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RESUMEN

El presente estudio de tipo descriptivo, de corte transversal, se realizo con

la finalidad de determinar la relación que existe entre las Creencias en

Salud y las Prácticas de Prevención de los contactos de pacientes con

Tuberculosis Pulmonar del Programa de Control de la Tuberculosis del

Hospital de Apoyo Chepén durante el mes de Julio del 2011, el universo

muestral estuvo constituido por 50 contactos, para la obtención de datos

se utilizaron dos instrumentos, uno que permitió valorar las Creencias en

Salud y otro que valoró las Prácticas de Prevención de los contactos. Los

datos obtenidos fueron tabulados y presentados en cuadros de simple y

doble entrada y procesados mediante la Prueba de Independencia de

Criterios (Chi Cuadrado). Los resultados permiten concluir que el 86% de

los contactos presentaron Creencias en Salud positivas y el 14%

negativas, el 84% presentaron Prácticas de Prevención adecuadas y el

16% no adecuadas. Las Creencias en Salud tiene una relación altamente

significativa (p=0.000) con las Prácticas de Prevención.

Palabras Clave: Creencias en S alud y Prácticas de Prevención.
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ABSTRACT

This study is a descriptive, cross – sectional was conducted in order to

determine the relationship between Health Beliefs and Practices for the

Prevention of contacts of patients with Pulmonary Tuberculosis Control

Program for Tuberculosis Hospital Chepen support during the month of

July 2011, the sample universe was composed of 50 contacts for data

collection using two instruments, one that enabled it to assess the Health

Belief and the other assessed the Prevention Practices of contacts. Data

were tabulated and presented in simple tables and double entry and

processed by the Independency Standards Test (Chi Square). It is

concluded that 86% of contacts had positive Health Beliefs and 14%

negative, 84%  had adequate prevention practices and 16% inappropiate.

The Health Belief is a highly significant relationships (p=0.000 ) with

prevention practices.

Keywords: Health Beliefs and Practices Prevention.
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I. INTRODUCCION

Las infecciones de las vías respiratorias son unas de las más

comunes y responsables de una considerable morbilidad en los países

menos desarrollados. Estas se clasifican en superiores e inferiores. Las

infecciones de la vía respiratoria superior son habitualmente leves y

autolimitadas. Por el contrario, las infecciones de las vías respiratorias

inferiores, que están producidas a veces por los mismos patógenos,

tienden a ser mas graves y pueden llegar a poner en peligro la vida del

individuo (Cedric, 2005; Marriner, 2004).

Una de las enfermedades infecciosas crónicas de las vías

respiratorias inferiores más comunes y graves es la Tuberculosis

Pulmonar, la cual aunque es prevenible y curable, continua siendo un

problema de salud pública de gran dimensión en todo el mundo debido a

la pobreza y al crecimiento de los asentamientos humanos y además es

una potente amenaza para cada uno de nosotros por su elevada

mortalidad y morbilidad. (Cedric, 2005).

La Tuberculosis es una de las enfermedades más antiguas que

afectan a los seres humanos. Aunque se estima una antigüedad entre

15.000 a 20.000 años, se acepta más que esta especie evolucionó de

otros microorganismos más primitivos. Es una enfermedad causad a por

Mycobacterium tuberculosis, bacteria identificada por Koch en 1882, la

cual se multiplica lentamente y cuya característica es la de ser un germen
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aerobio y ácido resistente que muere con el calor, la luz solar y la

sequedad. Esta enfermedad es genera lmente de tipo pulmonar y es la

más prevalente, contagiosa y mortal que la extrapulmonar. Esta última

puede diseminarse a cualquier parte del organismo, ya sea en las

meninges, huesos y ganglios linfáticos (Nevado, 2004; Smeltzer y Bare,

2004; Celeno, 2006).

Esta enfermedad afecta a la población general, a nivel mundial y la

mayor parte de los enfermos son adultos jóvenes, lo cual es resultante de

la asociación de una serie de factores tanto socioeconómicos como

biológicos como la desnutrición, el hacinami ento, la carencia de higiene,

entre otros, haciéndonos más vulnerables de adquirir la enfermedad

(Sholtis y Smith, 2004).

A nivel mundial, según las estimaciones de la OMS, en el 2010 un

tercio de la población se infectó por Mycobacterium tuberculosis,

haciendo un promedio de 8 millones de personas y que cada segundo se

produce una nueva infección por este bacilo, además cada paciente

transmitirá la infección a 10 o 15 personas si no recibe tratamiento rápido

y oportuno. Esto ocasiona alrededor de 2 - 5 millones de defunciones

anuales en todo el mundo, con mayor nú mero de víctimas en los países

en vía de desarrollo y adultos entre los 20 a 44 años, asociados a una

serie de factores como la desnutrición, el hacinamiento y la falta de

higiene (OMS, 2011).
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En algunos países en desarrollo como en los de Europa, la

incidencia de casos de Tuberculosis Pulmonar varía entre menos de 1

caso por 100 000 habitantes, haciendo un porcentaje de 5% del total de

los casos; mientras que en los países pobres de Asia, África y

Latinoamérica se calcula que existe más de 100 casos por 100 000

habitantes; el 55% de casos corresponden a Asia, el 30% a África y el 3%

a Latinoamérica; además se estima que 1,7 millones de personas mueren

anualmente a causa de esta enfermedad (Consens o Argentino de

Tuberculosis, 2009).

El Perú es el segundo país en Sudamérica con más alta incidencia

de casos de Tuberculosis, según el informe emitido por el Ministerio de

Salud. Se estima que en el Perú existen 34 mil casos de Tuberculosis y

que el 58% se concentra en las zonas pobres de Lima como el Cerro San

Cosme en el Distrito de La Victoria, Barrios Altos y Huaycán, además de

las subregiones de Madre de Dios, Ucayali y Tacna. Un 81% de esos

casos se encuentra en la población entre los 20 a 44 años d e edad,

sector que forma parte de la Población Económicamente Activa del país,

causando un enorme daño a la capacidad productiva, la cual repercute en

la economía nacional por la disminución horas – hombre – trabajo

(MINSA, 2010).

A nivel local, en la Región La Libertad, en el pasado 2009 se

registraron en la provincia de Ascope y Virú 17 casos de Tuberculosis, de

los cuales 12 fueron pacientes que recién contrajeron esta enfermedad,
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hubieron 3 pacientes que sufrieron recaídas y 5 c asos de personas que

vinieron de otros lugares. Actualmente hasta el momento se tienen 2

casos de Tuberculosis, uno en Huamachuco y otro a nivel provincial y se

estima que la cifra puede ir en aumento debido al desconocimiento de las

personas sobre esta enfermedad; además el bacilo puede contagiar al

50% de sus contactos, de los cuales un 10% desarrollara la enfermedad

en cualquier momento de su vida (MINSA, 2011).

La Unión Internacional de Lucha Contra la Tuberculosis,

recomienda como uno de los aspectos para controlar esta enfermedad, la

educación a la población, sobre todo a los grupos de alto riesgo cuya

finalidad es crear un sentimiento de responsabilidad personal que

motiven a cuidarse a sí mismos y a protege r a los demás miembros del

hogar (Castañeda, 2006).

Es importante resaltar que debido al carácter de transmisión de la

enfermedad se hace evidente el riesgo de contagio de una persona

enferma a una sana; esto se comprueba por los elevados porcentajes de

infección (60%) y de enfermedad (2.3%) que s e encuentran en los

contactos próximos, por ser las personas quienes conviven con el

paciente. Por ello es necesario el estudio y seguimiento de los contactos

de enfermos eliminadores de bacilos, debido a que, en las comunidades

con alta prevalencia de la enfermedad puede llegar a suministrar más del

10% de todos los casos nuevos de Tuberculosis (Bonilla, 2003).
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Según estudios realizados por Farga (1992), se estimó que entre el

5 – 10% de los contactos de enfermos con baciloscopía positiva harán

una Tuberculosis activa dentro de dos años siguientes a la detección del

caso, motivo por el cual los contactos deben ser examinados ya que las

probabilidades de contagio son mayores, aumentando así su

vulnerabilidad a desarrollar problemas de salud (Hall y Redding, 2006).

Las creencias han sido importantes en la evolución de la especie

humana. Según Harris (1988), la cultura, es ese todo complejo que

comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y

cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre de una

sociedad (Casales, 2007; Oblitas, 2006).

Una creencia es la idea que se considera como verdadera y a la

que se le da completo crédito como si fuera cierta. Puede considerarse

que una creencia es un paradigma que se basa en la fe, ya que no existe

demostración absoluta, fundamento racional o justifica ción empírica que lo

compruebe (Real Academia de la Lengua Española, 2006).

Para Ellis (1989) Las creencias son un saber cultural que se

construye en la totalidad de las relacio nes sociales, en la producción, en

la organización de los hábitos y en las prácticas interpersonales; se

conservan en todas las culturas, a pesar de las modificaciones adquiridas

a través del tiempo. Son tradiciones culturales que la comunidad cree ,
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acostumbra y practica para conservar un equilibrio entre la salud y la

enfermedad (Dilts y Hallbom, 2003).

Toda creencia se desarrolla, transmite y mantiene a través de la

experiencia del grupo social que la práctica. Las que se relacionan con la

salud y con la enfermedad están bien arraigadas en el entorno cultural.

Hay costumbres y creencias que se consideran erradas desde la

perspectiva de la medicina científica, aunque sean lógicas y útiles en la

vida cotidiana de las personas que las sostienen. La conformación de una

creencia nace desde el interior de una persona, aunque también es

influenciada por factores externos y el mismo entorno social . Por ejemplo,

muchas personas creen que no es necesario visitar al médico cuando se

sienten enfermas por lo cual prefieren la medicina tradicional, dejando de

lado la medicina moderna, hecho que hace que la enfermedad vaya

empeorando sin que el individuo se dé cuenta (Alfaya, 2005).

El hombre, desde épocas remotas, se sintió atraído por lo

desconocido; la magia ha sido una aventura innata y lo ha llevado a

encontrar respuestas a los hechos de una manera más sencilla que por la

lógica de la observación; este pensamiento ha sido la base de la medicina

mágica. La enfermedad que no se podía atribuir a una causa visib le, era

asignada a objetos invisibles como espíritus, la influencia de los astros,

hechizos, y demás. Asimismo, la curación se h acía por métodos

sobrenaturales (Lalonde, 2006).
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Diversos factores pueden influir en la práctica de medidas

preventivas en donde las creencias en salud ocupan un lugar relevante,

éstas influyen en la percepción y valoración de enfermedades y en los

estilos de vida. Muchas personas consideran que esta enfermedad es

causa de la intervención de fuerzas extrañas, por la envidia o mald ad,

que la ocasionan mediante ciertos ritos y prácticas provocando así el mal

y conllevando de esta manera a que no practiquen en forma adecuada

las medidas preventivas para evitar el contagio de la enfermedad

(Cabanillas y otros, 2003).

También se cree que esta enfermedad solo afecta a una persona

en especial dentro de la familia y no al resto del grupo; es por eso que

mientras el contacto esté más aferrado a sus creencias, tomará mayor o

menor conciencia de las medidas de prevención sobre la enfermedad

(Kroeger y Lunar, 2004; Oblitas, 2006).

Otra creencia común es que algunas madres piensan que la

vacuna BCG al nacimiento no es necesaria porque según ellas sus hijos

no están enfermos y son muy pequeños para que se les administre

alguna inyección. Y en cuanto al tratamiento de esta enfermedad s e cree

que a base de infusiones de hojas, flores o raíces la persona se puede

llegar a curar dejando muy de lado la medicina moderna por la medicina

tradicional, atribuyendo de este modo mayor peligrosidad y foco

infeccioso para los contactos al no recibir el tratamiento especifico

(Pacheco, 2006).
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El Modelo de Creencias de Salud de Becker (1974), es un modelo

que se construye a partir de una valoración subjetiva que se tiene sobre

determinada expectativa. Lo cual quiere decir, en el ámbito de la salud,

que el valor será el deseo de evitar la enfermedad mientras que la

expectativa se refiere a la creencia de que una acción determinada

prevendrá o mejorará el proceso. Este modelo concibe como variable

principal la influencia cognitiva sobre la conducta; consi derando que las

creencias (percepción subjetiva sobre un tema en particular) y las

actitudes (evaluación de los resultados de una conducta), pueden llegar a

determinar de forma significativa la puesta en práctica de conductas

saludables (Pacheco, 2006).

El Modelo de Creencias de Salud de Becker (1974) refiere que las

conductas saludables se dan en función de dos tipos de factores, por un

lado, tenemos la percepción de amenazas contra la salud y por el otro

lado, las creencias de los individuos sobre la po sibilidad de reducir esas

amenazas. Para el Modelo de Becker, la percepción del grado de

amenaza personal frente a la Tuberculosis se explica por la percepción

de la susceptibilidad y la gravedad de adquirir tal condición, ya que,

mientras un individuo pueda negar la posibilidad de contraer enfermedad,

otra puede admitir la posibilidad estadística de contraer Tuberculosis pero

con poca probabilidad que ocurra, o bien puede percibir que está en

peligro de enfermar (Frazer, 2006).
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El presente proyecto de investigación utilizó dos instrumentos ,

cuyas autoras fueron Cúneo y García (1998), las cuales se basaron en el

Modelo de Creencias en Salud de Becker (1974), porque es un modelo

que permite entender las creencias que posee cada ser humano con

respecto a su salud y de esta manera fortalecer las creencias positivas de

la persona minimizando de este modo las negativas mediante la práctica

de medidas preventivas adecuadas.

En el caso del contacto del paciente tuberculoso la percepción de

la gravedad y la susceptibilidad puedan que estén disminuidas, de lo

contrario practicarían las medidas preventivas brindadas en el Programa

de Control de la Tuberculosis. Se considera una práctica de medidas

preventivas adecuadas cuando las acciones realizadas por el contacto

van dirigidas a prever o evitar algún daño que pueda atentar contra su

salud, mientras que las inadecuadas se da cuando no cumplen con las

medidas de prevención haciéndole más susceptible de contraer la

enfermedad (Real Academia de la Lengua Española, 2006) .

La explicación del porque la familia no se percibe susceptible ante

la gravedad de la enfermedad es porque estas conductas están

determinadas por su motivación y creencias ya que el grado de

importancia que se le asigna a la salud va a determinar de man era directa

la realización o no de las medidas preventivas, pues, según la motivación

que se tenga, unos serán considerados más importantes que otros

(Rosentock, 2005).
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La adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan

deficiencias físicas, mentales y sensoriales o a impedir que las

deficiencias, cuando se han producido, tengan consecuencias físicas,

psicológicas y sociales negativas se conocen como practicas de

prevención. Estas van encaminadas a prevenir algún daño en el

organismo y si el individuo no las pone en práctica podría ser fatal y

repercutir en su salud (Real Academia de la Lengua Española, 2006).

Como la Tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, es

esencial que para controlar la enfermedad del paciente y lograr su

bienestar y el de sus contactos se incluyan la práctica de medidas

preventivas basadas en la educación; estos incluyen: cubrirse la nariz y

boca al estornudar o toser, lavado de manos, importancia de las

inmunizaciones, ingesta de una dieta nutritiva y una ventilación e higiene

adecuada de la vivienda (Du Gas, 2004; Sholtis y Smith, 2004).

Los  grupos de alto riesgo o generalment e considerados como

contactos, son aquellas personas que conviven con el paciente

tuberculoso y que tienen mayor riesgo de adquirir infección y enfermedad,

en especial cuando el caso es positivo al examen microscópico directo,

por lo que en estas personas el peligro de contagio se hace cada vez

mayor si sus condiciones socioeconómicas de alimentación, vivienda,

higiene, reposo, sueño y educación son deficientes. Estos factores

pueden incrementar la susceptibilidad a este padecimiento al afectar el

equilibrio metabólico, fisiológico, psicológico, social y espiritual del ser
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humano, reduciendo la capacidad defensiva del mismo (Torero, 2005;

Kroeger y Lunar, 2004).

Las prácticas de prevención son el conjunto de procesos que

favorecen que la persona y su grupo social incrementen el control de, y

mejoren, su propia salud. Representa una estrategia de mediación entre

las personas y su entorno, sintetizando la elección personal y la

responsabilidad social en salud para crear un futuro más saludable

(Kroeger y Lunar, 2004).

La prevención de la enfermedad es el conjunto de acciones

realizadas para evitar que el daño o la enfermedad aparezcan, se

prolonguen, ocasionen daños mayor es o generen secuelas evitables.

Existen tres niveles de prevención en los cuales deben participar los

sistemas de salud donde quiera que operen. Estos niveles están

inmersos en la definición e involucran para el nivel primario el evitar que

la enfermedad haga aparición; en el segundo nivel se procura evitar que

la enfermedad se prolongue u ocasione daños mayores, incluso

secuelas; para el tercer nivel se pretende evitar que las secuelas

agraven la situación de salud de las personas (Rosentock, 2005).

Las medidas de prevención están destinadas no solamente a prevenir

la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo,

sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez

establecida. En este contexto, la prevención de la enfermedad es la acción
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que normalmente se emana desde los servicios de salud y que considera

a los individuos y a las poblaciones como expuestas a factores de riesgo

identificables, que suelen ser con frecuencia asociados a diferentes

conductas de riesgo de los individuos. La modificación de estas conductas

de riesgo constituye una de las metas primordiales de la prevención de la

enfermedad (Pacheco, 2006; OPS, 2005).

El desarrollo de la enfermedad, constituye un proceso dinámico que

está condicionado por múltiples factores que influyen sobre el individuo y su

salud y es susceptible de ser intervenido y modificado en los diferentes

momentos de su desarrollo. Cuanto antes se apliquen las medidas de

intervención, mejor puede ser el resultado en la p revención de la

enfermedad o de sus secuelas (Ellis y Dryden, 2003).

Los contactos de pacientes con Tuberculosis, como ya se

mencionó, son aquellas personas que conviven con el paciente con

Tuberculosis teniendo el mayor riesgo de adquirir la enfermedad y

manifiestan cierta actitud diferente frente a la detección de la

Tuberculosis en su fase asintomática, no asumiendo una conducta

preventiva o de apoyo al familiar que se encuentra enfermo porque ante

este mal, la sociedad genera en los demás el rechazo s ocial y la

vergüenza, ya que consideran a la Tuberculosis como una enfermedad

de los pobres, drogadictos y alcohólicos; donde la ignorancia, inadecuada

alimentación, vivienda insalubre y con mal saneamiento básico, tienen un

severo impacto en la salud (Ros entock, 2005).
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El individuo se hace aun más susceptible de contraer esta

enfermedad por problemas de desnutrición haciendo que las defensas

inmunológicas disminuyan, ya que muchas veces la persona desprecia

los alimentos ricos en nutrientes (pescado, menes tras, huevos, leche,

etc.) prefiriendo aquellas que no poseen tantas virtudes (fideos, harinas,

papas, etc.). Además si bien es cierto el hacinamiento ayuda a la

propagación de la Tuberculosis en la medida de que un solo ambiente es

compartido por los padres, hijos y en muchos de los casos por otros

familiares, conllevando de esta manera a que no practiquen en forma

adecuada las medidas preventivas para evitar el contagio de la

enfermedad (Cabanillas y otros, 2003).

La infección tuberculosa casi siempre ocurre por inhalación de

bacterias expulsadas al exterior por los pacientes cuando hablan, tosen,

escupen o estornudan (gotitas de Fluge). La transmisión aérea de la

Tuberculosis es muy eficiente porque las personas infectadas expulsan

con la tos enormes cantidades de micobacterias, proyectándolas al

ambiente, donde su capa externa formada por ceras las permite resistir la

desecación y por tanto sobreviven durante largos periodos de tiempo en

el aire y en el polvo de las casas (Celeno, 2006; Cedric, 2005).

El comienzo de los síntomas de esta enfermedad es insidioso y la

infección progresa durante algún tiempo antes de que el enfermo se

sienta suficientemente mal como para solicitar atención medica. Sus

manifestaciones clínicas son variables; el paciente pue de presentar
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agotamiento, pérdida de peso, debilidad, fiebre y tos productiva con

esputo mucopurulento y si no se administra tratamiento en las fases

iniciales de la enfermedad los síntomas generales son más intensos

como fiebre recurrente diaria, anemia, hemoptisis y cuentas significativas

de los bacilos en el esputo (Nevado, 2004; Smeltzer y Bare, 2004).

Por lo anterior se dice que la prevención implica promover la salud,

así como diagnosticar y tratar oportunamente a un enfermo, también

rehabilitarlo y evitar complicaciones o secuelas de su padecimiento,

mediante sus diferentes niveles de intervención (Nevado, 2004).

Actualmente los Programas de Control de la Tuberculosis han

alcanzado niveles aceptables en la identificación y el tratamiento de

personas con Tuberculosis Pulmonar, el paso siguiente debe ser

desarrollar métodos para prevenir casos nuevos. El conocimiento en

torno a la situación enfermedad, sus mecanismos de transmisión, su

control terapéutico y su prevención, son primordiales si se desea r omper

la cadena epidemiológica de la transmisión de esta peligrosa enfermedad

(Celeno, 2006; Cedric, 2005).

Ante todo esto se puede decir que si el contacto del paciente con

Tuberculosis Pulmonar se aferra a sus múltiples creencias y no practica

las medidas preventivas brindadas por el personal de salud, la

enfermedad no va a ser erradicada en su totalidad, ya que estas

creencias pondrán una gran barrera para la salud y el bienestar de la
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persona. Es por eso que la enfermedad va en aumento por que el

individuo no acepta ningún tratamiento para su recuperación y tampoco

acepta poner en práctica las medidas de prevención para evitar la

propagación de la enfermedad (Nevado, 2004).

Para la ejecución de este trabajo de investigación se realizó una

exploración minuciosa en torno a las variables de estudio, con el fin de

obtener datos importantes para su elaboración. Estos son algunos datos

de mayor relevancia que se obtuvieron de algunos estudios de

investigación:

Cúneo y García (1998), estudiaron acerca de las Creencias en

Salud y  la Calidad de Practicas de Medidas Preventivas de los Contactos

del Familiar con Tuberculosis en los Centros de Salud de Víctor Larco y

Vista Alegre en Trujillo, en donde hallaron que el 80% de 100 contactos

de pacientes con Tuberculosis Pulmonar presentaron creencias en salud

positivas y el 12% creencias en salud negativas. Una de las creencias en

salud más predominante que se pudo identificar en dicho estudio de

investigación está referida al origen y tratamiento de la enfermedad. Pu es

el 53% refirieron que la Tuberculosis es un “resfrío mal curado”, que se

adquiere con el cambio de clima.

Otro hallazgo importante de Cúneo y García es que el 89% de los

contactos presentaron prácticas de medidas preventivas adecuadas y el

11% practicas de medidas preventivas inadecuadas. El alto porcentaje
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encontrado en los contactos probablemente estén atrib uidas a la labor

educativa que brinda la enfermera.

Figueroa y Luján (2000), en su estudio Nivel de Conocimiento y

Calidad de Autocuidado de pacientes con Tuberculosis Pulmonar del

Hospital de Cajamarca, concluyeron que el 75% del total de 98 pacientes

con Tuberculosis Pulmonar presentaron un adecuado nivel de

conocimiento sobre la enfermedad, mientras que el 25% demostraron un

inadecuado conocimiento sobre ésta. Además el 83% de la población

estudiada presentó un grado de calidad adecuado, mientras que el

porcentaje restante aun tiene deficiencias en cuanto a la calidad de

autocuidado.

Tirado y Cubas (2001), en su estudio Factores Biosocioculturales y

Adopción de Medidas Preventivas de los Contactos de Pacientes con

Tuberculosis Pulmonar del Programa de C ontrol de la Tuberculosis del

Hospital de Huánuco, indicaron que el 76% de la población adopta

medidas preventivas adecuadas, mientras que el 24% aun no adopta las

medidas adecuadas para la prevención de la enfermedad, y uno de los

factores más relevantes que influyeron en este mínimo porcentaje fue el

del grado de instrucción, observándose que la mayoría de contactos no

alcanzan el nivel secundario.

El interés de investigar las Creencias en Salud y las Prácticas de

Prevención de los contactos de pacientes con Tuberculosis Pulmonar

surgió de las experiencias como estudiante al observar que dichos
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contactos se aferran a sus creencias y costumbres que tienen sobre la

salud, dejando de lado las enseñanzas inculcadas por la enfermera

responsable del Programa de Control de la Tuberculosis, como sabemos,

la enfermera cumple un rol muy importante en la promoción de la salud y

prevención de la enfermedad.

Además, según la revisión bibliográfica, en la actualidad se están

realizando en su mayoría estudios en los pacientes con Tuberculosis,

dejando muy de lado a los contactos de éstos, es decir, casi no se les da

importancia a pesar que los contactos son los que atienden al paciente el

mayor tiempo.

Durante el desarrollo de las prácticas pre profesionales en el

Programa de Control de la Tuberculosis del Hospital de Apoyo Chepén,

se ha encontrado contactos con BK (+) con creencias, hábitos y

costumbres que les son difíciles de modificar para promover c ambios de

actitudes y comportamientos saludables; haciendo que esta enfermedad

vaya cada vez más en incremento.

Frente a esta realidad problemática surge la motivación de realizar

el presente trabajo de investigación, con el propósito de brindar

información precisa y saber si existe relación entre las Creencias en

Salud con las Prácticas de Prevención de los contactos de pacie ntes con

Tuberculosis Pulmonar, dándose a conocer los resultados obtenidos en

este estudio al personal de enfermería que labora en el Programa de

Control de la Tuberculosis del Hospital de Apoyo Chepén, para que de
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esta manera ellos puedan establecer una labor educativa responsable y

permanente e impulsar el fomento de la salud en los contactos, ya que a

través del conocimiento de la enfermedad se modificará y mejorará las

condiciones que contribuyen a la morbilidad, pues, los contactos podrán

adquirir mayor interés en el cambio de su comportamiento así como de su

medio ambiente, con modificaciones previas tanto en las creencias como

en la práctica de medidas preventivas.

Además se quiere lograr que el desarrollo de programas

educativos tanto promocionales como preventivos brindados por las

instituciones de salud para pacientes con Tuberculosis Pulmonar, se

haga extensivo, no solamente al paciente sino también al grupo de

contactos que conviven con él, ya que son éstos los que están en mayor

riesgo de ser contagiados y contagiar la enfermedad; y que este trabajo

sirva de estímulo a los estudiantes para continuar con estudios de

investigación en los contactos. Este estudio además, dará un gran aporte

a la enfermera porque le motivará al desarrollo de futuras investigaciones

sobre las creencias que presenta cada persona.

Los antecedentes y la situación problemática expuesta me llevó a

plantear la siguiente interrogante:

¿Qué relación existe entre las Creencias en Salud y las

Prácticas de Prevención de los Contactos de Pacientes con

Tuberculosis Pulmonar del Programa de Control de la Tuberculosis

del Hospital de Apoyo Chepén , 2011?
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OBJETIVO GENERAL

Establecer la relación existente entre las Creencias en Salud y las

Prácticas de Prevención de los contactos de pacientes con Tuberculosis

Pulmonar del Programa de Control de la Tuberculosis del Hospital de

Apoyo Chepén 2011.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Determinar las Creencias en S alud de los contactos de pacientes con

Tuberculosis Pulmonar del Programa de Control de la Tuberculosis del

Hospital de Apoyo Chepén 2011.

- Determinar las Prácticas de Prevención de los contactos de pacientes

con Tuberculosis Pulmonar del Programa de Control de la

Tuberculosis del Hospital de Apoyo Chepén 2011.
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II. MATERIAL Y METODOS

2.1 TIPO DE INVESTIGACION:

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo, de relación ,

cuantitativo y de corte transversal, se desarrolló en el Programa de

Control de la Tuberculosis del Hospital de Apoyo Chepén durante el mes

de Julio del 2011.

2.2 UNIVERSO MUESTRAL:

Estuvo constituido por 50 contactos del total de 10 pacientes (el Manual

del Programa de Control de la Tuberculosis considera que por cada

paciente con Tuberculosis 5 contactos conviven con él ) que reunieron los

criterios de inclusión y que asistían al Programa de Control d e la

Tuberculosis del Hospital de Apoyo Chepén para su respectivo

tratamiento durante el mes de Julio del 2011.

Criterios de inclusión:

- Estar inscrito en la Tarjeta del Programa de Control de la

Tuberculosis, cuyo familiar se encuentre recibiendo tratamiento

antituberculoso en cualquiera de las fases.
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- Pertenecer al grupo de adultos jóvenes, es decir, entre los 20 y 44

años de edad.

- Que convivan con el paciente de Tuberculosis Pulmonar mientras

dure su tratamiento.

- Que acepten participar voluntariamente en el estudio.

- Estar orientado en tiempo, espacio y persona.

2.3 UNIDAD DE ANALISIS:

La unidad de análisis del presente trabajo de investigación  estuvo

constituida por cada uno de los contactos de pacientes con

Tuberculosis Pulmonar que asistieron al Programa de Control de la

Tuberculosis del Hospital de Apoyo Chepén .

2.4 INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS:

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigació n se

utilizaron 2 instrumentos, elaborado por Cúneo y García (1998) con el

proyecto titulado “Creencias en Salud y la Calidad de Prácticas de

Medidas Preventivas de los contactos del familiar con Tuberculosis . Victor

Larco y Vista Alegre”. Estos instrumentos de recoleccion de datos fueron

los siguientes:
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I. CUESTIONARIO PARA VALORAR LAS CREENCIAS EN SALUD

DE LOS CONTACTOS DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS

PULMONAR.

Estructura: El cuestionario consta de 2 partes:

a) Datos de Identificación

Constituido por un total de 4 ítems, que incluyeron edad, sexo, grado de

instrucción y dirección.

b) Datos relacionados con Creencias en Salud

Constituido por un total de 23 ítems, con 2 alternativas (Si o No).

Calificación

La calificación de este instrumento se llevó a cabo según el siguiente

criterio: Cada ítems tuvo 2 alternativas de respuestas en las cuales a la

respuesta correcta se le asignó un valor de 2 puntos y la incorrecta 0

puntos, lo cual confiere una escala de puntuación de 46 puntos que

corresponde al 100% (Anexo 3), determinándose de esta forma:

- Creencias en Salud Positivas: 24 – 46 puntos.

- Creencias en Salud Negativas: 0 – 22 puntos.
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II. CUESTIONARIO PARA VALORAR LAS PRÁCTICAS DE

PREVENCION DE LOS CONTACTOS DE PACIENTES CON

TUBERCULOSIS PULMONAR.

Estructura: El cuestionario consta de16 ítems, con 2 alternativas (Si o

No).

Calificación

Para la calificación de cada ítem, se asignó un valor de 2 puntos para la

respuesta correcta y 0 puntos para la incorrecta, cuyo total le confiere una

puntuación de 30 puntos, que corresponde al 100 % (Anexo 4),

determinándose de esta forma:

- Prácticas de Prevención Adecuadas: 16 – 30 puntos.

-Prácticas de Prevención No Adecuadas: 0 – 14 puntos.

2.5 PROCEDIMIENTO:

Para la recolección de datos se solicitó la autorización correspondiente

del Programa de Control de la Tuberculosis del Hospital de Apoyo

Chepén, con la finalidad de tener acceso a las tarjetas de control del

paciente del Programa de Control de la Tubercul osis, para obtener las

muestras y las direcciones que sirvieron para la realización de las visitas

domiciliarias. Posteriormente, la recolección de la información se realizó

mediante la aplicación del instrumento a través de la entrevista personal.
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El tiempo que se utilizó para la aplicación de los instrumentos (Anexo 1 y

2) fue de 15 a 20 minutos, donde se informó los objetivos del presente

trabajo y luego los contactos procedieron a marcar las respuestas que

consideraron adecuadas.

Para obtener la información confiable por parte de los encuestados se

estableció una relación de empatía, dándoles a conocer que el

cuestionario es anónimo y que los datos proporcionados serían

estrictamente confidenciales, considerando los principios éticos y

respetando los derechos humanos.

2.6  PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS:

La información recolectada mediante el procedimiento descrito fue

procesada manualmente de acuerdo a la calificación que se le asignó al

instrumento para luego ser vaciados en la base de datos de SPSS (The

Statistical package for the social Scienses) versión 15.0, para facilitar el

proceso de tabulación, reporte y análisis estadístico, presentando los

resultados en cuadros de simple y doble entrada, con frecuencia

numérica y porcentual de acuerdo a los objetivos propuestos.

El análisis estadístico de los datos se llevó a cabo media nte el Test de

Independencia de Criterios (Chi Cuadrado), para analizar la relación entre

las Creencias en Salud y las Practicas de Prevención,  considerándose la

significancia estadística menor del 5% (P <0.05).
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2.7 CONTROL DE CALIDAD DE DATOS:

CONFIABILIDAD

Para determinar la confiabilidad de estos instrumentos, Cúneo y García

(1998) tuvieron que aplicar una Prueba Piloto a 25 contactos, en una

población similar a la que se está usando en este proyecto. Los

resultados fueron analizados y se muestran a continu ación:

El CUESTIONARIO PARA VALORAR LAS CREENCIAS EN SALUD DE LOS

CONTACTOS DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR se

determinó mediante la prueba de Alpha de Crombach, el instrumento

arrojó una confiabilidad de 0.7243 (Cúneo y García, 1998).

El CUESTIONARIO PARA VALORAR LAS PRÁCTICAS DE PREVENCION DE

LOS CONTACTOS DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR se

determinó mediante la prueba de Alpha de Crombach, el instrumento

arrojó una confiabilidad de 0.6895 (Cùneo y Garcia, 1998).

Estos valores son considerados satisfactorios y confiables.



26

VALIDEZ

Para la Prueba de Validez, las autoras del Instrumento Irina Cúneo y

Cecilia García (1998) con el proyecto denominado “Creencias en Salud y

la Calidad de Prácticas de Medidas Preventivas de los Contactos del

Familiar con Tuberculosis”, utilizaron la validación de los instrumentos por

expertos a cargo de dos Enfermeras que laboran en el Programa de

Control de la Tuberculosis del Hospital Belén y Policlínico Albrecht,

respectivamente, así como de un Médico d el Programa de Control de la

Tuberculosis del Hospital Belén y una Docente de Enfermería del

Departamento de Adulto y Anciano.

2.8 ETICA DE LA INVESTIGACION:

Para la realización de la presente investigación se tomará en cuenta los

principios éticos siguientes:

 Principio de Autonomía : Se logró a través de un conocimiento

informado de cada participante, luego de haberle explicado en forma

concisa y comprensible el tipo de investigación a realizar.

 Principio de Beneficencia : A través de la presente

investigación se logró obtener beneficios tanto para la enfermera como

para el paciente a quien brinda sus cuidados.
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 Principio de No Maleficencia : La presente investigación no

presentó ningún riesgo de daño físico, psicológico y emocional para los

participantes.

 Principio de Justicia : Se brindó a los participantes un trato

respetuoso, equitativo y amable. Se les dio a saber que la información

brindada no será divulgada ni utilizada contra ello s, por el contrario se

mantuvo una estricta confidencialidad de la información brindada.

2.9 DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES DE

ESTUDIO:

VARIABLE DE ESTUDIO: CREENCIAS EN SALUD

Definición Conceptual

Es la percepción que tiene el contacto del paciente con Tuberculosis

Pulmonar acerca de la enfermedad sin comprobar si éstas son ciertas o

no y que tiene o no coherencia con la práctica de medidas preventivas

(Alfaya, 2005).

Definición Operacional

Positivas: Cuando la percepción de los contactos de pacientes con

Tuberculosis Pulmonar acerca de la enfermedad corresponda a
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respuestas que incluyan medidas preventivas, formas de transmisión y

tratamiento. Corresponde a una calificación de 24 – 46 puntos.

Negativas: Cuando la percepción de los contactos de pacientes con

Tuberculosis Pulmonar acerca de la enfermedad no corresponda a

respuestas que incluyan medidas preventivas, formas de transmisión y

tratamiento. Corresponde a una calificación de 0 – 22 puntos.

VARIABLE DE ESTUDIO: PRACTICAS DE PREVENCION

Definición Conceptual

Son las actividades relacionadas con las medidas preventivas en el

cuidado de la salud que realiza el contacto del paciente con Tuberculosis

Pulmonar, con el fin de prever o evitar un daño o perjuicio para su salud

(Argomedo y Cerna, 2006).

Definición Operacional

Adecuadas: Cuando las actividades relacionadas con la práctica de

medidas preventivas en el cuidado de la salud que realiza e l contacto no

va a influir en el contagio y/o adquisición de la enfermedad. Corresponde

a una calificación de 16 – 30 puntos.
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Inadecuadas: Cuando las actividades relacionadas con la práctica de

medidas preventivas en el cuidado de la salud que real iza el contacto va

a influir en el contagio y/o adquisición de la enfermedad. Corresponde a

una calificación de 0 – 14 puntos.
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III. RESULTADOS
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CUADRO N° 01: DISTRIBUCIÓN DE 50 CONTACTOS DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS

PULMONAR SEGÚN CREENCIAS EN SALUD. PROGRAMA DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS DEL

HOSPITAL DE APOYO CHEPEN, 2011.

CREENCIAS EN SALUD Nº. %

Negativa 7 14,0

Positiva 43 86,0

Total 50 100,0

Fuente: Información obtenida de los test
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GRAFICO N° 01: DISTRIBUCIÓN DE 50 CONTACTOS DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS

PULMONAR SEGUN CREENCIAS EN SALUD. PROGRAMA DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS DEL

HOSPITAL DE APOYO CHEPEN, 2011.

Fuente: Información obtenida de los test

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Porcentajes

32

GRAFICO N° 01: DISTRIBUCIÓN DE 50 CONTACTOS DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS

PULMONAR SEGUN CREENCIAS EN SALUD. PROGRAMA DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS DEL

HOSPITAL DE APOYO CHEPEN, 2011.

Fuente: Información obtenida de los test

Negativo
Positivo

14,0

86,0

Creencias de la Salud

32

GRAFICO N° 01: DISTRIBUCIÓN DE 50 CONTACTOS DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS

PULMONAR SEGUN CREENCIAS EN SALUD. PROGRAMA DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS DEL

HOSPITAL DE APOYO CHEPEN, 2011.

Fuente: Información obtenida de los test



33

CUADRO N° 02: DISTRIBUCIÓN DE 50 CONTACTOS DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS

PULMONAR SEGÚN PRACTICAS DE PREVENCION. PROGRAMA DE CONTROL DE LA

TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPEN, 2011.

PRACTICAS DE
PREVENCION

Nº. %

No adecuadas 8 16,0

Adecuadas 42 84,0

Total 50 100,0

Fuente: Información obtenida de los test
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GRAFICO N° 02: DISTRIBUCION DE 50 CONTACTOS DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS

PULMONAR SEGUN PRÁCTICAS DE PREVENCION. PROGRAMA DE CONTROL DE LA

TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPEN,  2011.

Fuente: Información obtenida de los test
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CUADRO N° 03: DISTRIBUCIÓN DE 50 CONTACTOS DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS

PULMONAR SEGÚN CREENCIAS EN SALUD Y PRACTICAS DE PREVENCION. PROGRAMA DE

CONTROL DE LA TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPEN, 2011.

PRACTICAS DE
PREVENCION

CREENCIAS EN SALUD
Total

Negativo Positivo

No. % No. % No. %

No adecuadas 5 71,4 3 7,0 8 16,0

Adecuadas 2 28,6 40 93,0 42 84,0

Total 7 100,0 43 100,0 50 100,0

Fuente: Información obtenida de los test

X2 = 18.607      p = 0.000
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IV. ANALISIS Y DISCUSION

La Tuberculosis es considerada como la primera amenaza para la

salud pública de la década, debido a que en el mundo actual mueren más

enfermos por Tuberculosis que por cualquier otra enfermedad y no hace

distingos de sexo, edad o situación económica. Esta enfermedad esta

incrementándose tanto en los países desarrollados como en los países

en vía de desarrollo debido al tratamiento inadecuado de los pacientes, al

aumento del VIH Sida, a la resistencia a los fármacos antituberculosos,

así como al deterioro de las condiciones socioeconómicas, aumento de la

pobreza y débil apoyo político y económico (Alarcón, 2007).

Aunque es una enfermedad prevenible y curable, sin el

tratamiento oportuno y adecuado cada caso puede estar en peligro de

muerte o ser fuente de contagio para sus contactos, por ello es necesario

que el Programa de Control de la Tuberculosis emprenda acciones

destinadas a disminuir progresiva y sostenidamente la incidencia de

Tuberculosis, mediante la promoción, prevención, tratamiento oportuno y

recuperación del paciente,  con el fin de controlar los focos infecciosos

que constituyen las personas enfermas y de esta manera cortar la cadena

de transmisión (Molero, 2005).

Para que esta acción sea efectiva a favor de la salud de la

población es necesario tomar en cuenta y tener un entendimiento exacto

de sus conocimientos, creencias en salud y prácticas de prevención, los
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cuales van a permitir realizar actividades de protección y atención que

resulten más aceptables y eficaces para cada individuo (Meza, 2004).

Así para el presente estudio de investigación, en el Cuadro Nº 01,

se muestra la distribución de 50 contactos de pacientes con Tuberculosis

Pulmonar según Creencias en Salud, observándose q ue el 14% (7)

contactos presentan Creencias en S alud negativas, y el 86% (43)

contactos presentan  Creencias en S alud positivas.

Estos resultados permiten observar que la mayor parte de los

contactos de pacientes con Tuberculosis Pulmonar reportan Creencias en

Salud positivas probablemente porque a pesar de que la población tiene

tendencia a lo tradicional y conservador, existen ciertos conocimientos

teóricos adecuados que fomentan al poblador a guiar su propia conducta

y a modificar las costumbres negativas que traen consigo y que no están

asociadas de manera lógica con el logro de la salud y el bienestar.

Por el contrario, también se observa en el presente estudio

aunque en un mínimo porcentaje, Creencias en S alud negativas, que

pueda deberse a que aún existen personas que mantienen estables sus

creencias, las cuales sumadas a conocimientos teóricos deficientes e

inadecuados tienden a desarrollar conceptos erróneos sobre la

enfermedad, como creer que es un resfrío mal curado que se adquiere

con el cambio del clima, el bacilo de la enfermedad se encuentra en los
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alimentos y agua, se trata con bebidas calientes en casa o pasa por si

solo como si fuera un resfrío, etc.

Los resultados obtenidos guardan gran similitud con los

encontrados por Chávez y otros (2004), quienes en una encuesta de

conocimientos sobre la Tuberculosis en Quito – Ecuador observaron que

el 83% tienen los conocimientos adecuados respecto a la enfermedad y

el 17% manifestaba conocimientos inadecuados sobre ésta. Así mismo

en otra investigación realizada a los alumnos del Instituto Educativo San

Jorge en La Paz – Bolivia, el 92% respondieron que es una enfermedad

muy contagiosa, mientras que el 8% refirieron no tener conocimiento

sobre la enfermedad. De este modo se puede afirmar que los hallazgos

encontrados en este estudio son coherentes con otros trabajos de

investigación (Díaz, 2005).

Así pues, la cultura es transmitida de generación en generación,

abarcando aspectos del pasado que siguen viviendo en el presente, es

decir es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones a

través de los cuales una sociedad se manifiesta, expresando un estilo de

ser, de hacer y de pensar. Como tal incluye costumbres, prá cticas,

códigos, normas de comportamientos, reglas y sistemas de creencias.

Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la

información y habilidades que posee el ser humano y se considera que

las creencias y las prácticas culturales inf luyen en la conducta de cada

persona, es así, la forma en que un individuo piensa, sus valores y su
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conducta van a estar determinadas por sus influencias culturales

(Mosterín, 2009).

Las creencias y costumbres arraigadas en las personas que viven

en las distintas regiones y que han sido adquiridas a través de sus

antecesores y/o medios de comunicación influyen en la forma como estos

consideran su salud y los medios para prevenir y tratar enfermedades,

pues, depende de cómo se conceptualiza la salud – enfermedad para

elegir la opción más acertada y lograr su bienestar (Du Gas, 2004).

El Cuadro N° 02 muestra la distribución de 50 contactos de

pacientes con Tuberculosis Pulmonar según Practicas de Prevención,

donde se encontró que el 16% (8) contactos presentan Prácticas de

Prevención no adecuadas y e l 84% (42) contactos presentan Prácticas de

Prevención adecuadas.

Sobre los resultados obtenidos, la mayoría de los contactos

realizaban una Práctica de Prevención  adecuadas y con un porcentaje

menor, una Práctica de Prevención no adecuadas.  Los contactos que

realizan prácticas adecuadas probablemente se deba a la educación que

brinda la enfermera con el personal de salud al individuo y/o familia,

ayudándoles de este modo a modificar sus prácticas sanita rias

deficientes y a fortalecer aquellas prácticas adecuadas.
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Un estudio realizado por Argomedo y Cerna (2006) en la ciudad

de Casa Grande a 130 contactos de pacientes con Tuberculosis

Pulmonar, reportó que el 28.4% presentan P ractica de medidas

preventivas adecuadas, el 40% poco adecuadas y el 31.6% deficientes.

Estos hallazgos no guardan ninguna similitud con los encontrados en este

estudio, quizá porque los contactos no han estado bien informados o no

se les ha brindado la educación adecuada por parte de la enfermera o

pueda ser que ellos mismos no han tomado la suma importancia a la

enfermedad, facilitando de este modo el contagio y el aumento de la

Tuberculosis.

La presencia de un familiar con Tuberculosis Pulmonar dentro del

mismo núcleo significa un mayor riesgo de adquirir la enfermedad por

parte de la familia o contactos si estas personas no ponen en práctica las

medidas preventivas.

La información que el personal de salud brinde a la población

sobre la enfermedad, permitirá que la persona la pe rciba con más alto

nivel de gravedad y una baja susceptibilidad de contraerla; y hará que el

individuo tome conciencia y adopte las prácticas de prevención

adecuadas y de esta manera modifique aquellas actitudes que

predispongan el riesgo de adquirir la en fermedad (Alarcón, 2007).

Además la educación que brinde la enfermera al paciente y familia

sobre los problemas de salud permitirá que estos planeen sus propios
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cuidados en casa de modo que tomen en cuenta la práctica de medidas

preventivas que lo protejan de la influencias del medio ambiente y

refuercen sus capacidades fisiológicas de defensa (Mosterín, 2009).

El Cuadro N° 03 muestra la distribución de 50 contactos de

pacientes con Tuberculosis Pulmona r según Creencias en Salud y

Prácticas de Prevención, donde se observa que el 71.4% (5) contacto s

presentan Creencias en Salud negativas y Prácticas de P revención no

adecuadas, el 28.6% (2) contactos tienen un nivel de Creencias en Salud

negativas y un nivel de Prácticas de P revención adecuadas; el 7% (3 )

contactos tienen un nivel de Creencias en S alud positivas y un nivel de

Prácticas de Prevención no adecuadas, el 93% (40) contactos tienen un

nivel de Creencias en Salud positivas y un nivel de Prácticas de

Prevención adecuadas. Además se observa un valor c hi cuadrado 18.607

con una probabilidad 0.00 siendo ésta altamente significativa, es decir

que existe relación entre las Creencias en Salud con las Prácticas de

Prevención, esto nos lleva a considerar que las Creencias en S alud si

constituyen un factor condicionante para determinar el nivel de prácticas

de prevención, pues, si el individuo presenta creencias en salud

negativas probablemente también presente practicas de prevención no

adecuadas.

Las creencias, hábitos y costumbres propias de cada individuo

ejerce una gran influencia en la adopción de ciertas medidas y conductas

referentes a su salud, pues, la situación de ignorancia y desconocimiento

lo hacen más susceptible a adoptar actitudes ne gligentes frente a la
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educación de hábitos y procedimientos en salud, lo que va en perjuicio de

éstos y de su familia (Frisancho, 2005).

La salud es influenciada por el nivel de conocimientos que tenga

el individuo, pues, el tener una mayor accesibilidad a fuentes de

información le va  a servir como un factor de cambio en las creencias,

actitudes de las personas y por lo tanto va a aumentar la práctica de

medidas preventivas adecuadas (OPS, 2005).

Cada persona posee diversas creencias sobre la enfermedad,

sean creencias positivas o negativas, quienes tienen como fin común la

necesidad de preservar la salud y prevenir la enfermedad. Por eso es

muy importante la labor educativa brindada por el personal de salud por

constituir un factor clave para impulsar el fomento de la salud, ya que a

través del conocimiento de la enfermedad se modificará y mejorará las

condiciones que contribuyen a la morbilidad, pues, los individuos podrán

adquirir mayor interés en el cambio de su comportamiento así como de su

medio ambiente, con modificaciones previas tanto en las creencias como

en la práctica de medidas preventivas, teniendo como meta el propio

cuidado y la autosuficiencia (Peralta, 2006).
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V. CONCLUSIONES

Después de analizar los resultados de los datos presentados en

cuadros y gráficos que resultaron de la aplicación del instrumento de

recolección de información sobre las “Creencias en Salud y las

Prácticas de Prevención de los contactos de pacientes con

Tuberculosis Pulmonar del Programa de Control de la Tuberculosis del

Hospital de Apoyo Chepén 2011”, se plantean las siguientes

conclusiones:

1. El 86% de los contactos de pacientes con Tub erculosis Pulmonar del

Programa de Control de la Tuberculosis del Hospital de Apoyo

Chepén 2011 presentaron Creencias en Salud positivas y el 14%

Creencias en Salud negativas.

2. El 84% de los contactos de pacientes con Tuberculosis Pulmonar del

Programa de Control de la Tuberculosis del Hospital de Apoyo

Chepén 2011 presentaron Prácticas de Prevención adecuadas y el

16% prácticas de prevención no adecuadas.

3. Las Creencias en Salud tiene una relación altamente significativa

(p=0.000) con las Prácticas de Prevención de los contactos de

pacientes con Tuberculosis Pulmonar del Programa de Control de la

Tuberculosis del Hospital de Apoyo Chepén 2011.
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VI. RECOMENDACIONES

Basado en las conclusiones a que se ha llegado en este estudio de

investigación, se ofrecen las siguientes recomendaciones :

1. Que el profesional de enfermería del Programa de Control de la

Tuberculosis del Hospital de Apoyo Chepén tome en cuenta las

conclusiones del presente estudio a fin de continuar  mejorando las

enseñanzas inculcadas a los contactos sobre las medidas de

prevención de la Tuberculosis, respetando así mismo sus creencias y

costumbres y de esta manera disminuir el riesgo de adquirir la

enfermedad.

2. Que el desarrollo de programas educativos  brindada por las

instituciones de salud para pacientes con Tuberculosis Pulmonar se

haga extensivo al grupo de contactos.

3. Que el personal Docente de Enfermería fomente e inculque en la

formación del estudiante a brin dar una atención de enfermería

considerando como parte de la cultura del paciente sus creencias en

salud.

4. Planear y ejecutar estudios de investigación similares en contactos de

otros grupos etáreos, a fin de verificar si los resultados encontrados

son similares.
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5. Que el presente trabajo sirva de estímulo para continuar con estudios

de investigación a contactos de pacientes con Tuberculosis Pulmonar

con el empleo de otros métodos y el uso de otras variables como:

sexo, edad, grado de instrucción y proced encia.
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ANEXO 01

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE TRUJILLO

FACULTAD DE ENFERMERIA

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA DEL ADULTO Y ANCIANO

CUESTIONARIO PARA VALORAR LAS CREENCIAS EN SALUD DE LOS

CONTACTOS DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR

Autoras: Cúneo y García (1998).

Estimado Sr. (a) la presente es un cuestionario anónimo y personal que

permitirá valorar las creencias en salud. Le pido su colaboración llenando

las siguientes preguntas con suma veracidad. Agradezco por anticipado

su gentil participación.

Instrucciones: Marque con una aspa (X) el recuadr o de “Si” o “No” la

respuesta que considere correcta.

I.DATOS DE IDENTIFICACION

- Edad: ……………      Sexo: …………….

- Grado de instrucción: ……………………..

- Dirección: ………………………………….
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II. DATOS RELACIONADOS CON CREENCIAS EN SALUD

SI NO

Cree Ud. Que la Tuberculosis Pulmonar es:

1. Un “resfrío mal curado” que se adqu iere con el cambio de

clima.

2. Una enfermedad producida por “brujería o mal daño”.

3. Una enfermedad muy contagiosa.

Cree Ud. Que la Tuberculosis se adquiere:

4. Por contagio.

5. Por herencia.

6. Por dar la mano a una persona contagiada.

Cree Ud. Que el microbio de la Tuberculosis se encuentra:

7. En los alimentos y agua.

8. En las deposiciones.

9. En la saliva, esputo, aire y polvo de los lugares cerrados.

Si un familiar presenta tos por más de 15 días, cree Ud. que lo más

conveniente es:

Acudir a una farmacia y comprarle algún medicamento.

Acudir al Centro de Salud u Hospital más cercano.

Ofrecerle bebidas calientes en casa.

Llevarlo a un curandero de su comunidad.

Cree Ud. que el tratamiento de la Tuberculosis esta dado a base de:

Hierbas, sahumerio, infusiones calientes de flores y hojas.
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Medicamentos que el médico receta.

Pasa por si solo como si fuera un resfrío.

Cree Ud. que:

El paciente debe descansar más y hacer menos esfuerzo

físico.

La alimentación del paciente debe ser igual que el de los

demás.

El paciente le contagiaría su enfermedad si come del mismo

plato.

El paciente le contagiaría su enfermedad si comparte su

dormitorio

La habitación del paciente debe ser ventilada.

Es necesario limpiar a diario la habitación del paciente.

Si vacuna a su niño menor de 1 año le previene la

Tuberculosis.
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ANEXO 02

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE TRUJILLO

FACULTAD DE ENFERMERIA

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ENFERMERIA DEL ADULTO Y ANCIANO

CUESTIONARIO PARA VALORAR LAS PRÁCTICAS DE PREVENCION DE

LOS CONTACTOS DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR

Autoras: Cúneo y García (1998).

El presente cuestionario es de tipo anónimo y personal, el cual permitirá

valorar las prácticas de prevención de los contactos de pacientes con

Tuberculosis pulmonar. Le pido su gentil colaboración y suma veracidad

en el llenado de estas interrogantes.

Instrucciones: Marque con un aspa (X) el recuadro de “Si” o “No” la

práctica que usted realiza.

PRACTICAS DE PREVENCION SI NO

1. Comparte la misma habitación con el familiar

contagiado.

2. Su habitación esta ordenada, limpia y ventilada.

3. Ingresan los rayos solares a su habitación.

4. Prepara sus alimentos dentro del dormitorio.

5. Come las tres comidas al día: desayuno, almuerzo

y cena.
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6. En su alimentación Ud. incluye: carnes, harinas,

frutas, verduras y leche.

7. Ingiere bebidas alcohólicas por lo menos 2 veces

por semana.

8. Acostumbra a fumar cigarrillos.

9. Si el paciente tose o estornuda, Ud. se aleja de él

discretamente  y le pide que se cubra la boca.

Si conversa con el paciente mantiene una distancia

de aprox. 1 metro.

Utiliza los mismos utensilios (cubiertos) de su

familiar contagiado.

El esputo de su familiar contagiado lo eliminan

quemando o enterrando los papeles que usa para

escupir.

Se lava las manos con agua y jabón después de

haber estado en contacto con el familiar

contagiado.

Cuando su familiar presenta tos por más de 15 días

lo lleva al Centro de Salud más cercano.

Ud. duerme generalmente por las noches de 6 a 8

horas.
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ANEXO 03

CUESTIONARIO PARA VALORAR LAS CREENCIAS EN SALUD DE LOS

CONTACTOS DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR

Autoras: Cúneo y García (1998).

TABLA DE CALIFICACION

I. DATOS DE IDENTIFICACION

- Edad: ……………      Sexo: …………….

- Grado de instrucción: ……………………..

- Dirección: ………………………………….

II. DATOS RELACIONADOS CON CREENCIAS EN SALUD

SI NO

Cree Ud. Que la Tuberculosis Pulmonar es:

1. Un “resfrío mal curado” que se adquiere con el cambio de

clima.
0 2

2. Una enfermedad producida por “brujería o mal daño”. 0 2

3. Una enfermedad muy contagiosa. 2 0

Cree Ud. Que la Tuberculosis se adquiere:

4. Por contagio. 2 0

5. Por herencia. 0 2
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6. Por dar la mano a una persona contagiada. 0 2

Cree Ud. Que el microbio de la Tuberculosis se encuentra:

7. En los alimentos y agua. 0 2

8. En las deposiciones. 0 2

9. En la saliva, esputo, aire y polvo de los lugares cerrados. 2 0

Si un familiar presenta tos por más de 15 días, cree Ud. que lo más

conveniente es:

Acudir a una farmacia y comprarle algún medicamento. 0 2

Acudir al Centro de Salud u Hospital más cercano. 2 0

Ofrecerle bebidas calientes en casa. 0 2

Llevarlo a un curandero de su comunidad. 0 2

Cree Ud. que el tratamiento de la Tuberculosis esta dado a base de:

Hierbas, sahumerio, infusiones calientes de flores y

hojas.

0 2

Medicamentos que el médico receta. 2 0

Pasa por si solo como si fuera un resfrío. 0 2

Cree Ud. que:

El paciente debe descansar más y hacer menos esfuerzo

físico.

2 0

La alimentación del paciente debe ser igual que el de los

demás.

0 2

El paciente le contagiaría su enfermedad si come del

mismo plato.

2 0

El paciente le contagiaría su enfermedad si comparte su

dormitorio

2 0
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La habitación del paciente debe ser ventilada. 2 0

Es necesario limpiar a diario la habitación del paciente. 2 0

Si vacuna a su niño menor de 1 año le previene la

Tuberculosis.

2 0

ESCALA DE CALIFICACION

Creencias en Salud Positivas: 24 – 46 puntos.

Creencias en Salud Negativas: 0 – 22 puntos.
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ANEXO 04

CUESTIONARIO PARA VALORAR LAS PRÁCTICAS DE PREVENCION DE

LOS CONTACTOS DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS PULMONAR

Autoras: Cúneo y García (1998).

TABLA DE CALIFICACION SI NO

1. Comparte la misma habitación con el familiar

contagiado

0 2

2. Su habitación esta ordenada, limpia y ventilada. 2 0

3. Ingresan los rayos solares a su habitación. 2 0

4. Prepara sus alimentos dentro del dormitorio. 0 2

5. Come las tres comidas al día: desayuno, almuerzo

y cena.

2 0

6. En su alimentación Ud. incluye: carnes, harinas,

frutas, verduras y leche.

2 0

7. Ingiere bebidas alcohólicas por lo menos 2 veces

por semana.

0 2

8. Acostumbra a fumar cigarrillos. 0 2

9. Si el paciente tose o estornuda, Ud. se aleja de él

discretamente  y le pide que se cubra la boca.

2 0

Si conversa con el paciente mantiene una distancia

de aprox. 1 metro.

2 0

Utiliza los mismos utensilios (cubiertos) de su 2 0
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familiar contagiado.

El esputo de su familiar contagiado lo eliminan

quemando o enterrando los papeles que usa para

escupir.

0 2

Se lava las manos con agua y jabón después de

haber estado en contacto con el familiar

contagiado.

2 0

Cuando su familiar presenta tos por más de 15 días

lo lleva al Centro de Salud más cercano.

2 0

Ud. duerme generalmente por las noches de 6 a 8

horas.

2 0

ESCALA DE CALIFICACION

Prácticas de Prevención Adecuadas: 16 – 30 puntos.

Prácticas de Prevención No Adecuadas: 0 – 14 puntos.
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CONSTANCIA DE ASESORÍA DE INVESTIGACIÓN

Yo, Ms. Nancy Esmeralda Arteaga Luján, docente asociada a

tiempo completo del Departamento de Enfermería en Salud del Adulto y

Anciano de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de

Trujillo, hago constar a través del presente documento la asesoría del

Proyecto de investigación titu lado: “CREENCIAS EN SALUD Y

PRACTICAS DE PREVENCION DE LOS CONTACTOS DE PACIENTES CON

TUBERCULOSIS PULMONAR. CHEPEN 2011 ”, el cual pertenece a la

Bachiller: MARIELLA LISSETH MENDOZA HUACACOLQUE identificada con

DNI N° 46122167.

Expido la presente para fines convenientes.

Atentamente

________________________________

Ms. Nancy Esmeralda Arteaga Luján

C.E.P.Nº 5647


