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RESUMEN

La presente tesis se realizó con la finalidad de explicar la manera en que el bajo
nivel socioeconómico afecta el proceso de recuperación de la salud de los
pacientes con tuberculosis atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén: 2015.
Se ha considerado el tipo de investigación aplicada, teniendo como base un diseño
explicativo, y la muestra constó de 33 pacientes, con las cuales se trabajó aplicando
los métodos y técnicas de la investigación cuantitativa y cualitativa. Objetivo que se
cumplió con los resultados encontrados en el estudio cualitativo y cuantitativo.

La tuberculosis está en la pobreza, hacinamiento, exclusión social e inequidad y los
condicionantes que facilitan su patogenicidad. A pesar de los esfuerzos para su
prevención y control, en la actualidad nuestro país presenta una de las tasas de
morbilidad más altas en los sectores urbanos marginales. En el presente estudio se
discuten los determinantes sociales de la salud vinculados a la tuberculosis, así
como la propuesta de un modelo alternativo de abordaje.
Palabras claves: Nivel socioeconómico y recuperación de los pacientes con
Tuberculosis.
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ABSTRACT

This thesis was carried out with the aim to explain the way in which the low
socioeconomic status affects the process of recovery of the health of patients with
tuberculosis at the Hospital Support Chepen: 2015.
It has been considered the type of applied research, on the basis of an explanatory
design, and the sample consisted of 33 patients, which work by applying the
methods and techniques of quantitative and qualitative investigation. That objective
was fulfilled with the results found in the qualitative and quantitative study.
Tuberculosis is in poverty, overcrowding, social exclusion and inequity and the
factors that facilitate its pathogenicity. In spite of the efforts for its prevention and
control, currently our country has one of the highest rates of morbidity in the marginal
urban sectors. In the present study discusses the Social Determinants of Health
associated with tuberculosis, as well as the proposal of an alternative model of
approach.
Finally, we affirm that the fight against TB requires the participation of various social
and political actors, and that its success will contribute to promote citizenship in
health.
Keywords: socio-economic level and recovery of the patients with tuberculosis.
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I.

INTRODUCCIÓN

La presente tesis tiene como propósito principal explicar la manera en que
el bajo nivel socioeconómico afecta el proceso de recuperación de la salud
de los pacientes con tuberculosis atendidos en el Hospital de Apoyo
Chepén: 2015-

A) REALIDAD PROBLEMÁTICA.
La tuberculosis es una de las enfermedades que continua siendo un serio
problema de salud pública, no solamente en nuestro país, sino también a
nivel mundial. Es la principal causa de muerte por enfermedades infecciosas
en adultos y ocasiona 1,39 millones de muertes cada año en el mundo,
presentándose con una frecuencia anual aproximada de 9.27 millones de
casos nuevos. (OMS; 2013).
Se sabe que la tuberculosis es una enfermedad social totalmente curable,
que es causa y consecuencia directa de la pobreza y que afecta a la
población económicamente activa de cualquier edad siendo los grupos de
edad más afectados los comprendidos entre los 19 y 45 años. (MINSA; 2012).
Su fuerte asociación con la pobreza hace que tenga mayor prevalencia e
incidencia en zonas donde las personas tienen menores recursos
económicos. En las Américas cada año se registran 220 000 nuevos casos
de tuberculosis y mueren más de 50 000 personas a consecuencia de esta
enfermedad. (BONILLA, ASALDE.C.; 2013).
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El 95% de los casos y el 98% de las muertes por tuberculosis ocurrieron en
países en vías de desarrollo. Existen varios factores, que crean condiciones
propicias para el agravamiento del problema de la tuberculosis, donde se
asocian el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), el incremento de la
pobreza, crecimiento de las zonas marginales y migraciones en busca de
mejor calidad de vida; a esto se suma el debilitamiento de los programas de
control, la falta de información hacia la población, la resistencia a las drogas
antituberculosas. (OPS; 2012).
En el Perú la situación de la epidemia de la tuberculosis se ha incrementado,
a pesar de los progresos en las intervenciones de prevención y control. En el
año 1992 se notificó más de 55 mil casos, mientras que el 2007, se ha logrado
reducir esta cifra en 32,7% y la meta para el 2011 fue disminuir el número de
casos en un 50%. No obstante, la TBMDR, TBXDR, la comorbilidad de
TB/VIH-sida, la discriminación y lo complicado de las intervenciones técnicas,
socioeconómicas y culturales, significan un reto para el mejoramiento.
(BONILLA, ASALDE.C.; 2013).
En Lima y Callao, se encuentran el mayor número de afectados por esta
enfermedad, y por tanto representan el mayor número de casos.
Considerando estos aspectos, se observa que aún existe un número
significativo de pacientes que abandonan el tratamiento antituberculoso,
significando un fuerte obstáculo en el país, pues 3.8% de los casos nuevos
que ingresan a la estrategia de tuberculosis abandonan el tratamiento por
diversos factores; situación de gran impacto en el desarrollo de la multidrogo
resistencia a la enfermedad y la posibilidad de diseminar la enfermedad entre
la personas susceptibles. Cabe resaltar que países como Brasil y Argentina
10
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presentan una tasa mayor de abandono de 20% y 14% respectivamente.
(MINSA; 2012).
El abandono del tratamiento es considerado uno de los principales obstáculos
para el control de la tuberculosis en cualquier país, debido a que disminuye
la eficacia de los programas nacionales; además, que no solo incrementa el
riesgo de reaparición de la tuberculosis y su mortalidad, sino que también
aumenta la circulación en la población de bacilos de tuberculosis resistentes
a los tratamientos con los fármacos existentes, situación que tiene graves
implicancias para la salud pública en términos de control de la enfermedad.
(TOM. E.; 2010).
Hecho que amerita ser investigado para conocer donde se encuentra el
problema y que factores podrían estar asociados. La OMS define abandono
al incumplimiento por parte del paciente al régimen farmaterapeutico durante
un periodo mayor de dos meses. Otras definiciones hacen referencia a la
inasistencia continua del usuario a la unidad de salud por un periodo
indefinido, independientemente del tiempo que dure el tratamiento. (MINSA;
2012).
En el Perú, la Norma Técnica de Salud para el Control de Tuberculosis
establece que abandono ocurre cuando el paciente no concurre a recibir
tratamiento por más de treinta días consecutivos. Se resalta que esta
situación además de obstaculizar la curación guarda una relación directa con
un nuevo deterioro; no obstante ser una causa reversible, constituyendo el
factor determinante del fracaso terapéutico y también un antecedente común
en pacientes que mueren con tuberculosis. (MINSA; 2012).

11
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Entendiendo que el tratamiento de la tuberculosis requiere de un régimen
terapéutico prolongado (mínimo 6 meses), es necesario observar e identificar
qué factores pueden influir en la decisión de continuar el tratamiento o
abandonarlo; entre esos factores se destacan aquellos relacionados con el
paciente, los derivados con los servicios de salud y del propio personal;
además de los factores relacionados con el ambiente que rodea al paciente
y las del propio tratamiento. Es apropiado reconocer que la pobreza, la falta
de servicios básicos de salud, la malnutrición y las condiciones inadecuadas
de vida contribuyen a la propagación de la tuberculosis, principalmente
evidenciado en los países pobres y en desarrollo.
Otros factores de abandono involucrados constituyen el bajo nivel educativo,
la incertidumbre de lograr la cura de la enfermedad y la falta de apoyo familiar.
También puede crear incomodidad entre los pacientes la imposibilidad de
faltar al trabajo para acudir a la consulta terapéutica, el horario impuesto por
el centro de salud y la necesidad de costear el transporte. A todo esto, se
adiciona el estigma social de la enfermedad, las reacciones adversas o
intolerancia al medicamento y la adicción al alcohol y las drogas.
Frente a esta realidad, muchos de los pacientes llegan a tener resistencia al
tratamiento antituberculoso primario y dado que los factores condicionantes
continúan invariables, surge más recientemente el tratamiento de TB MDR
(Tuberculosis Multidrogo Resistente).Todo este panorama muestra el
escenario que podríamos estar enfrentando a mediano y largo plazo, con
cepas muy resistentes a los medicamentos primarios disponibles. (TICONA.
E.; 2013).
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Ante lo cual es fundamental, inicialmente evaluar la calidad de atención que
recibieron los pacientes por el centro de salud para que en lo sucesivo se
orienten a mejorar el trabajo en la estrategia para disminuir el porcentaje de
abandono. Conocerlo ayudará a re-direccionar el modo de ejecutar el
cuidado, contribuyendo a aumentar la cobertura, ser oportuno en el
tratamiento y alcanzar la eficacia en los pacientes con tuberculosis. Siendo
importante realizar un seguimiento permanente de las acciones de
prevención y control de la enfermedad. El MINSA refiere que la calidad de
atención debe ser permanente en todo el proceso de atención al paciente con
tuberculosis, siendo a la vez esencial, para garantizar la continuidad del
tratamiento y su éxito.
En la Red de Salud de los distritos del Rímac, San Martin de Porres y Los
Olivos, perteneciente a la DISA V Lima-Ciudad, la tuberculosis constituye un
serio problema de salud, por estar ligado a los problemas sociales del país,
como la pobreza, la migración constante del interior a la capital, además de
los factores que conducen al desarrollo de esta enfermedad siendo unos de
los distritos afectados de Lima en relación con otros distritos urbanomarginales. Considerando, que a pesar de la estructura y solidez de la
Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis
desarrollado a lo largo de los años las tasas de abandono en nuestro país
siguen siendo altas y últimamente han presentado un recrudecimiento. Por
todo lo expuesto es urgente investigar cuáles son los factores que pueden
inducir al abandono del tratamiento en el contexto peruano; entendiendo que
existen pocos estudios realizados sobre esta temática. Los resultados
constituirán una información valiosa para ofrecer subsidios al cuidado del
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paciente con tuberculosis, estableciendo algunas causas susceptibles de
preverse y modificarse.
En el Perú la Tuberculosis Pulmonar es considerada una de las principales
enfermedades de Salud Pública, es una enfermedad infectocontagiosa de
gran impacto en la salud de las personas, la misma que trae consigo
devastadoras consecuencias no solo en el aspecto físico, sino también a nivel
social y económico.
El Ministerio de Salud señala que en el año 2007, la tuberculosis afectó a 34
811 personas, con una tasa de morbilidad de 122.8 x 100 000 habitantes y
de ellas cobró la vida de aproximadamente mil personas. El 75% de las
infecciones y muertes por tuberculosis ocurren entre los 15 y los 54 años de
edad, siendo este grupo etáreo económicamente más productivo.
La importancia de realizar la presente Investigación radica en la repercusión
que tiene la Tuberculosis Pulmonar en la población, el Perú es uno de los
países en América Latina con mayor incidencia y morbilidad de tuberculosis
y así mismo se encuentra dentro de los diez países a nivel mundial con mayor
número de pacientes multidrogos resistentes.
La Tuberculosis enfrenta un obstáculo muy importante para su control: el
abandono del tratamiento, así como la no adherencia, condiciones que tienen
implicaciones graves tanto para el enfermo, como para la familia y
comunidad, debido a que el paciente no se cura y continúa la cadena de
transmisión de enfermedad. Adicionalmente, la bacteria puede desarrollar
resistencia a los medicamentos, lo cual predispone al fracaso del tratamiento,
aumentando costos del mismo y la morbimortalidad de los pacientes.

14

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

En la actualidad la tuberculosis enfrenta un gran obstáculo para su control: el
abandono del tratamiento, que está presente en todo el mundo y se distribuye
en todos los grupos sociales, étnicos y raciales. Las proporciones de
abandono son muy variadas, dependerá del desarrollo de los países, la
epidemiología, la dinámica de los programas de vigilancia y control, así como
del interés de los gobiernos en la tuberculosis como problema de salud
pública.
B) ANTECEDENTES.
Un estudio transversal comparativo realizado en Tapachula, Chiapas.
México; con el objetivo de identificar factores relacionados con el
abandono de tratamiento en pacientes con tuberculosis pulmonar durante
el periodo comprendido del 10 de abril al 30 de setiembre de 1995,
considerando una población de 79 pacientes, sé identificaron 37 con
abandono y 41 con cumplimiento regular. En los resultados mostraron que
los factores relacionados con el abandono de tratamiento fueron: ser
trabajador del campo, aseguramiento del régimen eventual, más de un
año de la evolución de la enfermedad, antecedentes del alcoholismo,
desconocimiento de la enfermedad y sus repercusiones; en cuanto a los
servicios

de

salud,

se encontró

abastecimiento insuficiente de

medicamentos y una información incorrecta a los pacientes por parte del
personal.
Un segundo estudio de caso y controles pareados por edad, realizado en
Managua Matagalpa-Nicaragua, con el objetivo de identificar factores
relacionados al abandono del tratamiento de tuberculosis considerando
una población seleccionada como casos 251 pacientes mayores de 15
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años que abandonaron el tratamiento antituberculoso y como controles
251 pacientes que concluyeron la farmacoterapia durante el periodo de
Enero 1998 a Diciembre 2001. Los recursos muestran que los factores de
abandono de la tuberculosis fueron: Genero (sexo masculino), resistencia
inestable o en el calle, cambio de domicilio durante el tratamiento,
consumo de bebidas alcohólicas, uso de drogas ilícitas, dificultad de
acceso al servicio de salud, y un concepto negativo de la atención
recibida.
Un tercer estudio analítico observacional de casos y controles utilizado en
Medellín Colombia, con el objetivo de establecer la asociación entre los
factores de riesgo y abandono del TAES en Medellín, entre Enero del
2000 y Junio del 2001, considerando una población en razón de 1:3; en
los resultados se encontró factores asociados al abandono de tratamiento
como: consumo de alcohol durante el tratamiento, tener otra adicción y
tener dificultades para ir al centro de salud, en el límite de la asociación
se encontró no tener capacidad de pago al tratamiento.
Un cuarto estudio de cohorte retrospectivo realizado en Tomsk (Siberia)
por la Federación de Rusia; con el objetivo de identificar los obstáculos en
el éxito de tratamiento de la tuberculosis, analizando los factores de
riesgos individuales y programáticos de incumplimiento y abandono de
tratamiento y de adquisición de multuresistencia en una cohorte de
pacientes tratados en la Federación de Rusia entre el 1 de Enero al 31 de
Diciembre del 2001, incluyendo una población de pacientes adultos recién
detectados y en los pacientes que se inició el tratamiento con la estrategia
DOTS. Sus resultados muestran que el factor estrechamente relacionado
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con el incumplimiento del tratamiento y su abandono fue el abuso de
sustancias psicoactivas. El incumplimiento se asoció a los malos
resultados terapéuticos, pero no a la adquisición de multuresistencia al
tratamiento. En comparación con los pacientes que recibieron tratamiento
ambulatorio el riesgo de presentar multuresistencia fue mayor en aquellos
que iniciaron tratamiento en un hospital.
Un quinto estudio observacional de seguimiento a una cohorte
concurrente realizado en Bucaramanga Colombia, con el objetivo de
determinar la incidencia y los factores asociados al abandono del
tratamiento antituberculoso desde Junio del 2002 hasta Mayo del
2003.Incluyendo una muestra de 261 personas mayores de 12 años, con
diagnóstico de tuberculosis. Los resultados mostraron que los factores de
riesgo fueron: efectos colaterales de la farmacoterapia mayor de dos
meses, estrato económico bajo, con edad entre 21-30 años, haber estado
detenido, tener dos faltas al tratamiento, y tener VIH/SIDA.
Finalmente, un estudio de casos y controles, realizado en Ica-Lima, con
el objetivo de identificar los factores pronóstico del abandono del
tratamiento antituberculoso en la provincia de Ica considerando una
población de 55 casos de abandono de tratamiento y 55 controles, durante
el periodo 1998-2000. Los resultados muestran que los factores
pronósticos de abandono son: insuficiente la información proporcionada
por el personal de salud sobre el tratamiento, horarios inadecuados para
recibir el tratamiento, consumo de drogas ilícitas por parte de los
pacientes.
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Muñoz Valle Llubitza, en el año 2010, realizó en Lima un estudio titulado
“Nivel de Conocimientos y Actitudes sobre Tuberculosis Pulmonar y
Algunos Factores Sociodemográficos de los Expendedores de Alimentos
Preparados en el AA.HH. “Ermitaño Alto – Independencia” con el objetivo
de determinar el nivel de conocimientos y las actitudes sobre tuberculosis
pulmonar e identificar algunos factores sociodemográficos. Utilizó el
método de estudio descriptivo de corte transversal, consideró una
población de 25 personas y el instrumento utilizado fue el cuestionario,
llegando a las siguientes conclusiones: “Existe relación porcentual entre
el nivel de conocimientos con la edad, sexo, grado de instrucción,
procedencia, no encontrándose relación estadística: Existe relación
porcentual entre actitudes con la edad, sexo, grado de instrucción,
procedencia tiempo de trabajo, no encontrándose relación estadística.
Existe relación porcentual entre el nivel de conocimientos y las actitudes,
no encontrándose relación estadística”

C) BASES TEÓRICAS.

De un enfoque individual a un enfoque familiar y comunitario.

En nuestro país, la presencia de la enfermedad en una persona, somete a toda
la familia, no sólo a riesgo en salud sino también a riesgo social y económico. La
estigmatización familiar es frecuente y afecta la integridad familiar, la salud
mental y los proyectos de vida de sus integrantes

En nuestra realidad social condicionada por fuertes relaciones comunitarias, se
compromete inclusive a las comunidades, de ahí que se debe hablar de familias
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y comunidades afectadas por TB, siendo entonces las medidas a tomarse, de
carácter integral. Se debe garantizar la seguridad alimentaria al grupo familiar,
establecer un programa de apoyo laboral a los afectados, promover las escuelas
saludables con contenidos curriculares específicos y que incluyan a los
educandos como promotores de mensajes educativos en sus familias y su
comunidad. De por sí la TB es un evento catastrófico para la familia y la sociedad
debe acudir a su rescate. (Ministerio de Salud/ Proyecto VIGIA.; 2000).
De un enfoque de exclusión social a un enfoque inclusivo basado en redes
sociales.

Desde su cotidianeidad, las personas afectadas deben sostener una
comunicación adecuada con el sistema político, estableciendo para ello redes
sociales cooperativas. En el mundo político se deciden las políticas, es decir los
cursos de acción sobre los asuntos públicos, por tanto es necesario crear en la
esfera pública, el escenario propicio para dejar escuchar la voz de los afectados.

En la comunidad devienen las condiciones de existencia material y espiritual de
las personas. En este espacio las condiciones de vida se autogeneran, la
pobreza genera miseria, la exclusión genera discriminación, la enfermedad
genera frustración; pero en lado opuesto, el reconocimiento genera prestigio y la
salud genera vida.

Cualquier persona excluida, se halla en desventaja para desenvolverse y
satisfacer sus diversas necesidades (y que van más allá de las primarias). En
ese sentido, las redes de soporte social fortalecen a los individuos y familias
afectadas incrementando sus niveles de estima y autovalía.

19

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

UNT
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

Está demostrado que aquellos que viven en red tiene mayores ventajas y
oportunidades para desarrollar una vida saludable. Las redes sociales se
comportan como un factor protector. Pueden ser una fuente de solidaridad y una
base para los compromisos éticos con otros sectores como por ejemplo los
privados. Del mismo modo, las redes de soporte social mejoran no solamente el
sentimiento de valía y autoestima sino también mejorarían la respuesta
inmunológica de las personas expuestas a daños en su salud

Esta concepción aporta a la construcción de capital social ya que las redes son
una fuente de cooperación, solidaridad, reciprocidad y compromisos cívicos (45).
Pero es necesario el establecimiento de interacciones no sólo tipo vínculo
(pobres con pobres, afectados con afectados) sino también tipo puente (pobres
con no pobres, excluidos del poder con los poseedores del poder). Una red social
de esta naturaleza permite la inclusión con sentido de empoderamiento individual
y colectivo.

Se trata entonces de un tema de poder. Las personas afectadas por TB se
empoderan en la red y ejercitan su derecho a tomar decisiones sobre sus vidas
a través de la formulación de políticas públicas (cursos de acción). De esta
manera, podemos, entre otros, mejorar la adherencia al tratamiento, que en
última instancia es también reflejo de su sentido de autovalía y empoderamiento.
La red es autopoiética (en el sentido de ser auto-regenerativa) y vital.

En este campo, la comunicación ha demostrado también ser efectiva al apoyar
el combate contra el estigma y la discriminación, y favorecer el empoderamiento
de las comunidades y personas afectadas por TB (STOP, TB; 2006).
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De un enfoque de beneficencia a un enfoque de derechos a la salud tanto
de los pacientes como de los servidores de la salud.

Este enfoque de derechos humanos tiene como fundamento las obligaciones de
justicia que implica el reconocimiento y el respeto a la dignidad de las personas
afectadas, que lo diferencia de enfoques basados en obligaciones de
benevolencia.

Para ello, el Estado debe garantizar las mejores condiciones sanitarias a la
población, tanto desde la perspectiva de los servicios de salud como desde los
DSS. Mientras la primera, es de responsabilidad del sector salud; la segunda
corresponde a todos los sectores del Estado y a los gobiernos regionales,
gobiernos locales y también a la responsabilidad individual.

Por otro lado, un tema poco considerado en los planes sobre el control de la TB
es el derecho de los servidores de salud. El Estado2debe garantizar las medidas
de control de infecciones y bioseguridad en los establecimientos: controles
administrativos, controles ambientales y de protección respiratoria personal;
pero, además, algún tipo de medidas complementarias como reforzamiento
alimentario, evaluación médica periódicas efectivas, entre otros. Asimismo, para
el caso de pacientes renuentes al tratamiento, la sociedad debe establecer
mecanismos persuasivos para el cumplimiento de sus obligaciones. Es útil
recordar que el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro.

Otra forma de garantizar el derecho a la salud de los servidores, es disminuir la
exposición al riesgo. Si los programas de prevención y control de la TB en la
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comunidad resultan exitosos, entonces disminuye el riesgo de transmisión,
inclusive dentro de los establecimientos de salud.

En los últimos tiempos diversas corrientes de la bioética vienen colocando en la
agenda pública entre otros temas, el derecho de los pacientes a la
confidencialidad de su enfermedad, en especial, en aquellos portadores de TB
XDR, asimismo, el confinamiento obligatorio de los pacientes que se rehúsan a
recibir el tratamiento como ocurre en los Estados Unidos. Este es un reto del
presente ante el cual debemos estar preparados. (SULMONT D.; 2002).

De un enfoque biomédico a un enfoque de acción político-social.

En una sociedad justa la libertad no sólo consiste en el ejercicio del voto, sino en
tener las posibilidades de acceder a mejores condiciones de vida, a tener
dominio sobre su vida y también a tener voz y ser escuchados. La libertad no es
solamente potencialidad para elegir sino opciones sobre las cuales elegir, por
qué elegir, para qué elegir y cómo elegir; en esto último, radica el auténtico poder
de la libertad.

Desde este punto de vista, una persona pobre y afectada por TB tiene, por lo
general, pocas opciones de elegir; discriminada y excluida debe recibir el soporte
social y público correspondiente. Se trata no de conmiseración sino de respeto
a la dignidad de las personas, se trata de equidad no de prebendas, se trata de
justicia y no de benevolencia.

Según Amartya Sen, diferentes corrientes del pensamiento acerca de la justicia
social difieren en la valoración del tipo de desigualdad evitable e innecesaria. La
respuesta a preguntas como ¿igualdad de qué? y ¿equidad de qué forma?
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dependen de los contenidos de las teorías que las sustentan. Pero todas
coinciden que la equidad en salud es fundamental para entender la justicia social.
Por tanto, la equidad en salud es un asunto de justicia social y como tal, es un
componente de ella pero, además, es requisito fundamental para su realización.

Toda sociedad establece un contrato social (Carta Magna y políticas públicas)
para garantizar que los hombres en las actividades vinculadas con la satisfacción
de sus necesidades no se conviertan en competidores excluyentes (que el
hombre no sea lobo del hombre). Es tarea del Estado garantizar la paz y la
justicia social y esto supone eliminar brechas que ocasionen desigualdades
evitables e injustas. En este contexto la pobreza y las enfermedades no deben
ser motivo de la existencia dolorosa de ningún ser humano, y menos aún de la
indiferencia de los otros. (SULMONT D.; 2002).

Por este motivo se debe formular políticas sobre la TB escuchando la voz de los
afectados, promoviendo su participación en la planificación, gestión y control de
las actividades vinculadas a la prevención y control. En otras palabras, crear los
espacios de encuentro, los compromisos compartidos y las solidaridades éticas.
A esto llamamos “acción política.
De un enfoque desestructurado a un enfoque sistémico de gobernanza y
descentralización en salud.

El MINSA debe ejercitar su rectoría respetando la diversidad de actores, pues
los esfuerzos desplegados por el sector evidencian la superposición de acciones,
generando el uso irracional de los escasos recursos. En este sentido, la
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elaboración de una propuesta de intervención supone la articulación entre
diversos actores y niveles de gobierno (nacional, regional y local).

De esta manera, teniendo un centro de poder que garantice espacios de
encuentro, se puede facilitar la toma de acuerdos y compromisos compartidos.
Los ciudadanos, las personas y familias afectadas, las organizaciones sociales
de base, las ONG y el sector privado tienen las posibilidades de participar,
deliberar, agendar, efectuar control social, y ejecutar políticas públicas que
vulneren los DSS negativos para la salud.

En el marco del proceso de descentralización, la participación de los gobiernos
locales resulta meritoria, pues de ellos depende la responsabilidad de los
factores que afectan la calidad de vida de sus ciudadanos. Se configura así, un
escenario de actuación de actores diversos y complementarios, el gobierno local
como líder político y el MINSA como líder técnico.

Esto sugiere que los servidores de salud deben cambiar su enfoque y paradigma,
no se trata entonces “que en el manejo de la TB, los otros actores sociales sean
nuestros colaboradores, muy por el contrario los servidores de salud somos
colaboradores de ellos”, reafirmando que el estado tiene la obligatoriedad de
garantizar la satisfacción del derecho a la salud. Este enfoque contribuye a,
profundizar la descentralización de las funciones del sector salud hacia los
gobiernos locales, a respetar los arreglos y normas institucionales, y a estructurar
los esfuerzos sociales basados en la confianza, sentido de cooperación y
solidaridad. (SULMONT D.; 2002).
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Del enfoque asimétrico de la información al enfoque de transparencia y
responsabilización.

La gestión de cualquier programa, proyecto o plan debe obligatoriamente
basarse en la ética pública. Si de promover la participación social y fortalecer la
confianza se trata, debemos ser transparentes en el uso de los recursos públicos
y de la cooperación internacional.

El enfrentamiento de la TB puede ser un modelo de rendición de cuentas que
coadyuve a que nuestra sociedad establezca parámetros de lucha contra la
corrupción. Existen formas escondidas de corrupción, como por ejemplo, no
compartir la información con relación al uso de recursos de cualquier naturaleza
empleados por los diferentes actores. El ejercicio de los derechos requiere de
información simétrica. (SULMONT D.; 2002).
MARCO CONCPETUAL.
La temática principal a investigar se fundamenta en la influencia del nivel
socioeconómico en la recuperación de la salud de los pacientes con tuberculosis
en el Hospital de Apoyo Chepén.
Por ello para tener un conocimiento más amplio se comenzará por conceptualizar
el término nivel socioeconómico,”… El nivel o estatus socioeconómico es una
medida total económica y sociológica combinada de la preparación laboral de
una persona y de la posición económica y social individual o familiar en relación
a otras personas, basada en sus ingresos, educación, y empleo. Al analizar el
nivel socioeconómico de una familia se analizan, los ingresos del hogar, los
niveles de educación, y ocupación, como también el ingreso combinado,
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comparado con el individual, y también son analizados los atributos personales
de sus miembros.
El estatus socioeconómico se clasifica por lo general en tres categorías, Alto,
Medio, y Bajo en las cuales una familia puede ser ubicada. Para ubicar a una
familia o individuo en una de estas tres categorías una o todas las siguientes tres
variables (ingreso, educación, y ocupación) pueden ser analizadas.
Una cuarta variable, riqueza, también puede ser analizada para determinar el
estatus socioeconómico.
Adicionalmente, se ha establecido que un bajo nivel de ingresos y un bajo nivel
de educación son importantes indicadores de un rango de problemas de salud
mental y física, que van desde dolencias respiratorias, artritis, enfermedades
coronarias, y esquizofrenia. Estas pueden deberse a las condiciones
ambientales en el sitio de trabajo, o en el caso de enfermedades mentales,
pueden ser la causa misma del estatus social de la persona“. (FIGUEROA
TAFUR, Raquel; 2011).
“Por nivel socioeconómico, asimismo, se entiende a la jerarquía que tiene una
persona o un grupo con respecto al resto. Usualmente se mide por el ingreso
como individuo y/o como grupo, y otros factores como ser equipamiento del
hogar, condiciones generales en las que vive, nivel educativo, etc”. (CENTENO
BRAVO, Wilfredo; 2013).
Según estos autores el nivel socio económico (NSE) es un atributo del hogar que
caracteriza su inserción social y económica. Está basado en el nivel de
educación, el nivel de ocupación y el patrimonio.
Nivel socioeconómico es entendido como la posición de un individuo/ o un hogar
dentro de una estructura social jerárquica.
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Este nivel está dividido en varios segmentos: alto, medio y bajo. El nivel alto o
nivel ABC1 es el sector con mayores ingresos de la sociedad.
Según QUIROGA PEDRAZA, Teófilo. “La recuperación de la salud, está
vinculada al proceso que debe llevar una persona tras una enfermedad o lesión
para retornar a la normalidad. Durante su recuperación, el sujeto debe cumplir
con las instrucciones médicas, que pueden incluir el reposo, la ingesta de
medicamentos o el ejercicio físico, según el caso”. (2012).
Según ARGOMEDO BRIONES, Daniel; “La recuperación se define como un
proceso "muy personal” y único que supone el desarrollo de un nuevo significado
y propósito en la vida más allá de los efectos negativos de la enfermedad. Se
trata de un proceso continuo, que consiste en adquirir o recuperar muchos
aspectos de la vida cotidiana de las personas, que pueden haberse perdido a
causa de la enfermedad”. (2013).
Según los autores aludidos, el concepto de recuperación no hace alusión a la
mera recuperación clínica, que sería sinónimo de cura, o de volver a la situación
anterior a la enfermedad. Este enfoque pone el énfasis en los ámbitos de la vida
afectados por la enfermedad, y no en los síntomas o la enfermedad. Se orienta
a que la persona aumente su capacidad de vivir una vida satisfactoria, según sus
intereses, metas, objetivos y posibilidades, incluso si los síntomas de su
enfermedad persisten.
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JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA:

Se pretende profundizar la investigación sobre esta problemática de los
pacientes con tuberculosis atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén.
El objetivo es la disminución de los síntomas, mejoría de la calidad de vida y
mantener un máximo de independencia e integración social.
La tuberculosis es una enfermedad curable con tratamiento oportuno (iniciado al
ser descubierta la enfermedad) completo (con todos los medicamentos y dosis
adecuada a cada caso), prolongado y supervisado por el equipo de salud (ya
que al iniciar la medicación los síntomas desaparecen, sin por ello estar curado)
durante el tiempo que dicta la normativa.
La protección de la salud de la población requiere la puesta en práctica de otras
medidas dirigidas a la prevención de enfermedades y al fomento y promoción de
hábitos de vida saludables. Adicionalmente, nuestro papel como institución de
salud no puede descansar en la atención de las personas que se consideran
‘enfermas’, puesto que el concepto de enfermedad varía entre las mismas.
Nuestras acciones deben enfocarse también a la detección y tratamiento de
casos de enfermedad que aun no habiendo sido reconocidos como tales por la
población, puedan poner en riesgo la salud y la vida de sus integrantes, de aquí
la importancia de la búsqueda de los contactos dentro del catastro así como la
promoción de la salud
Es por eso, que nuestra labor de Trabajadora Social tiende a responder a las
crisis y emergencias que se presenten, utilizando una variedad de experiencias,
actividades y técnicas. Las intervenciones que se dan dentro de nuestro campo
abarcan desde procesos psicosociales que se van a centrar en el individuo y su
entorno social.
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Problema de investigación:

¿De qué manera el bajo nivel socioeconómico afecta el proceso de recuperación
de la salud de los pacientes con tuberculosis atendidos en el Hospital de Apoyo
Chepén: 2016?

Hipótesis:

a) Hipótesis General:
“El bajo nivel socioeconómico afecta significativamente e proceso
de recuperación de la salud de los pacientes con tuberculosis
atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén: 2016”

b) Hipótesis Especifica:
-

“Los bajos ingresos económicos y las decientes condiciones de
la vivienda dificulta el proceso de recuperación de los pacientes
con tuberculosis atendidos en Hospital de Apoyo Chepén:
2016”

-

“El bajo nivel educativo genera la falta de conciencia del entorno
familiar para cumplir con las indicaciones en el tratamiento de
los pacientes con tuberculosis atendidos en del Hospital de
Apoyo Chepén: 2016”
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OBJETIVOS DE LA TESIS.

Objetivo General:
-

Analizar la influencia el bajo nivel socioeconómico en el proceso
de recuperación de la salud de los pacientes con tuberculosis
atendido en el Hospital de Apoyo Chepén: 2016.

Objetivos Específicos:
-

Analizar cómo los bajos ingresos económicos y las decientes
condiciones de la vivienda afecta la recuperación de los
pacientes con tuberculosis atendidos en Hospital de Apoyo
Chepén: 2016.

-

Describir cómo el bajo nivel educativo afecta el tratamiento de
los pacientes con tuberculosis atendidos en del Hospital de
Apoyo Chepén: 2016.
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II.

METODOLOGÍA.
2.1.

Métodos:

a) Método Deductivo: Nos ha permitido conocer, interpretar y explicar
cómo el bajo nivel socioeconómico afecta el tratamiento de los
pacientes con tuberculosis atendidos en del Hospital de Apoyo
Chepén.
b) Método Inductivo: Se aplicó desde lo particular a lo general,
realizando la recolección de datos a partir de los pacientes,
permitiendo así conocer la influencia del bajo nivel socioeconómico en
el tratamiento de los pacientes con tuberculosis atendidos en del
Hospital de Apoyo Chepén.
c) Método Descriptivo: Este método nos ha permitido describir las
características de cada variable tomada en cuenta, como limitada
intervención en el tratamiento de los pacientes con tuberculosis
atendidos en del Hospital de Apoyo Chepén.
d) Método Estadístico: Este método, se ha utilizado en la etapa de
análisis y procesamiento de datos, además a través de este se
identificará y delimitará la muestra poblacional de la realidad
investigada, categorizando, clasificando y ordenando los datos a
través de tablas y figuras estadísticas.

2.2.

Técnicas:

a) Observación:

Se

ha

utilizado

para

captar

acontecimientos

relacionados con el problema de investigación, permitiendo identificar
y conocer actitudes, comportamientos y la repercusión que tiene el
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bajo nivel socioeconómico en el tratamiento de los pacientes con
tuberculosis atendidos en del Hospital de Apoyo Chepén.
b) Entrevista Estructurada: Se ha aplicado para obtener información de
cada uno de los pacientes para profundizar más sobre la influencia del
bajo nivel socioeconómico en el tratamiento de los pacientes con
tuberculosis atendidos en del Hospital de Apoyo Chepén
c) Encuesta: Nos ha permitido obtener datos específicos de todos los
pacientes acerca de las variables a investigar, a través de preguntas
cerradas y abiertas con lenguaje claro y sencillo para poder confrontar
la hipótesis planteada en la investigación.
d) Recopilación Bibliográfica: Se ha utilizado para adquirir el bagaje
teórico necesario para fundamentar la presente investigación referida
a la influencia del bajo nivel socioeconómico en el tratamiento de los
pacientes con tuberculosis atendidos en del Hospital de Apoyo
Chepén.

2.3.

Instrumentos:
a) Registro de Observación: Se ha empleado con la finalidad de
consignar y clasificar la información observada, a través de la
técnica de observación para su posterior análisis. Además de
registrar aspectos no verbales (comportamientos) y aspectos
subjetivos.
b) Registro de Entrevista: Se ha utilizado con la finalidad de
recoger información acerca de la influencia del bajo nivel
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socioeconómico en el tratamiento de los pacientes con
tuberculosis atendidos en del Hospital de Apoyo Chepén.
c) Cuestionario: Nos ha posibilitado la recolección de datos
obtenidos a través de la aplicación de la encuesta respecto a las
variables a medir en la presente investigación. Este instrumento se
elaborará bajo la modalidad de preguntas cerradas y abiertas en
algunos casos, para obtener una visión más amplia de la
problemática en estudio.

2.4.

Población y Muestra:
a) Población total: Conformada por 36 pacientes con tuberculosis
atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén en el periodo 2015.
b) Muestra: Se encuentra conformado por 33 pacientes con
tuberculosis atendidos en el Hospital de Apoyo Chepén en el
periodo 2015. Para la obtención de la muestra se utilizó, el
muestreo aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es:

𝑁𝜎 2 𝑍 2
𝓃=
(𝑁 − 1)𝑒 2 + 𝜎 2 𝑍 2
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Dónde:

n = el tamaño de la muestra.

N = tamaño de la población. (36)

𝜎

= Desviación estándar de la población que, generalmente

cuando no se tiene su valor suele utilizarse un valor constante de
0,5.

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del
96%(1,96).

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05).

𝓃=

𝓃=

(36)0,5² × 1,96²
(36 − 1)0,052 + 0,52 × 1,962

9 × 3,8416

(35)0,0025 + 0,25 × 3,8416

𝓃=

34,5744
0,0875 + 0,9604
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𝓃=

34,5744
1,0479

𝓃 = 32,99 = 33
Criterios de selección de la Muestra:
 Criterios de inclusión:
Se considera a los pacientes con tuberculosis atendidos en el Hospital de
Apoyo Chepén en el periodo 2015.
 Criterios de exclusión:
No se considera a los pacientes con tuberculosis que no son atendidos en
el Hospital de Apoyo Chepén en el periodo 2015.
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III.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

1. ASPECTOS GENERALES DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN.
1 .1

Generalidades
 Nombre de la institución:
Hospital de Apoyo Chepén.
 Dirección:
Av. 28 de Julio s/n.
 Página web:
http://www.redsaludchepen.gob.pe

2.1

Localización
Chepén está ubicado en la costa Norte del Perú entre los
79º 16′ 13” y 79º 29′ 7″ de longitud Oeste y 7º 8′ 25″ y 7º 19′
34″ de longitud Sur, en el extremo Norte del Departamento
de La Libertad y a 700 kilómetros de la Capital de la
República. El Hospital de Apoyo Chepén se ubica dentro de
la provincia de Chepén, exactamente en la entrada a la
ciudad, sus límites son:
 Por el Norte: Carretera Panamericana.
 Por el Sur: Calle Palma Bella.
 Por el Este: I.E “Carlos Gutiérrez Noriega”
 Por el Oeste: Carretera Panamericana.
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4.3

Reseña Histórica

BREVE RESEÑA HISTORICA
RED DE SALUD CHEPEN

En la fecha 14 de Febrero del año 1951, los Hermanos, Sra. María
Isabel Olivares y Camino Viuda de Salcedo y Carlos Alberto Olivares
y Camino, inscribieron en los registros de propiedad inmueble de la
provincia de Pacasmayo la escritura pública de donación de un terreno
de 32,120 m², a la Caja Nacional del Seguro Social del Perú; sobre la
base del terreno antes referido, el Ministerio de Salud mediante
Decreto Supremo Nº 30-64-DGS. Del 14 de Febrero del 1964, aprobó
la edificación de la Obra: Construcción del HOSPITAL CENTRO DE
SALUD DE CHEPEN, El 05 de Octubre de ese mismo año, se colocó
la primera piedra y se inició la referida obra, la misma que fue
ejecutada por la Empresa Constructora VIVANCO Y BRAVO –
ALPESA INGENIEROS S.A., y la empresa que financió dicho proyecto
fue el consorcio alemán “HOSPITALARIA INTERNACIONAL GMBH.
HOCHTIEF A.G”, es necesario anotar que la referida obra estuvo
comprendida dentro del plan bienal de obras en Salud, una vez
culminada los trabajos de edificación, fue inaugurado por el Presidente
Constitucional de la Republica Arq. FERNANDO BELAUNDE TERRY,
el día 09 de Octubre de 1966, la referida edificación fue entregada al
Fondo Nacional de Salud Publica el 01 de Diciembre del año 1966,
quien hizo funcionar el programa de atención primaria de salud
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denominada “GOTA DE LECHE” bajo la jurisdicción del MINISTERIO
DE SALUD.

El 05 de Mayo del año 1967, empezó a funcionar el

HOSPITAL CENTRO DE SALUD DE CHEPEN, siendo su primer
Director el Dr. HUMBERTO GAMARRA DEJO, unos meses más tarde,
En agosto del año 1967, asumió la Dirección del HOSPITAL CENTRO
DE SALUD DE CHEPEN El Dr. HUMBERTO SALINI GREIG, quien
lideró el establecimiento de salud con un equipo de gestión,
administrando 136 trabajadores, equipamiento e instalaciones
modernas de la época.
El 21 de enero 1975, el Gobierno peruano suscribió el convenio básico
de cooperación técnica con el gobierno de la republica alemana,
dentro de sus objetivos era cooperación y financiamientos de
proyectos orientados al sector salud.
El 08 de Mayo del año 1987, mediante R.D. Nº 0542-87-UDES-LL., el
Hospital Centro de Salud Chepén cambia de nombre y pasa a
denominarse “Unidad Territorial de Salud Nº 3 Hospital de Apoyo –
Chepén constituida por 08 establecimientos de Salud; Hospital de
Apoyo Chepén, Centro de Salud Chequén, Centro de Salud Pueblo
Nuevo, Puesto de Salud Pacanguilla, Puesto de Salud Pacanga,
Puesto de Salud San Idelfonso, Puesto de Salud Santa Rosa y Puesto
de Salud San Isidro.
En el año 1988, mediante R.D. Nº 258-88-UDES/LL., se modificó la
conformación de la “Unidad Territorial de Salud Nº 3 Hospital de Apoyo
Chepén” quedando con solamente 07 establecimientos excluyéndose
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el Puesto de Salud de San Isidro debido a que pertenecía a Limoncarro
– Pacasmayo.
En el año 1996, se inició la implementación del PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD- PROYECTO GTZ
– MINSA, Dentro de este marco, el 27 de marzo 1998 se aprueba la
operación de endeudamiento entre el Gobierno Peruano y la Empresa
alemana KFW, con la finalidad de a financiar proyectos de
rehabilitación de los servicios generales de Hospitales macro
regionales entre ellos el Hospital Chepén.
El 06 de octubre 1998 se autoriza al MINSA contratar a la empresa
GTZ-GMBH para que conduzca el proyecto de rehabilitación de los
servicios generales del Hospital de Apoyo Chepén.
Desde el año 2000 hasta 2002, en el Hospital de Chepén se ejecutó el
proyecto de rehabilitación de los servicios generales: caza fuerza,
nutrición, central de esterilización y lavandería se implementó con
equipamiento moderno de esa época y se capacitó al personal.
En el año 2003, el Ministerio de Salud aprobó mediante Resolución
Ministerial

Nº

638-2003-SA/DM.,

el

documento

denominado

“Delimitación de las Direcciones de Salud, Direcciones de Red de
Salud y micro redes de Salud del Ministerio de Salud” mediante el cual
se detalla el número, la población asignada y la descripción del ámbito
geográfico de la Red Salud Chepén, la misma se constituyó de cuatro
micro redes: Micro red Chepén, Micro red Pacasmayo, micro red
Acope, micro red Gran Chimú, la población asignada alcanzó a
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280,344 habitantes esta propuesta nunca logró ejecutarse y
posteriormente fue modificada.
En el año 2004, mediante la Resolución Ejecutiva Regional Nº 8562004-GR-LL/PRE., El Gobierno Regional aprobó el expediente
técnico; MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO DEL CENTRO
QUIRUGICO, OBSTETRICO, EMERGENCIA Y FARMACIA DEL
HOSPITAL CHEPEN. La finalidad de este proyecto era ampliar y
mejorar la infraestructura hospitalaria pero no incorporaba los factores
recursos humanos y equipos.
En el Año 2005, La Dirección Regional de Salud La Libertad mediante
R.D. Nº 0995-2005-GR-LL-GRDS/DRS. Categorizó al Hospital Apoyo
Chepén, denominándolo “Hospital I” - categoría II -1 del 5º nivel de
complejidad, del segundo nivel de atención.
En el año 2006, El Gobierno Regional la Libertad revisó la
conformación de la Red de Salud Chepén porque era inviable e
incongruente, por ello aprobó la Resolución Ejecutiva Regional Nº 4022006-GR-LL-PRE, “La Conformación de las Redes de Salud de la
Dirección Regional de Salud la Libertad”. Con esta norma se otorgó
vigencia jurídica y ámbito jurisdiccional a La Red de Salud Chepén la
misma quedó constituida por: Hospital de Apoyo Chepén, La Micro red
Santa Rosa de Lima (Centro Salud Materno Pueblo Nuevo, Puesto de
Salud Santa Rosa, Puesto de Salud San Idelfonso) y La Micro red San
Martín de Porras (Puesto de Salud Pacanga, Centro de Salud
Chequén y Puesto de Salud Pacanguilla).
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El 25 de Setiembre del año 2007, fue inaugurada oficialmente el Portal
de Transparencia de la Red de Salud Chepén durante la Gestión del
Dr. CARLOS ABELARDO CHAVEZ BURGOS, El nombre de la página
WEB es; www.redsaludchepen.gob.pe.
En el año 2008, el Gobierno Regional aprobó el Proyecto
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS
SERVICIOS

DE

CONSULTA

EXTERNA,

HOSPITALIZACION,

APOYO AL DIAGNOSTICO, SERVICIOS GENERALES, CUIDADOS
INTERMEDIOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL HOSPITAL
DE APOYO CHEPÉN, dicho proyecto estará en ejecución a partir del
IV trimestre del año 2009, la característica de este proyecto es que
trascenderá en la Historia de la Red porque incorpora ampliación y
mejoramiento de infraestructura, equipos y recursos humanos.

4.5 Características estructurales de la Institución
 Reglamento de Organización y funciones (ROF): (Ver
anexo 03)
El Hospital de Apoyo Chepén está constituido por una serie de
profesionales y técnicos, artesanos debidamente capacitados
para llevar a cabo la labor que les corresponde. El personal ha
sido capacitado para que conozca cuál es la función que debe
cumplir, adicional a ello, existe el ROF, que es un documento
técnico normativo de gestión institucional que formaliza la
estructura orgánica de la entidad orientada al esfuerzo
institucional y al logro de su misión, visión y objetivos. Dicho
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documento contiene las funciones generales de la entidad y las
funciones específicas de los órganos y unidades orgánicas,
estableciendo sus relaciones y responsabilidades.

 Organigrama Estructural de Funciones: (Ver anexo 04 )
A continuación las Estructuras Orgánicas de la Red de Salud
Chepén y el Hospital de Apoyo Chepén.

RED DE SALUD CHEPEN:

1. ORGANO DE ALTA DIRECCION
1.1. Dirección Ejecutiva

2. ORGANO DE CONTROL
2.1. Órgano de Control Institucional

3. ORGANO DE ASESORIA
3.1. Oficina de Desarrollo Institucional

4. ORGANOS DE APOYO
4.1. Oficina de Administración
4.2. Oficina de Estadística e Informática

5. ORGANOS DE LINEA
5.1. Oficina Técnica
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5.2. Micro redes

5.2.1. Micro red de Salud San Martin de Porras
5.2.2. Micro red de Salud Santa Rosa de Lima

6. ORGANO DESCONCENTRADO:
6.1. Hospital de Apoyo Chepén

4.4 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL HOSPITAL DE APOYO
CHEPEN:
1. Órgano de Dirección:
1.1. Dirección
2. Órgano de Control:
2.1.Órgano de Control Institucional
3. Órganos de Asesoría:
3.1. Unidad de Planeamiento Estratégico
3.2. Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental
4. Órganos de Apoyo:
4.1. Unidad de Administración

4.2. Unidad de Estadística e Informática

4.3. Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación

5. Órganos de Línea:
5.1.

Servicio de Consulta Externa y Hospitalización
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5.2.

Servicio de Medicina

5.3.

Servicio de Cirugía y Anestesiología

5.4.

Servicio de Pediatría

5.5.

Servicio de Gineco-Obstetricia

5.6.

Servicio de Odontoestomatología

5.7.

Servicio de Enfermería

5.8.

Servicio de Emergencia

5.9.

Servicio de Apoyo al Diagnóstico

5.10.

Servicio de Apoyo al Tratamiento

 VISIÓN:
Para el año 2013, la red de servicios de salud Chepén será una
organización líder, cuyo desempeño satisfaga a sus usuarios
internos y externos.

 MISIÓN:
Somos una red articulada de establecimientos de salud
accesibles a la población, en el ámbito de la provincia de
Chepén, que brinda la atención integral de salud, con servicios
organizados, personal calificado, con la coparticipación de la
comunidad organizada, para lograr la excelencia en la atención
de los servicios y mejora en la calidad de vida.
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4.6 Plan Estratégico Institucional Y Plan De Trabajo Anual (Ver anexo
05 )

El plan estratégico es un documento en el que los responsables
del Hospital de Apoyo Chepén reflejan cual es la estrategia a
seguir, este plan tiene una vigencia fue realizado en el año 2012
y tiene una vigencia de 3 años.
Este plan estratégico institucional marca las directrices y
comportamiento para que el Hospital de Apoyo Chepén alcance
las aspiraciones que ha plasmado en dicho plan.
El PEI está regido a una base legal y a objetivos funcionales que
persigue la institución, como:

 Objetivos Funcionales que persigue la institución:


Proponer acciones para obtener los resultados
esperados

en

la

visión,

misión

y

objetivos

estratégicos, cumpliendo las políticas y normas
sectoriales de salud.


Identificar y proponer a la Gerencia Regional de
Salud las políticas, objetivos, metas y estrategias de
salud de corto, mediano y largo plazo en materia de
salud en el ámbito de su jurisdicción establecida.



Velar que las personas naturales y jurídicas, de
gestión pública y privada, que prestan servicios de
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salud a la población asignada, cumplan con las
políticas y normas de salud.


Cumplir los objetivos de atención integral a la salud
de la población asignada.



Implementar los órganos de línea para la atención de
salud de mediana y baja complejidad para la
población asignada y referenciada, en el marco del
planeamiento estratégico regional

de salud y del

sistema de referencia y contra referencias.


Prever

la mejora continua de los procesos de

promoción, protección, recuperación y rehabilitación
de la salud, de la población asignada.


Implementar y cautelar el desarrollo de estrategias de
promoción de la Salud y contribuir a la construcción
de una Cultura de Salud basada en la familia, como
unidad básica de salud.



Cumplir
vigilancia

los resultados programados, de control,
y/o

erradicación

de

las

principales

enfermedades transmisibles y no transmisibles, de la
mejora continua y cobertura de la atención maternoinfantil, del adulto y adulto mayor y de la promoción.
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4.7

Área de Servicio Social.

 Misión:
Fomentar políticas públicas saludables, promover estilos de
vida y entornos saludables, con participación social, para
contribuir al desarrollo de una cultura de la salud y al
bienestar de la persona, la familia y la comunidad.
 Funciones:
Contribuye al desarrollo integral de la persona, familia y
comunidad cuyas acciones inciden en los determinantes
sociales que influyen en la salud de la población; tiene a su
cargo las siguientes funciones generales:


Impulsar y facilitar la generación de entornos saludables
para la construcción de la cultura de la salud,
promoviendo el desarrollo y ejercicio de los derechos en
la persona, familia y comunidad.



Establecer alianzas estratégicas con Promsa para la
implementación de acciones en promoción de la salud,
promoviendo y fortaleciendo espacios de diálogo y
concertación con instituciones y organizaciones de la
sociedad.



Diseñar,

implementar

y

evaluar

normas

y

procedimientos para la promoción de un estilo de vida
saludable.
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Conducir la implementación de planes, programas y
estrategias para el desarrollo de la promoción de la
salud, en el ámbito nacional.



Brindar asistencia técnica para diseñar y evaluar planes,
programas y proyectos de intervenciones de promoción
de la salud, en el ámbito nacional y regional.



Promover comportamientos saludables, contribuyendo a
mantener y mejorar permanentemente la salud de las
personas a través del auto cuidado.

 Objetivos del servicio:


Coordinar y desarrollar estudios de investigación y
evaluación del impacto de las acciones de promoción de
la salud y difundir los resultados.



Formular el diagnóstico de los problemas sociales de
los pacientes en consulta externa, hospitalización y
emergencia en forma integral, y dar las alternativas de
solución.



Realizar el estudio y la evaluación técnica para hacer la
calificación de la situación socio – económica del
paciente en Hospitalización y emergencia en el ámbito
familiar y comunitario.



Prevenir riesgos y daños, promover su salud y recuperar
y rehabilitar psicológicamente al paciente.
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2. NIVEL SOCIOECONOMICO Y RECUPERACIÓN DE LA SALUD DE LOS
PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL DE APOYO
CHEPÉN.
1.1. EDAD.
TABLA Nº 01
DISTRIBUCION SEGÙN GRUPOS DE EDAD DE LOS PACIENTES CON
TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN
GRUPOS DE EDAD
(Años)
20 – 30
30 – 40
40 – 50

Nº

%

12
9
8

37
27
24

50 A MAS
12
4
TOTAL
33
100
FUENTE: Registro de entrevista realizada de Agosto - Setiembre del 2016.

FIGURA N° 01
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Fuente: Tabla Nº 01

En la tabla y figura N° 01, se observa que del total de los pacientes con
tuberculosis en el Hospital de Apoyo Chepén; el 37 %, presentan edades
comprendidas entre 20 - 30 años; mientras el 27 % tienen entre 30 - 40 años; el
24 % muestran edades entre 40 - 50 años y; el 12 % sus edades son mayores
de 50 años.
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2.2.

SEXO.
TABLA Nº 02
DISTRIBUCION SEGÙN SEXO DE LOS PACIENTES CON
TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN
SEXO

Nº

%

MASCULINO

20

61

FEMENINO

13

39

TOTAL

33

100

FUENTE: Registro de entrevista realizada de Agosto - Setiembre del 2016.

FIGURA N° 02
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Fuente: Tabla Nº 02

En la tabla y figura N° 02, se observa que del total de los pacientes con
tuberculosis en el Hospital de Apoyo Chepén; el 61 % son de sexo masculino y;
el 39 % son de sexo femenino.
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2.3.

GRADO DE INSTRUCCIÓN.
TABLA Nº 03
DISTRIBUCION SEGÙN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS

PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL DE APOYO
CHEPÉN
GRADO DE INSTRUCCIÓN

Nº

%

PRIMARIA INCOMPLETA

3

9

PRIMARIA COMPLETA

7

21

SECUNDARIA INCOMPLETA

9

27

SECUNDARIA COMPLETA

14

43

TOTAL

33

100

FUENTE: Registro de entrevista realizada de Agosto - Setiembre del 2016.

FIGURA N° 03
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Fuente: Tabla Nº 03

En la tabla y figura N° 03, se observa que del total de los pacientes con
tuberculosis en el Hospital de Apoyo Chepén; el 43 % cursaron secundaria
completa; el 27 % han estudiado secundaria incompleta; el 21 % han estudiado
primaria completa y; el 9 % han cursado primaria incompleta.
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2.4.

OCUPACIÓN.
TABLA Nº 04

DISTRIBUCION SEGÙN OCUPACIÓN DE LOS PACIENTES CON
TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN

OCUPACIÓN

Nº

%

OBRERO

13

39

AMA DE CASA

10

30

INDEPENDIENTE

6

18

DESEMPLEADO

4

13

33

100

TOTAL

FUENTE: Registro de entrevista realizada de Agosto - Setiembre del 2016.

FIGURA N° 04
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Fuente: Tabla Nº 04

En la tabla y figura N° 04, se observa que del total de los pacientes con
tuberculosis en el Hospital de Apoyo Chepén; el 39 % están en condición de
desempleados; el 30 % son amas de casa; el 18 % son trabajadores
independientes y; el 13 % son obreros.
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2.5.

INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR.
TABLA Nº 05

DISTRIBUCION SEGÙN INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR MENSUAL
DE LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL DE
APOYO CHEPÉN
INGRESO ECONÓMICO FAMILIAR MENSUAL (S/.)
MENOS DE 900
900 - 1000
1000 - 1100

Nº

%
61
27
9

20
9
3

MAS DE 1100
3
1
TOTAL
33
100
FUENTE: Registro de entrevista realizada de Agosto - Setiembre del 2016.

FIGURA N° 05
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Fuente: Tabla Nº 05

En la tabla y figura N° 05, se observa que del total de los pacientes con
tuberculosis en el Hospital de Apoyo Chepén; el 61 % tienen ingresos
económicos mensuales menores de 900 nuevos soles; el 27 % tienen ingresos
económicos mensuales de 900 - 1000 nuevos soles; el 9 % tienen ingresos
económicos mensuales de 1000 - 1100 nuevos soles y; el 3 % tienen ingresos
económicos mensuales mayores de 1100 nuevos soles.
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2.6.

CONDICIONES DE VIVIENDA.
TABLA Nº 06

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE CONDICIONES DE LA VIVIENDA
DE LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL DE
APOYO CHEPÉN
NIVEL DE CONDICIONES DE LA VIVIENDA

Nº

%

BUENAS

4

12

REGULARES

9

27

DEFICIENTES

20

61

TOTAL

33

100

FUENTE: Registro de entrevista realizada de Agosto - Setiembre del 2016.

FIGURA N° 06
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Fuente: Tabla Nº 06

En la tabla y figura N° 06, se observa que del total de los pacientes con
tuberculosis en el Hospital de Apoyo Chepén; el 61 % presentan deficientes
condiciones de vivienda; el 27 % presentan regulares condiciones de vivienda y;
el 12 % presentan buenas condiciones de vivienda.
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2.7.

CONOCIMIENTO DE LA TUBERCULOSIS.
TABLA Nº 07
DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE CONOCIMIENTO DE SU

ENFERMEDAD DE LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL
HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE SU ENFERMEDAD

Nº

%

ALTO

18

55

MEDIANO

10

30

BAJO

5

15

TOTAL

33

100

FUENTE: Registro de entrevista realizada de Agosto - Setiembre del 2016.

FIGURA N° 07
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Fuente: Tabla Nº 07

En la tabla y figura N° 07, se observa que del total de los pacientes con
tuberculosis en el Hospital de Apoyo Chepén; un 55 % presentan un alto nivel de
conocimiento de su enfermedad; un 30 % presentan un mediano nivel de
conocimiento de su enfermedad y; un 15 % presentan un bajo nivel de
conocimiento de su enfermedad.
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2.8.

CONCIENCIA DEL ENTORNO FAMILIAR.
TABLA Nº 08

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE CONCIENCIA DEL ENTORNO
FAMILIAR DE LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL
HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN
NIVEL DE CONCIENCIA DEL ENTORNO FAMILIAR

Nº

%

ALTO

5

15

MEDIANO

11

33

BAJO

17

52

TOTAL

33

100

FUENTE: Registro de entrevista realizada de Agosto - Setiembre del 2016.

FIGURA N° 08
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Fuente: Tabla Nº 08

En la tabla y figura N° 08, se observa que del total de los pacientes con
tuberculosis en el Hospital de Apoyo Chepén; el 52 % presentan bajo nivel de
conciencia de su entorno familiar; el 33 % presentan mediano nivel de conciencia
de su entorno familiar y; el 15 % presentan alto nivel de conciencia de su entorno
familiar.
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2.9.

CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD.
TABLA Nº 09

DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE ATENCIÓN DE LA SALUD DE
LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL DE APOYO
CHEPÉN
CALIDAD DE ATENCIÓN DE LA SALUD

Nº

%

BUENA

7

21

REGULAR

12

36

DEFICIENTE

14

43

TOTAL

33

100

FUENTE: Registro de entrevista realizada de Agosto - Setiembre del 2016.

FIGURA N° 09
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Fuente: Tabla Nº 09

En la tabla y figura N° 09, se observa que del total de los pacientes con
tuberculosis en el Hospital de Apoyo Chepén; el 43 % opinaron que reciben
deficiente atención de salud; el 36 % opinaron que reciben regular atención de
salud y; el 21 % opinaron que reciben buena atención de salud.
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2.10. CONOCIMIENTO DE SU CUIDADO EN EL HOGAR.
TABLA Nº 10
DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE CONOCIMIENTO DE SU CUIDADO
EN EL HOGAR DE LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL
HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE SU CUIDADO EN EL HOGAR

Nº

%

ALTO

22

67

MEDIANO

9

27

BAJO

2

6

TOTAL

33

100

FUENTE: Registro de entrevista realizada de Agosto - Setiembre del 2016.
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Fuente: Tabla Nº 10

En la tabla y figura N° 10, se observa que del total de los pacientes con
tuberculosis en el Hospital de Apoyo Chepén; el 67 % presentan alto nivel de
conocimiento de su cuidado en el hogar; el 27 % presentan mediano nivel de
conocimiento de su cuidado en el hogar y; el 6 % presentan bajo nivel de
conocimiento de su cuidado en el hogar.
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2.11. RECUPERACIÓN DE LA ENFERMEDAD.
TABLA Nº 11

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE RECUPERACIÓN DE LOS
PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL DE APOYO
CHEPÉN
NIVEL DE RECUPERACIÓN DE LOS PACIENTES

Nº

%

ALTO

24

73

MEDIANO

6

18

BAJO

3

9

TOTAL

33

100

FUENTE: Registro de entrevista realizada de Agosto - Setiembre del 2016.
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Fuente: Tabla Nº 11

En la tabla y figura N° 11, se observa que del total de los pacientes con
tuberculosis en el Hospital de Apoyo Chepén; el 73 % consideran que tienen alto
nivel de recuperación de su enfermedad; el 18 % consideran que tienen mediano
nivel de recuperación de su enfermedad y; el 9 % consideran que tienen bajo
nivel de recuperación de su enfermedad.
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2.12. INSERCIÓN LABORAL.
TABLA Nº 12

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE INSERCIÓN LABORAL DE
LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL DE APOYO
CHEPÉN
FRECUENCIA DE INSERCIÓN LABORAL

Nº

%

SIEMPRE

6

18

A VECES

10

30

NUNCA

17

52

TOTAL

33

100

FUENTE: Registro de entrevista realizada de Agosto - Setiembre del 2016.
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En la tabla y figura N° 12, se observa que del total de los pacientes con
tuberculosis en el Hospital de Apoyo Chepén; el 52 % consideran que nunca hay
posibilidades de inserción laboral; el 30 % consideran que sólo a veces hay
posibilidades de inserción laboral y; el 18 % consideran que siempre hay
posibilidades de inserción laboral.
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IV.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS.
-

En la tabla y figura Nº 01, se puede demostrar que un acumulado del 64
% del total de los pacientes con tuberculosis en el Hospital de Apoyo
Chepén; sus edades oscilan entre 20 a 40 años; de estas cifras podemos
deducir que estas personas son relativamente jóvenes y esto explicará
que no llevan adecuados estilos de vida que les permita prevenir estas
enfermedades. Además con estas personas se puede desarrollar
actividades de orientación para mejorar su conocimiento sobre esta
enfermedad y de esta manera seguir un adecuado tratamiento.
La eficacia del tratamiento depende en gran medida de los conocimientos,
como factor determinante para el cumplimiento del tratamiento
farmacológico, según lo prescrito. La toma esporádica de la medicación
se asocia con fracaso terapéutico y desarrollo de cepas drogo resistentes,
lo cual implica según estudios realizados mayor porcentaje de abandonos
al tratamiento.

-

En la tabla y figura Nº 02, se puede demostrar que del total de los
pacientes con tuberculosis en el Hospital de Apoyo Chepén; el 61 % son
de sexo masculino. De estas cifras se puede inferir que los varones están
más propensos a contraer esta enfermedad porque llevan vida social
como el consumo de alcohol y drogas que los hace más vulnerables.

-

En la tabla y figura Nº 03, se puede demostrar que del total de los
pacientes con tuberculosis en el Hospital de Apoyo Chepén; el 43 %
estudiaron secundaria completa. De estas cifras se puede deducir que
estas personas presentan regular nivel de educación y por consiguiente
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no tienen suficiente información para prevenir enfermedades como la
tuberculosis.
-

En la tabla y figura Nº 04, se puede demostrar que del total de los
pacientes con tuberculosis en el Hospital de Apoyo Chepén; el 39 % son
obreros y por consiguiente están más propensos a contraer esta
enfermedad y por las difíciles condiciones laborales y de vida.
Por definición, todos los problemas de salud relacionados con el trabajo
son prevenibles, ya que sus determinantes se encuentran precisamente
definidos por las condiciones de trabajo y son, por tanto, susceptibles de
intervención y de cambio. Asimismo, los problemas de salud relacionados
con el trabajo son problemas importantes, por su impacto tanto social
como económico. Las consecuencias no son sólo para el trabajador, sino
que repercuten también en la familia y desde una perspectiva puramente
económica, se puede valorar la importancia teniendo en cuenta el número
de jornadas perdidas por incapacidad laboral transitoria (IT) estimando su
coste, así como el de la atención médica, indemnizaciones y pensiones a
que dan lugar.
En el campo laboral está a riesgo de adquirir una infección tuberculosa
todo trabajador que tenga o haya tenido contacto con personas con
Tuberculosis activa infecciosa o sus muestras biológicas con capacidad
infectiva. Ha sido puesta en evidencia por algunos estudios ya
mencionados, la mayor incidencia de esta enfermedad en personas con
exposición ocupacional con respecto a la población normal.
Los ambientes laborales representan medios para la propagación de la
Tuberculosis, teniendo en cuenta las deficiencias higiénicas sanitarias,
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tales como ventilación inadecuada, hacinamiento, humedad, pobre
iluminación, así como jornadas extenuantes y prolongadas de trabajo.
El obrero vive en casas antiguas o en ranchos o barracas de condiciones
higiénicas malas, formadas casi siempre por tres o cuatro habitaciones,
de las que han de destinar a dormir dos o tres y donde viven por regla
general de 5 a 6 individuos, siendo el ingreso económico de unas 60
pesetas por semana. Cuando uno de los individuos enferma, no
disponiendo de local para poner una cama, sigue durmiendo con su mujer
o sus hijos o hermanos. (BORNAS SEIJAS, Adalberto; 2012).
-

En la tabla y figura Nº 05, se puede demostrar que el 61 % de los pacientes
con tuberculosis en el Hospital de Apoyo Chepén; tienen ingresos
económicos mensuales menores de 900 nuevos soles, lo cual refleja que
viven en difíciles condiciones de existencia porque no poseen lo ingresos
suficientes para solventar sus necesidades más elementales.
Esto significa que la tuberculosis está concentrándose principalmente en
las zonas más pobres. En estas áreas en particular, el hacinamiento y los
pobres estándares de vida tienen el potencial de incrementar la exposición
de personas susceptibles a los casos infecciosos de la enfermedad.
Además, los más grandes problemas económicos ocurren como resultado
de los costos indirectos, tales como la pérdida del trabajo, y especialmente
pérdida de productividad por la enfermedad, lo cual convierte a una
persona pobre en una persona enferma y mucho más pobre. Consistente
con esto, aunque las regiones más pobres tienen una reducción constante
en el número de casos notificados, el impacto de la estrategia nacional es
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inferior al tratar de revelar sus efectos benéficos a gran escala.
(BERNABE ORTIZ, Antonio; 2007).
El ingreso económico es un elemento vital, así como su uso y distribución.
Las personas con suficiente salario disponen de recursos para
alimentarse, vestirse adecuadamente y mejorar la vivienda; y en aquellos
países en los que la educación no constituye un valor de la sociedad,
constituido en derecho, también para garantizar los gastos destinados a
la instrucción de los hijos. La carencia extrema de una entrada financiera
conduce a la pobreza; problema de salud todavía común en países
desarrollados como consecuencia de un progreso desigual. Se acepta
que el hecho de tuberculizarse está relacionado con un bajo estado
socioeconómico, pero solamente cuando condiciona un hacinamiento y
un menguado nivel de vida que contribuya a trasmitir la infección.
-

En la tabla y figura Nº 06, se puede demostrar que el 61 % de los pacientes
con tuberculosis en el Hospital de Apoyo Chepén; presentan deficientes
condiciones de vivienda, es decir no cuentan con una distribución
adecuada de los ambientes de la vivienda demostrando que viven en
hacinamiento y dificultosos servicios de agua potable que empeora la
enfermedad de tuberculosis.
El riesgo provocado por el hacinamiento es alarmante. Se han analizado
los factores demográficos, higiénicos y ambientales, y quedó demostrado
que el tiempo de convivencia prolongado, la presencia de hacinamiento y
la insuficiente ventilación en las viviendas eran condiciones asociadas al
riesgo de enfermar de los convivientes con enfermos bacilíferos
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Muchos estudiosos de la materia, se refieren, de forma general, a las
malas condiciones de la vivienda, pero no evalúan esa variable como un
factor independiente. Otros, afirman haber encontrado que el hogar
físicamente inadecuado constituye un factor de riesgo asociado, pero
cuando en las personas viven hacinadas en su interior.

Las

características del domicilio y el número de convivientes que lo
comparten, influyen grandemente sobre la exposición al bacilo cuando
hay una persona tuberculosa entre ellos; a mayor cifra de convivientes,
mayor riesgo, con aumento sustancial de este último en casas pequeñas
donde exista hacinamiento, varias personas durmiendo en una habitación,
hospicios, reclusorios, internados, hogares nocturnos y otras moradas
donde cohabiten muchas individuos. (HORNA CAMPOS, O.J.; 2011).
-

En la tabla y figura Nº 07, se puede demostrar que el 55 % de los pacientes
con tuberculosis en el Hospital de Apoyo Chepén; presentan un alto nivel
de conocimiento de su enfermedad, sin embargo no son conscientes del
peligro que significa para su vida y no asumen con responsabilidad el
proceso de su tratamiento.
Mirko, 19 años de edad, natural de Pacanga, manifestó lo siguiente:
“Mire señorita yo sí conozco la enfermedad de tuberculosis pero al
no tener los medios para mi tratamiento, me da igual si vivo o
muero…”.
Estos datos ponen en evidencia que tiene que buscarse el soporte familia
de estos pacientes, porque de lo contrario, estos pacientes corren el
riesgo de abandonar el tratamiento y poner en riesgo a los demás
miembros de la familia y sobre todo la vida de estas personas.
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La familia constituye un espacio de vivencias, en la cual las personas
tienen su primera experiencia, adquiere valores y su concepción y
percepción del mundo. Es el espacio en donde se dan las condiciones
para el desarrollo favorable y sano o por el contrario es el foco principal
de sus trastornos emocionales. (DÍAZ CASTRILLO, Alejandro; 2010).
-

En la tabla y figura Nº 08, se puede demostrar que el 52 % de los pacientes
con tuberculosis en el Hospital de Apoyo Chepén; presentan bajo nivel de
conciencia de su entorno familiar para apoyar a su paciente en el proceso
de su recuperación.
Alex, 21 años de edad, natural de Chepén, manifestó lo siguiente:
“… señorita desde que me diagnosticaron esta enfermedad mi
familia me ha rechazado y dicen que no se me acercan porque temen
contagiarse…”.
La problemática social del entorno familiar de esta enfermedad
actualmente se centra en el riesgo de incumplimiento terapéutico y su
posible influencia negativa tanto en la salud del paciente como en el
control de la enfermedad desde el punto de vista de la salud pública.
Así mismo, sabiendo que el entorno afectivo y social (conyugue o
compañero (a), hijos, miembros de la familia o parientes, amigos,
vecinos), que rodea al paciente influye sobre las decisiones que tomaría
con respecto al cumplimiento del tratamiento de la enfermedad. El
personal de Enfermería se encuentra en mayor contacto con el paciente
durante todo el proceso de su tratamiento y; por ello, contará con la mejor
oportunidad de conversar con él sobre su enfermedad, reacciones
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adversas, controles mensuales, y el seguimiento luego del alta (JAVE, O.;
2014).
La familia tiene la tarea de preparar a los miembros para enfrentar
cambios (crisis) que son producidos tanto desde el exterior como desde
el interior y que pueden conllevar a modificaciones estructurales y
funcionales, e inciden en el bienestar de la Salud Familiar. La familia debe
saber afrontar los conflictos que ocurren cuando una enfermedad crónica
aparece afectando la funcionalidad de la misma. Cuando aparece una
enfermedad crónica como la tuberculosis, varios factores afectan la
familia, su tranquilidad, lo emocional y social, obligándolas a realizar
cambios en cuanto a su conducta y costumbres, entonces es el personal
de salud, el encargado de apoyar y educar a la familia para enfrentar la
crisis suscitada por la enfermedad de la tuberculosis, trabajando en la
prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno en el paciente
y su familia.
-

En la tabla y figura Nº 09, se puede demostrar que el 43 % de los pacientes
con tuberculosis en el Hospital de Apoyo Chepén; opinaron que reciben
deficiente atención de salud, es decir, no cuentan con buena información
y dotación de medicamentos en el proceso de tratamiento de estas
personas.
Elena, 20 años de edad, natural de Chepén, manifestó lo siguiente:
“… señorita, aquí no recibimos buena atención, las enfermeras y los
médicos nos tratan mal, nos gritan con frecuencia…”.
La calidad de atención del profesional que brinda al paciente con
diagnóstico de tuberculosis es medianamente favorable el cual se basa
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dado por la falta de privacidad en la atención, de una relación de confianza
entre la Enfermera y Paciente; lo favorable está relacionado al saludo, la
cordialidad,

el

respeto

entre

Enfermera

y

Paciente,

atención

personalizada al interés que manifiesta la Enfermera por el estado de
salud de recuperación, rehabilitación e incorporación a la sociedad del
paciente.(CRUZ CARRANZA, Mery; 2011).
La calidad en el entorno en que se desarrolla la prestación de los servicios
también es un elemento importante, ya que su accesibilidad, la comodidad
y todo lo relacionado con características locativas son condiciones
necesarias, tanto para los que reciben el servicio como para los que
brindan. También referida a las facilidades que la institución dispone para
la mejor prestación de los servicios y que generan valor agregado para el
usuario a costos razonables y sostenibles: Implica un nivel básico de
comodidad, ambientación, limpieza, orden, privacidad y el elemento de
confianza que percibe el usuario por el servicio.
-

En la tabla y figura Nº 10, se puede demostrar que el 67 % de los
pacientes con tuberculosis en el Hospital de Apoyo Chepén; presentan
alto nivel de conocimiento de su cuidado en el hogar, es decir, la mayoría
de estas personas han aprendido a seguir su tratamiento en el hogar y
por consiguiente es una buena alternativa a reforzar para mejorar su salud
y evitar el contagio a los demás miembros de hogar.
Pablo, 24 años de edad, natural de Guadalupe, manifestó lo
siguiente:
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“… señorita, desde hace tres meses sigo mi tratamiento y las
enfermeras me han enseñado como seguir mi cuidado en el
hogar…”.
La tuberculosis al ser una enfermedad infectocontagiosa requiere
adecuados cuidados, tales como: alimentación balanceada, continuidad
del tratamiento farmacológico, apoyo psicológico, saneamiento ambiental
adecuado en el hogar. El incumplimiento de estas medidas puede generar
complicaciones como la resistencia a los medicamentos, diseminación de
la enfermedad a otros órganos, contagio a los contactos, generando un
círculo vicioso en la familia y comunidad.
En cuanto al autocuidado, según Dorotea OREM (2013), son todas las
habilidades aprendidas que incorpora un ser humano, para favorecer su
integridad, salud, desarrollo y bienestar, adoptando cuidados que le
ayuden a evitar o disminuir riesgos de daños a su salud, a corto y a largo
plazo, por lo tanto requiere que se enseñen; esta actividad de enseñanza
constituye una responsabilidad de todo profesional de la salud, uno de
ellos el enfermero, donde la educación juega un papel importante, que
permite a las personas hacer frente a los problemas de salud.
Ante esta realidad la enfermera cumple un rol muy importante en la
atención del paciente con tuberculosis, pues es responsable de garantizar
la administración y supervisión del cumplimiento del tratamiento
farmacológico en el Hospital, a efecto de minimizar y evitar la propagación
de este bacilo lo cual permite mejorar la calidad de vida de los pacientes
con TBC.
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El cuidado de enfermería de las personas afectadas con tuberculosis debe
ser enfatizada en la educación sobre los aspectos relevantes de la
enfermedad, control del tratamiento y seguimiento de la persona con
tuberculosis y sus contactos, los cuidados a considerar durante el
tratamiento, realizando para ello actividades orientadas a favorecer el
autocuidado del paciente con tuberculosis en beneficio de sí mismo y de
su familia, las cuales pueden ser brindadas al paciente durante la
entrevista de enfermería, o la visita domiciliaria, pues si el paciente conoce
lo referente a la TBC tendrá en cuenta las medidas de autocuidado, ello
permitirá evitar complicaciones de la enfermedad, y discapacidad en el
paciente, lo cual genera un mayor gasto en la economía familiar y en la
entidad de salud.
Por lo expuesto podemos deducir que la mayoría de los pacientes realiza
medidas de autocuidado adecuados en cuanto al cuidado emocional, lo
cual favorece en la aceptación social por parte del paciente que lo
estimula a continuar con su tratamiento, pues por temor al rechazo los
pacientes optan por no comunicar de la enfermedad a los amigos y
familiares, mientras que otros pacientes deciden descontinuar el
tratamiento lo cual afecta en su recuperación.
-

En la tabla y figura Nº 11, se puede demostrar que el 73 % de los
pacientes con tuberculosis en el Hospital de Apoyo Chepén; consideran
que tienen alto nivel de recuperación de su enfermedad. Con estas cifras
se pone en evidencia que estas personas presentan alto nivel de
recuperación

de

su

enfermedad,

a

pesar

de

los

socioeconómicos que afrontan en su proceso de tratamiento.
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Orlando, 22 años de edad, natural de Chepén, manifestó lo siguiente:
“… señorita,… que cuidados debo tener para curarme de esta
enfermedad….”, “…puedo realizar mis actividades como antes…”,
“a veces falto al centro de salud porque tengo que trabajar y salgo
tarde…”, “… me alimento con lo que me alcance el dinero, no
consumo frutas y verduras …”
Los resultados que se obtuvieron demuestran que la mayoría de los
pacientes con tuberculosis pulmonar presentan un nivel de conocimientos
de medio o bajo sobre el tratamiento farmacológico, cuidados en el hogar
y

medidas

preventivas,

predisponiendo

al

agravamiento

de

la

enfermedad, incremento del contagio a los demás miembros de la familia
y comunidad ,y el mayor riesgo de mortalidad, así mismo se halló que la
mayoría de pacientes con tuberculosis pulmonar tienen una actitud de
indiferencia hacia el tratamiento, lo cual indica que están en mayor riesgo
de recaer o abandonar el tratamiento.
La eficacia terapéutica se establece mediante examen mensual de
muestra de esputo, hasta que se hacen negativas. Hacia el final del tercer
mes de tratamiento, el 90% de los esputos positivos se habrán convertido
en negativos para M. Tuberculosis. La eficacia terapéutica depende en
gran medida de la voluntad y la capacidad del paciente para tomar los
medicamentos de una forma regular, según lo prescrito. La toma
esporádica de la medicación se asocia con fracaso terapéutico y
desarrollo de cepas de M. Tuberculosis resistentes a los fármacos. Los
ciclos terapéuticos más cortos a mayores tasas de recidiva.
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Los medicamentos antituberculosos poseen estas propiedades en grados
diferentes.

La

isoniacida,

rifampicina

y

pirazinamida

son

los

medicamentos bactericidas más potentes, activos contra todas las
poblaciones de bacilos tuberculosos. La isoniacida actúa sobre
poblaciones de multiplicación continua; la rifampicina interfiere con la
duplicación del material genético del Mycobacterium tuberculosis, la
pirazinamida es activa en medio ácido contra los bacilos que se
encuentran en el interior de los macrófagos. Debido al hecho de que estos
tres medicamentos (isoniacida, rifampicina y pirazinamida) pueden
eliminar al bacilo en cualquier localización extra o intracelular. Se les
conoce como el núcleo básico del tratamiento antituberculoso. (MARTIN
GUTIERREZ. Iván; 2012).
-

En la tabla y figura Nº 12, se puede demostrar que el 52 % de los
pacientes con tuberculosis en el Hospital de Apoyo Chepén; consideran
que nunca hay posibilidades de inserción laboral. Estos resultados son
alarmantes para la mayoría de estas personas, porque manifestaron que
a raíz de esta enfermedad crónica, no tienen posibilidades en insertarse
en el mercado laboral, evidenciando un caso extremo de exclusión social.
Fernando, 25 años de edad, natural de Chepén, manifestó lo
siguiente:
“… señorita,…a raíz de mi enfermedad, me despidieron del trabajo y
me cerraron las puertas para siempre…he intentado buscar trabajo
pero me piden certificado médico y me niegan la oportunidad para
trabajar…”
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Las decisiones sobre qué regímenes de tratamiento seguir, a menudo se
basan solamente en los costos para el Ministerio de Salud. Los costos
soportados por los pacientes han sido en gran medida ignorados, a pesar
de que tales costos son a menudo mayores que los costos directos para
el Ministerio de Salud. Hacer caso omiso de estos costos, da lugar a una
subestimación de los costos totales de la tuberculosis y, debido a que
estos costos indirectos varían entre los regímenes de tratamientos
diferentes, puede llevar a los responsables políticos a tomar malas
decisiones en el cuidado de la salud.
A pesar de ser difícil, si no imposible, cuantificar los costos sociales y
psicológicos como la discriminación, la ansiedad concomitante, y la
depresión, éstos añaden aún más los costos de la tuberculosis. Los
hogares intentan hacer frente a los grandes costos inmediatos de la
tuberculosis al desviar recursos de otras formas de atención de la salud,
la reducción de otras formas de consumo, retirar a los niños de la escuela,
el endeudamiento o la venta de activos, y similares. Algunas de estas
estrategias de afronte en el corto plazo pueden tener importantes costos
a largo plazo para los miembros del hogar.
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CONCLUSIONES.
1. El 64 % de estos pacientes con tuberculosis es de 20 a 40 años. El
sexo más predominante es el masculino, trabajan como obreros y con
estudios

secundarios

completos,

que

mayormente

viven

en

hacinamiento familiar.
2. Los bajos recursos económicos caracterizan a estas personas con
tuberculosis, identificándose un ingreso mínimo mensual menores de
S/.900, 00 nuevos soles.
3. El 55 % de estos pacientes tienen alto conocimiento de la tuberculosis,
sin embargo no toman conciencia de este riesgo y abandonan el
tratamiento.
4. El 52 % de las familias de estos pacientes no asumen con conciencia
el apoyo en el tratamiento de sus pacientes con tuberculosis.
5. El 43 % de los pacientes con tuberculosis califican como deficiente el
tratamiento que reciben en el Hospital.
6. Los efectos secundarios que causan los medicamentos y la elevada
cantidad de las mismas presentaron mayor frecuencia entre los
pacientes en abandono de tratamiento.
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RECOMENDACIONES.

1. El Hospital de Apoyo Chepén, debe diseñar y desarrollar un programa de
educación continua dirigido a usuarios que reciben el tratamiento de
tuberculosis pulmonar, haciendo énfasis en la importancia del cumplimiento
y el involucramiento de la familia.
2. El Hospital de Apoyo Chepén, debe proporcionar información personalizada
al paciente y familia sobre la importancia del tratamiento y la resistencia
bacteriana que se produce al abandonarlo.
3. El Hospital de Apoyo Chepén, debe fortalecer el seguimiento riguroso a los
pacientes que ingresan al programa de tuberculosis mediante las visitas
domiciliarias, a fin de crear y mantener un vínculo permanente entre usuariopersonal de salud, en la intención de reducir el riesgo de abandono.
4. Considerar que todo paciente nuevo en el programa de tuberculosis debe
llenar una encuesta, donde se incluyan indicadores que permitan determinar
los riesgos de abandono (consumo bebidas alcohólicas, consumo de droga
ilícitas y de tabaco, dificultades para movilizarse al centro de salud, entre
otras), información que permitirá direccionar las estrategias de intervención
individualizada.
5. Fortalecer el recurso humano en el programa de tuberculosis, disponiendo de
un mayor número de enfermeras que mejoren la atención holística,
considerando la participación de los promotores de salud para brindar apoyo
en el seguimiento y atención de calidad al paciente.
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6. Fortalecer el trabajo multidisciplinario del programa de tuberculosis,
integrando mayor contacto con el psicólogo, médico, nutricionista, asistente
social y enfermero, a fin de concientizar y comprender mejor la situación del
paciente,

interviniendo en cada caso de modo individualizado, a fin de

promover una mayor adherencia.
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ANEXO N°01 – GUÍA DE OBSERVACIÓN
GUÍA DE OBSERVACIÓN

Objetivo: Conocer las conductas no verbales del Fecha:
paciente con tuberculosis.

Nombres y Apellidos:

INSTRUCCIÓNES:
Se presentan los aspectos que debe considerar en el paciente del Hospital de
Apoyo Chepén. Marque con una “X” en la escala atendiendo a los siguientes
parámetros:
Excelente: Se desempeña en el rasgo de una manera superior a lo esperado.
Muy bien: Se desempeña en el rasgo de manera esperada.
Bien: se desempeña en el rasgo de una manera inferior a lo esperado.
Mejorable: Se inicia en el logro del rasgo.
Sin realizar: No se observó el rasgo o tuvo dificultades para lograrlo.
Criterio
Postura
Corporal

Rasgos

E

Postura corporal relajada,
expresividad corporal.

Mirada correctamente distribuida

Gestos

Gestos en sincronía con el habla,
expresivos, los cuales mantienen la atención
de los demás.

Espacios
Corporales

Movimientos
armoniosos,
desplazamientos adecuados.
Espacios, distancia
mayores adecuada.

entre

B

M

naturalidad,

Mirada

Movimientos

Mb

calmados,

los

adultos

Observaciones:
Evaluado por:

Firma:
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ANEXO N°02 – REGISTRO DE OBSERVACIÓN

LUGAR DE OBSERVACIÓN:…………………………………………………………
OBJETO:………………………………………………………………………………...
OBJETIVO:………………………………………………………………………………
FECHA:…………………………………………………………………………………..
HORA DE INICIO:…………………........ HORA DE TÉRMINO:…………………..
OBSEVADOR (A):……………………………………………………………………..
RELATO:
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

………………………………………………………………….
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………
COMENTARIO:

LEYENDA

Poco Confiable (1)
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………… Confiable (2)
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………… Muy Confiable (3)
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ANEXO N°03 – GUÍA DE ENTREVISTA

Lugar: …………………………….………………Fecha:…………………………….
Nombre del Entrevistado:……………………………………………………………

PREGUNTAS
1. ¿Para usted que es la tuberculosis?
2. ¿Se considera que el tratamiento de su enfermedad es importante?
3. ¿Le agrada la atención de salud?
4. ¿Considera que Ud. Está en condiciones de recuperar su salud?
5. ¿Cómo es el tratamiento de recuperación de enfermedades respiratorias?
6. ¿Puede indicar como se da la intervención en su tratamiento?
7. ¿Su familia participa en su recuperación?
8. ¿Asiste con frecuencia a su tratamiento?
9. ¿Suele compartir actividades de salud diarias en familia?
10. ¿Se respetan en el hogar las indicaciones médicas?
11. ¿Se siente conforme con la recuperación de salud?
12. ¿Se encuentra imposibilitado para participar en actividades laborales?
13. ¿Se siente conforme con la atención en el tratamiento de sus enfermedad?
14. ¿Estaría dispuesto a mejorar su participación en la recuperación de su
salud?
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ANEXO N°02 – REGISTRO DE ENTREVISTA

LUGAR:……………………….…………………………………………………………
FECHA:………………………………………………………………………………...
HORA DE INICIO:…………………........ HORA DE TÉRMINO:…………………..
TEMA:…………………………………………………………………………………..
ENTREVISTADO:……………………………………………………………………..
ENTREVISTADOR:…………………………………………………………………..
DESCRIPCIÓN Y RELATO:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN
BUENA ( )

REGULAR ( )
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ANEXO N°03 – ENCUESTA

INSTRUCCIONES: A continuación se le formulará una serie de preguntas del cuál
debe de contestar de manera clara y precisa. Así mismo debe marcar la respuesta
que considere apropiada para responder.

A.

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA LOCALIDAD
Encuestador (a): _______________________________________
Fecha de Entrevista:

____/____/____

Departamento:

Provincia:

Hora _________
Distrito:

Dirección: ____________________________________________________________
Persona Entrevistada (jefe del hogar): Padre ( )
B.

Madre ( )

otro________

INFORMACIÓN SOBRE LA VIVIENDA
1.-

Uso: Sólo vivienda ( )

2.-

Tiempo que viven en la casa ………….. año(s)

3.-

Tenencia de la vivienda

4.-

Vivienda y otra actividad productiva asociada ( )
…………. meses

Propia ( )

¿Cuánto vale su Vivienda? …………

Alquilada ( )

¿Cuánto paga al mes? S/. …………

Alquiler Venta ( )

¿Cuánto paga al mes? S/. …………

Material predominante en la casa
Adobe ( )

Madera ( )

Material noble ( )

Estera ( )

Otro …………………………………..

Quincha ( )

5.-

Posee energía eléctrica

si ( )

No ( )

¿Cuánto paga al mes? S/. ………

6.-

Red de agua

si ( )

No ( )

¿Cuánto paga al mes? S/. ………

7.-

Red de desagüe

si ( )

No ( )

¿Cuánto paga al mes? S/. ………

8.-

Pozo séptico/Letrina/Otro

si ( )

No ( )

9.-

Teléfono

si ( )

No ( )

10.-

Apreciaciones del Entrevistador

¿Cuánto paga al mes? S/. ………

a.

La vivienda pertenece al nivel económico:

b.

La zona en que está ubicada la vivienda pertenece al nivel económico:
Alto ( )

Medio ( )

Alto( )

Bajo ( )

C. INFORMACIÓN SOBRE LA FAMILIA
11.-

¿Cuántas personas habitan en la vivienda?

_____

12.-

¿Cuántas familias viven en la vivienda?

_____

13.-

¿Cuántos miembros tiene su familia?

_____
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Parentesco

Edad

Sexo

Grado de
instrucci
ón

¿Sabe
leer y
escribir?

¿Trabaja
? (E/P)

14.-

¿Número de personas de la familia que actualmente buscan empleo? _____

15.-

¿Cuántas personas trabajan en su familia? _____

16.-

Detallar el salario de los integrantes de la vivienda
Pariente

¿A qué
se
dedica?

Mensual

Abuelo(a) ...............................

______________

Padre ....................................

______________

Madre ...................................

______________

Hijo(a) ..................................

______________

Hijos mayores de 18 años ......

______________

Hijos menores de 18 anos .......

______________

Pensión/ Jubilación

______________

Otros Ingresos. (rentas, giros, etc.)

______________

Total Mensual/Familia en Soles (S/.) ..........................
17.- ¿Cuál es la distribución del gasto de la familia? Total anual/familiar
Gasto

Mes (S/.)

a. Energía eléctrica
b. Agua y desagüe
d. Teléfono
c. Alimentos
d. Transportes
e. Salud
f. Educación
g. Combustible
h. Vestimenta
i. Vivienda (alquiler)
j. Otros
Total
D) INFORMACIÓN DE SALUD.
18. ¿Qué enfermedades afectan con mayor frecuencia a los niños y adultos de su familia y cómo se tratan?
Enfermedad

Niños

Adultos
casero

Ninguna
Diarreicas
Infecciones
Tuberculosis
Parasitosis
A la piel
A los ojos
Otros
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E) ATENCIÓN DE TBC.
19. Tienes tos con flemas. S
SIEMPRE ( )
A VECES ( )
NUNCA ( )
20. Las flemas son amarillas o verdes
21. Tienes flemas con sangre.
SIEMPRE ( )
A VECES ( )
NUNCA ( )
22. Presentas fiebre por las tardes o noches.
SIEMPRE ( )
A VECES ( )
NUNCA ( )
23. Has perdido peso (sin dieta especial)
SIEMPRE ( )
A VECES ( )
NUNCA ( )
24. Tienes sudoración por la noche.
SIEMPRE ( )
A VECES ( )
NUNCA ( )
25. Tu familia te apoya en tu recuperación.
SIEMPRE ( )
A VECES ( )
NUNCA ( )
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ANEXO N°04– REGISTRO FOTOGRÁFICO

MOTIVO:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

FOTOGRAFÍA

DESCRIPCIÓN
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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