 años) 

Como se puede evidenciar mediante la investigación realizada a los pacientes 

de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la TBC, las viviendas en 

donde residen en un 53% son viviendas propias, mientras el 7% de los 

pacientes viven en la casa de familiares ya que aun no cuentan con una 

vivienda propia debido a no posees medios económicos necesarios para 

poder adquirir un vivienda. 

“…mi casa es propia, buenos de mis padres pero mientras viva 

con ellos es mía, mis padres me cuentan que compraron la casa 

aquí en Trujillo luego de vender sus chacras en Cajamarca, y lo 

hicieron para que mis hermanos y yo podamos mudarnos aquí y 

poder estudiar en un colegio bueno y tengamos nuestra 

profesión, y no estar por allí viviendo en casas ajenas…” 

                (M.O.L. 18 años) 

Por otro lado el Rechazo que sienten los pacientes de la estrategia en el 

entorno donde residen se ve reflejado en el cuadro N° 06 de donde se puede 

analizar que el 67% de los pacientes de la Estrategia Sanitaria de Prevención 

y Control de la Tuberculosis si se sienten rechazados por el entorno en donde 

residen ya que manifiestan, que los amigos con los que salían a divertirse o a 

pasear, los compañeros de colegio y hasta algunos de sus familiares, ya no 

quieren acercárseles por saber que tienen TBC ya que piensan que pueden 
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ser contagiados, mientras que un 33% de los pacientes refieren no sentir 

ningún rechazo por el entorno en donde residen ya que les apoyan sus amigos 

y familiares más cercanos. 

“…si señorita la verdad que el rechazo se siete en todas partes, 

en el colegio, tus amigos o tus primos ya no se quieren ajuntar 

con uno solo porque saben que tengo tuberculosis y piensan 

que les voy a contagiar y también van a estar como yo tomando 

medicina y sin poder salir a la calle…” 

                (G.S.L. 15 años) 

“El rechazo social hace referencia a la circunstancia en la cual un individuo 

es excluido en forma deliberada de una relación social o interacción social. El 

tema incluye tanto el rechazo interpersonal como también el rechazo social. 

Una persona puede ser rechazada por un individuo o por un grupo de 

personas; el rechazo puede ser activo, mediante bullying, teasing, o la 

ridiculización, o pasivo, mediante ignorar a la persona, o darle un "tratamiento 

silencioso." El receptor de la experiencia de ser rechazado la percibe de 

manera subjetiva, y la misma puede ser percibida aún cuando no está 

presente. 

Si bien los humanos son seres sociales, ciertos niveles de rechazo son una 

parte inevitable de la vida. Sin embargo, el rechazo puede convertirse en un 

problema cuando es prolongado o consistente, cuando la relación es 

importante, o cuando el individuo es muy sensible al rechazo. El rechazo por 
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todo un grupo de personas puede tener efectos muy negativos, 

particularmente cuando da lugar a una aislación social. 

La experiencia del rechazo puede producir varias consecuencias psicológicas 

adversas tales como soledad, baja autoestima, agresión 

y depresión. También puede producir sentimientos de inseguridad emocional y 

aumentar la sensibilidad ante rechazos posteriores.” (Leary M.R. 1995:56) 

De acuerdo a lo investigado por la población en estudio se puede deducir que 

el rechazo que sienten los pacientes por el entorno en donde residen, es 

muchas veces en gran porcentaje ya que al momento de que las personas 

más allegadas a los pacientes se enteran del diagnostico que presenta le 

muestran un desinterés por querer ayudarlo por temor al contagio sin estar 

enterado de que hay muchas medidas de seguridad que se pueden tomar 

para no poder ser contagiados por los pacientes, generando muchas veces en 

ellos un aislamiento. 

“…me da pena salir a ver a mis amigos o llamarlos para que 

vengan a visitarme ya que luego que se enteraron de que tenia 

TBC ya no venían mas a mi casa y ni siquiera me llamaban y 

esto todo por el miedo al contagio…” (.F.R.T. 18 años) 

Luego del estudio realizado se puede evidenciar que los pacientes de la 

Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la TBC presentan una actitud 

de SOLEDAD frente al diagnostico que tienen ya que por el mismo rechazo 

que sienten por parte del entorno en donde se desarrollan, prefieren estar en 
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su casa, en sus cuartos y no salir a la calle, encerrarse en su propio mundo y 

sentirse solos sin el apoyo de las personas más allegados a ellos. 

El reto más grande de quienes viven con esta enfermedad es la soledad, 

pues luego de ser diagnosticados  el paciente se siente solo ya que por temor 

a contagiar a las personas que quiere en encierra en su soledad y esto 

“significa estar solo sin acompañamiento de una persona u otra cosa, puede 

tener origen en diferentes causas, como la propia elección del individuo, una 

enfermedad contagiosa o hábitos socialmente distraídos. Puede también 

buscarse por privacidad. Por otra parte, la soledad durante períodos más 

largos suele ser vista como desagradable, causando aislamiento y reclusión, 

resultado de una incapacidad de establecer relaciones con los demás. Si bien 

puede para muchos suele ser causa de depresión, para alguna gente no es 

algo deprimente. Los síntomas de soledad impuesta frecuentemente incluyen  

ansiedad, alucinaciones, o incluso distorsiones de la percepción y el tiempo. 

Los jóvenes suelen adaptarse mejor a la soledad que las personas mayores.” 

(Williams Roseet 1999:78) 

“…si señorita desde que me dijeron que tengo tuberculosis me 

quitaron las ganas de todo porque es un enfermedad contagiosa 

la enfermera me explico que si no nos cuidamos y tenemos 

cuidado podemos contagiar a las personas que hablamos con 

ellas porque esta enfermedad se contagia por las gotitas de 

saliva que votamos al momento de conversar, y como yo no 
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quiero que mis familiares y amigos se contagien mejor prefiero 

estar solo en mi cuarto y no salir…” 

                                                                                    (H.J.T. 16 años) 

Para los pacientes de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la 

Tuberculosis sentir el apoyo moral por parte de sus familiares es fundamental 

para su recuperación, ya que les va a permitir sentir el soporte que ellos 

necesitan para la etapa de recuperación que ellos están pasando, esta etapa 

tiene un periodo de duración de 6 meses para poder conseguir una 

recuperación integral, es asi que el 53% de los pacientes manifiestan que 

reciben todo el apoyo por parte de sus familiares, mientras que el 47% de 

los pacientes de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la 

Tuberculosis manifiesta no sentir el apoyo familiar, por lo que esto les genera 

un sentimiento de soledad.  

“…si mis familiares si me apoyan en todo desde que nos 

enteramos que tengo tuberculosis ellos no me han dejado solo 

al contrario me demuestran que todos quieren que me cure para 

seguir con mis estudios y ser de nuevo igual…” 

               (J. L. P. 16 años) 

Los pacientes de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la 

Tuberculosis manifiestan que sienten temor salir a la calle por el hecho de ser 

discriminados, puesto que cuando a los pacientes se les diagnostica la 

enfermedad ellos tienen que utilizar una mascarilla como medida de 

protección, generando muchas veces que la sociedad presente prejuicios y 
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discrimine a los pacientes, sin informase que existen muchas medidas de 

protección que se pueden tomar para no poder contraer dicho diagnostico. 

Dentro de la Estrategia el 70% de los pacientes manifiestan el temor que 

sienten al salir a la calle puestos sus mascarillas ya que se sienten 

discriminados, cuando ingresan alguna tienda o están formando colas para 

comprar medicina, generando de esta manera que los pacientes se aíslen 

socialmente; mientras que un 30% de los pacientes manifiestan no sentirse 

discriminado al momento de ir por las calles. 

“La DISCRIMINACIÓN es todo acto de separar a una persona de una 

sociedad o bien denigrarla de una forma a partir de criterios determinados. En 

su sentido más amplio, la discriminación es una manera de ordenar y clasificar  

otras entidades. Puede referirse a cualquier ámbito, y puede utilizar cualquier 

criterio. Si hablamos de seres humanos, por ejemplo, podemos discriminarlos 

entre otros criterios, por edad, color de piel, nivel de estudios, nivel social, 

conocimientos, riqueza, color de ojos diferente, orientación sexual, 

enfermedad, etc. No obstante, en su acepción más coloquial, el 

término discriminación se refiere al acto de hacer una distinción o 

segregación que atenta contra la igualdad.” (S. Becerra 2005:38) 

“…cuando estoy formando mi cola para pasar mi consulta en 

neumología y voy con mi mascarilla todos se apartan de mi, 

prefieren dejarme sentar solo en las sillas y se sientan lejos de 

mí, seguro es porque piensan que le voy a contagiar o que 

pensaran señorita y eso me hace sentir mal…” 
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         (G.T.T. 17 años) 

Dentro de la investigación que se viene realizando con los pacientes de la 

Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la Tuberculosis del Hospital 

Regional Docente de Trujillo se puede evidenciar que un 67% de los pacientes 

se sienten excluidos de lugares públicos a los cuales ellos solían asistir, ya 

que piensan que por que el paciente adolece de la enfermedad de la TBC 

puede contagiar a la gente que asiste a sus locales, muchas veces 

permitiéndoles no ingresar, estos locales son escuelas, establecimientos 

comerciales entre otros, cometiendo muchas veces que los pacientes se 

 sientan mal con ellos mismos, generando de esta manera depresión por el 

mismo hecho de sentirse excluidos socialmente; mientras que un 33% de los 

pacientes refieren no sentirse excluidos en lugares públicos, manifestando 

sentirse conforme por cómo es que la sociedad los trata. 

“Exclusión hace referencia a un proceso social de desintegración, en el 

sentido de una progresiva ruptura de las relaciones entre los individuos y la 

sociedad que está emergiendo. El concepto ha cobrado actual relevancia en la 

arena de las políticas sociales y en el debate sociológico, para referirse a la 

aparición de nuevas formas de desigualdad que van más allá de las viejas 

fracturas sociales en un contexto de profundas transformaciones económicas 

y sociales a escala global. En este sentido podemos definir la exclusión social 

como "una situación de acumulación y combinación de factores de desventaja 

diversos, vinculados a diferentes aspectos de la vida personal, social, cultural 

y política de los individuos.” (Carlos Zavala, 2011:69) 
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“…ese día me fui a un minimarket que esta por mi casa y cuando 

llegue la señora me dijo espera a fuera hijo lo que deseas dímelo 

de ahí nada mas de la puerta, me salí y ya no compre nada 

porque me dio vergüenza que la gente se quede mirándome 

aparte que estaba con mi mascarilla…” 

          (L.T.U. 15 años) 

Otra razón importante que hay que discernir en los pacientes de la Estrategia 

Sanitaria de Prevención y Control de la Tuberculosis es la actitud que 

presentan en su entorno cotidiano después de haber recibido la noticia de 

tener TBC, un 57% de los pacientes manifiestan tener una actitud 

individualista frente a su entorno ya que por el mismo hecho de no querer 

contagiar a sus familiares o amigos más cercanos prefieren encerrarse en su 

mundo y no querer socializar por temor al rechazo y a sentirse discriminados, 

mientras que un 43% de los pacientes manifiestan tener una actitud buena en 

su entorno debido a no sentir ninguna clase de discriminación por parte de su 

entorno, por lo que viven tranquilos. 

“La actitud individualista hace del individuo su centro y en tanto comienza 

con la premisa fundamental de que el individuo humano es de importancia 

primaria en la lucha por la liberación. También ha sido usado como término 

denotando "La cualidad de ser un individuo; una peculiaridad". El 

individualismo es también asociado con intereses y estilos de vida donde 

existe una tendencia hacia la autocreación y la experimentación en tanto 

opuesta o elusiva de la tradición o las opiniones y 
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comportamientos populares o de masas  y en tanto con una posición filosófico-

ética humanista.” (Gómez A.:2005:38) 

“…me encierro en mi cuarto para evitar que me digan cualquier 

cosa o me hagan sentir mal señorita…no en mi familia mis 

padres, hermanos, ellos no sino mis familiares cercanos como 

mis primos o tíos que vienen a mi casa y no encuentro mejor 

idea que estar solo…” 

                (F.D.C. 16 años) 

Dentro de la investigación otro punto resaltante que se evidencia dentro de los 

pacientes de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la 

Tuberculosis es el hecho de contar con un soporte para poder tener un 

apoyo emocional para no abandonar el tratamiento y seguir adelante hasta 

conseguir una recuperación integral, permitiendo a los pacientes integrarse 

nuevamente a la sociedad y comenzar a seguir con sus actividades cotidianas. 

Es asi que se puede evidenciar que un 53% de los pacientes no tienen un 

soporte y  ellos mismos son los que tienen que seguir con su tratamiento para 

conseguir recuperarse del todo, es decir ellos mismos son su soporte para 

seguir adelante;  mientras que un 47% de los pacientes de la Estrategia 

manifiestan que ellos tienen como soporte a un familiar, el cual les acompaña 

día a día a tomar su medicina y de esta manera se sienten con más ganas de 

salir adelante buscando como prioridad su recuperación. 

“El soporte emocional su principal objetivo es acompañar a las personas 

a encontrar herramientas en ellas mismas con las de poder superar las 
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diversas dificultades que se presentan en la vida: situaciones de estrés y 

ansiedad, falta de autoestima, autocontrol, superación de pérdidas afectivas, 

problemas familiares o de pareja, enfermedades, etc. Llamamos soporte a  

algo o alguien que sirve de sostén a otro, ya sea ser animado o inanimado 

pudiendo en el primer caso ser apoyo físico, económico o moral.” (Ernesto 

Pérez, 2000:25). 

“…no tengo a nadie que venga conmigo acompañarme señorita 

a tomar mis medicinas, yo solo vengo…porque quiero curarme y 

estar bien mis padres si me preguntan cómo voy pero ya 

depende de mí seguir con mi tratamiento y terminarlo…”          

(D.R.E. 18 años)       

Según la investigación que se realizo se puede evidenciar también, que un 

73% de los pacientes manifiestan que sus familiares y amigos no están al 

tanto de su diagnostico debido al temor de sentirse rechazados o sentirse 

avergonzados por el mismo diagnostico, ya que esto les genera a ellos un 

aislamiento social por lo que no les permite llevar una vida como lo han venido 

haciendo, sino mostrando una actitud individualista; asi mismo el 27% de los 

pacientes de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la 

Tuberculosis refieren que todos sus familiares y amigos si están al tanto de su 

diagnostico y esto es porque necesitan sentir el apoyo moral de todos ellos. 

“El apoyo tanto emocional como tangible es percibido por los pacientes como 

importante y necesario desde el inicio, razón por la cual se debe establecer 

una adecuada relación terapéutica como responsabilidad del personal de 
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salud hacerlo factible, siempre teniendo en cuenta las necesidades 

emocionales de afecto, suficiencia y autosuficiencia que manifiesta el 

paciente.” (Mery Carranza; 2010:27) 

“…la verdad no, solo los únicos que saben que tengo esto son 

mis padres y hermanos, ya que me da vergüenza decirle a mis 

tíos, primos porque me pueden decir cosas que no me gustan o 

a sentir mal porque ya los conozco como son…” 

                   (H.L.Ñ. 17 años) 

Dentro de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la tuberculosis 

también se planteo la interrogante de si el paciente abandonaría el tratamiento 

por sentirse muy rechazado por la sociedad el 53% manifestó que si dejaría el 

tratamiento debido a que entrarían en depresión y al mismo tiempo se 

aislarían por el hecho de sentirse solos sin apoyo moral de nadie, mientras un 

47% manifestó no abandonaría el tratamiento asi sientan rechazo por la 

sociedad ya que el tratamiento en contra de la TBC tiene una duración de 6 

meses por lo que no dura mucho y están dispuestos a recuperarse por 

completo. 

“…la verdad que si yo siento que ya la gente me mira mal por 

venir al hospital con mascarilla a tomar mi medicina si sería 

capaz de abandonar todo el tratamiento porque eso también 

hace sentir mal señorita que la gente te mire feo por las calles 

encima que por medida de prevención tengo que venir 

caminando al hospital para tomar mis pastillas…”  
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                         (S.C.F. 16 años) 

La población objeto de estudio presenta un 83% de los pacientes el cual 

manifiesta que si siente discriminación en su entorno cotidiano por el hecho 

de tener tuberculosis, ya que se sienten avergonzados de portar una 

mascarilla y salir a la calle asi; asi mismo manifiestan su temor de contagiar a 

las personas más cercanas a ellos; al mismo tiempo un 17% de los pacientes 

refiere no sentirse discriminado en su entorno cotidiano, puesto que 

manifiestan no interesarles los que la gente hable, ya que solo se deben basar 

en obtener una recuperación integral. 

Muchas veces los pensamientos de minusvalía, poca tolerancia a la 

frustración a la frustración y con un reconocimiento de la responsabilidad 

directa que tienen sobre su actual físico, generan en el paciente una escala a 

la depresión y a la ansiedad. 

“…cuando salgo de aquí a mi casa y me voy con mi mascarilla 

veo que todos mis vecinos me miran raro por el simple hecho de 

que saben que tengo TBC y ni siquiera me saludan, eso me hace 

sentir mal y mejor me voy a mi casa y me encierro ahí…” 

                (D.L.P. 16 años) 

“El entorno cotidiano es donde un individuo humano vive con determinadas 

condiciones de vida, condiciones de trabajo, nivel de ingresos, nivel educativo, 

esto determinado o relacionado a los grupos a los que pertenece. La 

interacción puede ser de persona a persona o a través de los medios de 
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comunicación, incluso de forma anónima, y no puede implicar la igualdad de 

estatus social. El ambiente social, a menudo, no sólo desarrollan un sentido de 

solidaridad, sino que también tienden a confiar y ayudarse unos a otros, y se 

congregan en grupos sociales.” (Celina Batista: 2011:98) 

Dentro de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la Tuberculosis 

los pacientes en un 90% manifiestan que su entorno cotidiano en el cual se 

desenvuelven les es ambiente inseguro para su recuperación, puesto que 

sienten el rechazo y la discriminación por parte de la sociedad impidiéndoles 

esto a que obtengan una recuperación integral, sumiéndolos de esta manera 

en un aislamiento, asi mismo el 10% de los pacientes manifiestan que su 

entorno cotidiano es un ambiente seguro para su recuperación puesto que ello 

implica no solo una recuperación de su salud sino también una recuperación 

emocional. 

“…muchas veces cuando mis vecinos o la gente me ve pasar o 

salir del hospital con la mascarilla puesta siento que se alejan 

de mi que no me saludan y mucho menos me hablan, por eso 

digo que es inseguro el ambiento en donde me desarrollo para 

que me ayuden a recuperarme de una manera general…” 

                 (F.P.E. 17 años) 

Dentro de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la Tuberculosis 

en el Hospital Regional Docente de Trujillo el objetivo es la disminución de los 

síntomas, mejoría de la calidad de vida y mantener un máximo de 
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independencia e integración social. Así mismo el paciente consiente, se 

orienta en las tres esferas tiempo, persona y lugar, con una percepción de sí 

mismo de obtener una recuperación integral a través del tratamiento que 

reciben por parte de la Estrategia. Después de la investigación que se hizo se 

observo dentro del programa en el paciente un claro deseo de mejorar aun 

más y seguir creciendo en su vida, tanto personal como profesionalmente, asi 

mismo el paciente presenta una percepción positiva de sí mismo, 

evidenciando en su discurso y refiriéndose a su estado actual de salud como 

muy buena. 
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CONCLUSIONES 

 De acuerdo a la investigación realizada podemos concluir que las 

causas sociales como el rechazo, la discriminación, la exclusión 

entre otros generan una actitud individualista y sentimientos de 

soledad, en los pacientes  dando origen al aislamiento social. 

 Se concluye que el entorno social en donde los pacientes de la 

Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la Tuberculosis se 

desenvuelven es un factor determinante, para generar el aislamiento 

social puesto que los pacientes sienten el rechazo por parte de su 

entorno hacia ellos por el mismo hecho de tener el diagnostico de la 

tuberculosis.  

 Se demuestra que el 70% de los pacientes de la Estrategia Sanitaria 

de Prevención y Control de la Tuberculosis siente temor de salir a la 

calle por el mismo hecho de ser discriminado por la sociedad al tener 

el diagnostico de la tuberculosis. 

 El 67% de los pacientes de la Estrategia Sanitaria de Prevención y 

Control de la Tuberculosis del Hospital Regional Docente de Trujillo 

se sienten excluidos de lugares públicos, por el hecho de llevar 

consigo puesto una mascarilla como medida de prevención para no 

poder transmitir la enfermedad de la tuberculosis. 

 De acuerdo a la investigación dentro de la Estrategia Sanitaria de 

Prevención y Control de la Tuberculosis el 90% de los pacientes 
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manifiesta que su entorno en el cual se desenvuelve es inseguro 

para su recuperación; ya que ellos siente el rechazo y la 

discriminación por parte de la sociedad hacia su persona, lo cual les 

genera aislarse de la sociedad. 

 Se demuestra que el 83% de los pacientes de la Estrategia Sanitaria 

de Prevención y Control de la Tuberculosis del Hospital Regional 

Docente de Trujillo se muestran rechazados por su entorno cotidiano, 

y esto es debido a los prejuicios que tiene la gente, sin estar 

informados sobre las medidas de prevención que se tienen que 

tomar para no contraer la enfermedad. 

 El 73% de los pacientes de la Estrategia Sanitaria de Prevención y 

Control de la Tuberculosis del Hospital Regional Docente de Trujillo 

manifiesta que todos su amigos y familiares no están enterados de 

su diagnóstico esto debido, a que sienten vergüenza y a la misma 

vez sienten el temor que van a ser chazados lo cual va implicar que 

ellos ingresen en un mundo de soledad dando paso al aislamiento 

social. 

 De acuerdo a la investigación en la Estrategia Sanitaria de 

Prevención y Control de la Tuberculosis del Hospital Regional 

Docente de Trujillo el 53% de los pacientes manifiestan no tener 

ningún soporte, que les ayude a sobrellevar su enfermedad refiriendo 

ser ellos mismos el soporte que necesitan para recuperarse. 
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RECOMENDACIONES 

 Nuestra intervencion como profesionales de lo social debe ser 

contemplado de una manera integral para lograr una inserción social, 

de los pacientes para de esta manera dejar de lado los prejuicios 

sociales y permitir que los pacientes ya no se aíslen, sino busquen 

maneras de estar integrados socialmente. 

 Es necesario un abordaje integral de la problemática de los 

pacientes de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la 

tuberculosis del Hospital Regional Docente de Trujillo, ya que se 

considera que es imprescindible un enfoque interdisciplinario e 

interinstitucional que incluya a la familia, la sociedad y al paciente 

como una totalidad. 

 Dentro de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la 

Tuberculosis, se tiene que trabajar no solo en la recuperación física 

del paciente sino una recuperación de manera integral, buscando su 

desenvolvimiento dentro de la sociedad en la cual se desarrolla el 

paciente, y asi lograr la integración de todos a las sociedad para que 

vuelvan a desenvolverse de acuerdo a como lo venían haciendo 

antes, de mantenerse aislados por el hecho de tener tuberculosis. 

 Se debe organizar de manera progresiva campañas de 

sensibilización, frente a la sociedad, para evitar prejuicios, teniendo 

como tema principal las medidas de prevención que se deben tomar 
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frente a la enfermedad de la Tuberculosis, puesto que son muchas 

las medidas de las cuales la sociedad no tiene conocimiento 

generando de esta manera rechazo y discriminación a los pacientes 

que adolecen de dicha enfermedad. 

 Se recomienda mejorar a la Estrategia Sanitaria de Prevención y 

Control de la Tuberculosis del Hospital Regional Docente de Trujillo a 

través del trabajo interdisciplinario incluyendo a los profesionales de 

trabajo social y psicología con el fin de promover el bienestar social y 

relaciones sociales; obteniendo una satisfacción de la calidad de vida 

de los pacientes de la Estrategia. 

 Teniendo en cuenta que los jóvenes son actores sociales activos, se 

les recomienda motivar la participación de los mismos en actividades 

sociales tales como actividades deportivas, sociales, eventos 

culturales, buscando de esta manera que los pacientes incluyan 

protagonismo dentro de la estrategia y de la sociedad. 
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DATOS GENERALES 

 

LUGAR:.................................................................................................................................................FE

CHA:................................................................................................................................................. 

HORA DE INICIO:.....................................HORA DE 

TÉRMINO:...................................................................... 

OBSERVADORA:................................................................................................................................. 

 
 

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

 

COMENTARIO 

...................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
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LUGAR:................................................................................................................................................. 
FECHA:................................................................................................................................................. 
HORA DE INICIO:.........................HORA DE TÉRMINO:............................... 
TEMA:................................................................................................................................................... 
OBJETIVO:........................................................................................................................................... 
ENTREVISTADO:................................................................................................................................ 
ENTREVISTADOR:............................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 
VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
POCO CONFIABLE(       )                         CONFIABLE (        )                           MUY CONFIABLE (       ) 

REGISTRO DE ENTREVISTA 
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HISTORIA DE VIDA 
 

 

I.- DATOS DE GENERALES: 

 

Nombres y Apellidos: ___________________________________________________ 

 

Edad: _______________________________________________________________ 

 

Fecha de Nacimiento: ___________ Lugar de Nacimiento: _____________________ 

Grado de instrucción: __________________  Religión: _________________________ 

Ocupación: _____________________________________________________________ 

Nombre del Padre: _____________________________________________________ 

Nombre de la Madre: ___________________________________________________ 

Entrevistadora: ________________________________________________________ 

 

II.- RELATO DEL HECHO SIGNIFICATIVO: 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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CUESTIONARIO 
   

I. IDENTIFICACION DEL PACIENTE: 

 

1.1.Apellidos y Nombres……………………………………………………………………... 

 

1.2.Edad…………………………  

 

1.3.1.3.Sexo: M(  )  F(  )   

 

1.4.1.4. DNI……………………………………………. 

1.5. Fecha de Nacimiento…………/………/…….  

1.6. Lugar……………………………………………… 

1.7. Grado de Inst: Analfabeto(  )      Prim.(  )       Sec.(  )      Sup. Tec.(  )     Sup. Uni.(  ) 

1.8. Estado Civil: Soltero(  )     Casado(  )    Conviviente(  )      Separado(  )       

Divorciado(  )          Viudo() 

1.9. Ocupación: Obrero(  ) Empleado(  ) Comer Formal(  ) Comer. Informal(  ) 

Profesional(  ) Ofic. Tec.(  ) Estudiante(  ) Ama de Casa(  ) Otros(  ) 

Especif…………………… 

1.10. Condición Laboral: Estable(  )   Contratado(  )    Independiente(  )                 

Eventual(  ) 

1.11. Domicilio Actual:…………………………………………………………………….... 

1.12. Tiempo de residencia………………………………………………………………… 

1.13. Distrito:……………………………………   

1.14. Telf:……………………………………….. 

1.15. Agente de soporte personal:………………………………………………………….. 

1.16. Parentesco:………………………………………………………..    

17. Telf:…………………….……. 

1.18. Ocupación:……………………………………   

1.19. Dirección……………………………………………. 
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II. GRUPO FAMILIAR: 

 

 

III. VIVIENDA: 
 

TENECIA: 
 Propia        (  ) 
 Alquilada   (  ) 
 Invasión     (  ) 

 

 

 

 

N° Nombres y 
Apellidos 

Paren
t. 

Edad Estad
o 
Civil 

Gra
do 
Inst
ruc. 

Ocu
p. 

Cond. 
Lab. 

Ingr
. 

Observ. 
Sexo 
M F 
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IV. SITUACION SOCIO – FAMILIAR 

1. Te sientes rechazado por el entorno donde resides? 
-------------------------------------------------------------- 

2. Te sientes solo desde que te dieron tu diagnostico? 
------------------------------------------------------------- 

3. Sientes el apoyo moral de tus familiares? 
------------------------------------------------------------- 

4. Sientes temor de salir a la calle por el hecho de ser discriminado? 
----------------------------------------------------------------------------- 

5. Sientes que te excluyen de lugares públicos por portar mascarilla? 
------------------------------------------------------------------------------ 

6. Es tu actitud en tu entorno cotidiano, luego de recibir tu diagnostico? 
----------------------------------------------------------------------------------- 

7. Quien es tu soporte en todo este tiempo de tratamiento. 
------------------------------------------------------------------ 

8. Todos tus familiares y amigos están enterados de tu diagnostico? 
------------------------------------------------------------------------------ 

9. Abandonarías el tratamiento por sentirte muy rechazado por la 
sociedad? 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Sientes que te discriminan en tu entorno cotidiano por saber que tiene 
TBC? 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Crees que es importante la presencia de un soporte en el tiempo que 
dura tu tratamiento? 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

12. Como sientes a tu entorno cotidiano para tu recuperación integral 
- Segura; porque--------------------------------------------------------- 
- Insegura; porque------------------------------------------------------- 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

FOTO N° 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

        HORA: 3:30 PM FECHA: 15 DE ENERO DEL 2014 

DESCRIPCION:  

BACHILLER GAMBOA RODRIGUEZ JUDHIT APLICANDO EL REGISTRO DE 

ENTREVISTA A LOS PACIENTES DE LA ESPCTB 
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FOTO N° 02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTO N° 03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       HORA: 4.30 PM 
 
FECHA: 18 DE ENERO DEL 2014 
 

DESCRIPCION:  

BACHILLER GAMBOA RODRIGUEZ JUDHIT APLICANDOLA HOJA DE VIDA A 

LOS PACIENTES DE LA ESPCTB 
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FOTO N° 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       HORA: 4:30 PM FECHA: 25 DE ENERO DEL 2014 

DESCRIPCION:  

PACIENTE DE LA ESPCTB LLENANDO EL CUESTIONARIO QUE SE LES APLICO. 
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FOTO N° 04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

       HORA: 4:30 PM FECHA: 25 DE ENERO DEL 2014 

DESCRIPCION:  

PACIENTES DE LA ESPCTB LLENANDO EL CUESTIONARIO QUE SE LES 

APLICO. 
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