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El modelo PIDICES es un piloto comunicacional de planificación e intervención en
temas de salud que, a través de la puesta en marcha de un plan comunicacional,
ayuda a rediseñar las variables críticas para así mejorar los conocimientos y
prácticas de salud de los usuarios de programas sanitarios.
Dejamos el presente trabajo de investigación a vuestra consideración que pretende
ser un significativo aporte al campo académico – profesional de las
comunicaciones. Asimismo, para recibir sus sugerencias que nos permitan mejorar
y servir de base para futuras investigaciones.
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RESUMEN

El objetivo principal de la presente investigación es determinar en qué medida la
aplicación de estrategias de comunicación bajo el enfoque PIDICES, modelo
comunicacional de planificación e intervención en temas de salud, mejora el nivel
de conocimientos y prácticas de salud en pacientes con tuberculosis del Hospital
Belén de Trujillo, 2017.
La investigación por su enfoque es cuantitativa y por sus fines aplicada con un
diseño de construcción pre experimental. Para la recolección de datos se ha
considerado la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. El
instrumento utilizado fue adaptado de Nuñez (2013) en el contenido y de Oria
(2006) en la categorización, considerando para la medición de la variable tres
criterios a nivel de conocimientos: alto, medio y bajo y dos criterios a nivel de
prácticas: correcto e incorrecto.
La muestra fue de carácter censal, conformada por 7 pacientes del Programa de
Estrategia Sanitaria para la Tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo, distribuidos
en 6 mujeres y 1 hombre.
Los resultados obtenidos indican que sí existe una mejora del nivel de
conocimientos y prácticas de salud después de aplicar las estrategias de
comunicación bajo el enfoque PIDICES. Con la prueba paramétrica de la T de
Student se realizó un análisis inferencial de comparaciones de medias de los
puntajes totales para observar las diferencias entre el pre y postest, con un nivel de
confianza de 95 % y un nivel de significación de 5 %. Así se obtuvo un valor de
probabilidad estadística menor al nivel de significación de 0,05, rechazando de esta
manera la hipótesis nula y aceptando la hipótesis de investigación, la cual sostiene
que la aplicación de estrategias de comunicación bajo el enfoque PIDICES mejora
el nivel de conocimientos y prácticas de salud en pacientes con tuberculosis del
Hospital Belén de Trujillo, 2017.

Palabras Clave: Estrategias de comunicación – Conocimientos y prácticas de
salud
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ABSTRACT

The objective of this investigation is find out in what extent the application of
communication strategies (with the PIDICES focus) improves the level of
knowledge and health practices in patients with TB of Belén Hospital of Trujillo,
2017.
The focus’s investigation is quantitative and applied. The design of construction is
pre experimental. To the data collection, we used the survey’s technique and the
questionary like the instrument. Nuñez (2013) and Oria (2006) used the instrument
and considered three aspects in the measurement of variables: high, medium and
low. Also, we used two aspects in practices: correct and incorrect.
The subjects to investigate were 7 patients (6 women and 1man) of Sanitary
Strategy for TB in Belén Hospital of Trujillo.
The results showed the improvement in level of knowledge and health practices
after the application of communication strategies with the PIDICES focus. We
analized the comparisons of arithmetic average of total scores to find out the
differences between the pre and posttest, with a confidence level of 95 % and a
signification level of 5 %. We got a statistical probability of 0,05. This result
rejected the null hypothesis and accepted the investigation’s hypothesis, that says
the application of communication strategies with the PIDICES focus improves the
level of knowledge and health practices in patients with TB of Belén Hospital of
Trujillo, 2017.

Key words: Communication strategies – Knowledge and health practices
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1. EL PROBLEMA DE ESTUDIO
La tuberculosis es una de las enfermedades que provoca mayor mortalidad en
el mundo, a pesar de que su erradicación está comprendida dentro de las
políticas y planes del sector salud a nivel global. (Organización Mundial de la
Salud, 2015, pp. 1) “Se calcula que durante el 2014 la tuberculosis mató a 1,5
millones de personas. Ese mismo año se diagnosticaron 9,6 millones de
nuevos casos, de los cuales solo 6 millones fueron notificados a la OMS. Esto
significa que en todo el mundo el 37 % de los casos no fueron tratados”.
(World Health Organization, 2015, pp. 12)
Por ello, el 2015 fue un año decisivo en la lucha contra la tuberculosis (TB)
porque marcó el plazo límite para el cumplimiento de las metas mundiales
establecidas en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: pasar de
la estrategia Alto a la Tuberculosis a la estrategia Fin de la Tuberculosis. La
Organización Mundial de la Salud (2015) sostiene que respecto a ello “se ha
logrado descender la mortalidad en 47 % desde el inicio del siglo, traducida en
43 millones de vidas salvadas gracias al diagnóstico oportuno y tratamiento”.
(pp. 1)
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A pesar de estos avances y de que casi todos los casos se pueden curar, la
tuberculosis sigue siendo una de las mayores amenazas para la salud pública
mundial.
Dentro de nuestro continente, específicamente en América Latina, “en el 2013
hubo 285.213 casos nuevos, cuya incidencia estimada fue de 29 casos por
100.000 habitantes. Ese mismo año se notificaron 220.510 casos más, lo cual
puso en evidencia que más de 65.000 casos no se diagnosticaron o
notificaron”. (Organización Panamericana de la Salud, 2015, pp. 3)
A nivel nacional la incidencia de esta enfermedad es de 106 casos por cada
mil habitantes, presentando cada año 20 000 nuevos casos aproximadamente.
Esta situación nos ubica como el cuarto país con mayor tasa de tuberculosis en
América del Sur. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2014,
pp. 4)
Dentro de este contexto, durante los últimos veinte años, a nivel de la región
de América Latina se ha emprendido importantes reformas en los sistemas de
salud en respuesta a una variedad de desafíos: escalada de costos, incremento
de las desigualdades en salud y cambios demográficos, culturales y
epidemiológicos.
En el Perú, como partícipe de esta revolución sanitaria, se ha conseguido
cumplir uno de los Objetivos del Milenio propuestos por la Organización de
Naciones Unidas (ONU):
Logrando reducir en 52 % el número de personas que contraen anualmente este
mal; sin embargo, aún no se puede erradicar debido a la débil eficiencia de
programas de salud y, en algunos casos, por deficientes estrategias de
comunicación, las mismas que no se han sabido llegar directamente a los sectores
de riesgo con la atención de un plan integral donde las prácticas clave sean
reforzadas con un impacto importante. (Ministerio de Salud, 2016, párr. 2)
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La Comunicación para la Salud, a través de las estrategias de comunicación,
desarrolla procesos que promueven cambios en conocimientos y prácticas de
salud de la población, reforzando la capacidad de los individuos de incidir
efectivamente sobre las determinantes de la salud. Es decir, va más allá de su
utilidad instrumental para constituirse en un proceso de carácter social que
genera el reconocimiento, encuentro y diálogo de diversos saberes,
estableciendo procesos de cambio en las condiciones de vida de los sujetos.
La Comunicación para la Salud, por lo tanto, es un elemento cada vez más
importante en la consecución de un mayor empoderamiento para la salud de
los individuos y las comunidades. (Mosquera, 2003)
Por ello, las implicaciones prácticas de esta perspectiva buscan una mayor
cobertura de las acciones de salud a través de campañas comunicacionales y
educación de los usuarios acerca de cómo tener acceso a los sistemas.
Las

experiencias

en

este

campo

han demostrado

que

programas

comunicacionales basados en los modelos existentes ponen la salud en la
agenda pública, refuerzan los mensajes sanitarios, estimulan a las personas
para que busquen más información y dan lugar a prácticas y estilos de vida
saludables.
Los cuatro elementos claves que la teoría de la Comunicación para la Salud
utiliza dentro del proceso de comunicación son: audiencia, mensaje, fuente y
canal. Los programas efectivos de comunicación para salud identifican y dan
prioridad a las audiencias, se esfuerzan por divulgar mensajes precisos basados en
fuentes científicamente veraces y logran llegar a la población a través de canales
de comunicación de reconocido consumo social. (Moreno, M., Arrivillaga, M. y
Malagón, R., 2010, pp. 5)

En esta esfera de la comunicación el modelo PIDICES (de planificación e
intervención), formado con las iniciales de las palabras de los procesos de la
planificación: preparar, identificar, diseñar, cambiar, evaluar y seguir; rediseña
las variables críticas de manera que se dé un cambio en los conocimientos y
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prácticas de salud, respondiendo así a las necesidades de los usuarios de los
programas que piden ayuda para realizar este cambio.

1.1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE ESTUDIO
En 2015 el número total de casos de tuberculosis en La Libertad ascendió a 1105,
reportándose 958 casos nuevos con personas afectadas entre los 45 y 59 años de
edad. Durante el primer trimestre de ese mismo año, EsSalud registró
aproximadamente 110 casos de tuberculosis solo en la zona costera del
departamento, presentando mayor incidencia los distritos de La Esperanza,
Florencia de Mora, El Porvenir, Ascope y Paiján. (Gerencia Regional de Salud,
2016, pp. 1)

En 2016, junto a la aparición de casos nuevos se enfrenta otro gran problema:
La resistencia al tratamiento o tuberculosis multidrogo resistente. Esta nueva
forma de la enfermedad está asociada principalmente a la pobreza, que incide en
el estado nutricional de las personas. Otros factores son la vida desordenada, la
adicción al alcohol y el padecimiento de enfermedades crónicas. (Ozono
Televisión, 2016)

En La Libertad uno de los establecimientos de salud ubicados en el distrito de
Trujillo es el Hospital Belén, categorizado en el nivel III – 1 y con 465 años
de funcionamiento. Este nosocomio, a través de la Jefatura de Programas a
cargo de la enfermera Dalila Cabellos Vargas, desarrolla hace cuatro años el
Programa de Estrategia Sanitaria para la Tuberculosis con la finalidad de
cumplir los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Multisectorial de
Respuesta Nacional a la Tuberculosis en el Perú.
El programa, dirigido desde su creación por el doctor Pereda Gavilla, busca
brindar atención en el diagnóstico mediante la prueba PPD (prueba cutánea),
controlar la expansión de la enfermedad a través del tratamiento supervisado
DOT, proporcionar acceso a la información sobre la tuberculosis y promover
en el paciente la adopción de correctas prácticas de salud.
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Sin embargo, debido a la multiplicidad de funciones que debe realizar el
personal a cargo, conformado por cuatro enfermeras, una técnica, una interna
y una practicante; las acciones antes mencionadas a las que se orienta el
programa resultan exiguas.
La responsable desde hace tres años del Programa de Estrategia Sanitaria para
la Tuberculosis, licenciada en enfermería Rocío Rodríguez Villajulca, a través
de una entrevista concedida a los investigadores del proyecto, declaró “que
actualmente el hospital, debido al bajo presupuesto que le brinda el Estado, no
invierte en la preparación, identificación, diseño, cambio, evaluación y
seguimiento de estrategias de comunicación orientadas a la prevención y
control de la enfermedad (Anexo N° 04) y, por ende, tampoco en el contrato
de profesionales especializados en este proceso”.
Las enfermeras que conforman el Programa de Estrategia Sanitaria para la
Tuberculosis, en su afán por contribuir al conocimiento de la enfermedad,
realizan cada año por el Día Mundial de la Tuberculosis un pasacalle de
pancartas donde participan solo colegios de la provincia en la confección de
carteles alusivos a la prevención y control de la enfermedad, actividad donde
los integrantes del programa son excluidos, quedando así al margen de la
concientización.
Por lo tanto, los pacientes presentan desconocimiento sobre las clases,
síntomas, diagnóstico y tratamiento para la tuberculosis y, como consecuencia,
asumen una actitud desinteresada frente a la enfermedad. Esta se refleja en: el
nulo uso común de la mascarilla, instrumento primordial para evitar el
esparcimiento del bacilo y posible contagio a otros individuos; la
impuntualidad o, en el peor de los casos, deserción del tratamiento, originando
el aceleramiento de la enfermedad en su organismo y la poca comunicación
con su entorno más cercano acerca de las principales medidas preventivas para
evitar la propagación de la tuberculosis, conllevando de esta forma al ejercicio
de prácticas negativas de salud como la escasa ventilación de ambientes y el
compartimiento de utensilios y dormitorios. (R. Rodríguez, comunicación
personal. 2016, septiembre 6)
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Lo expuesto demuestra que las acciones realizadas dentro del Programa de
Estrategia Sanitaria para la Tuberculosis en el Hospital Belén resultan
insuficientes, pues no se ha logrado que las personas conozcan los aspectos
fundamentales de la enfermedad y mejoren sus prácticas sanitarias,
dificultando el trabajo de los profesionales a cargo del programa. Por lo tanto
urge la necesidad de plantear estrategias de comunicación orientadas en ese
sentido para conseguir cambios a nivel de conocimientos y prácticas de salud,
asimismo su interiorización.

1.1.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA
¿La aplicación de estrategias de comunicación bajo el enfoque PIDICES
mejora el nivel de conocimientos y prácticas de salud en pacientes con
tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo, año 2017?

1.1.4. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
El proyecto no cuenta con antecedentes de investigación específicos; sin
embargo, se tiene referencias de tesis e investigaciones que analizan las
variables en estudio de manera particular.
1.1.4.1. Internacionales
A nivel internacional se ubicó la investigación de Vivas, M., Sánchez, J.,
Cardona, D., Salazar, C. y Solis, K., titulada ‘Conocimientos y prácticas sobre
tuberculosis pulmonar de estudiantes de la Universidad del Tolima y
profesionales de la salud de una IPS pública de Ibagué, Colombia - 2015’, que
concluye en lo siguiente:
- El personal de salud y los estudiantes de medicina tuvieron conocimientos
satisfactorios sobre tuberculosis pulmonar y su manejo de acuerdo a las
normas de control establecidas. No obstante, se identificaron algunas
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prácticas de riesgo relacionadas con el cumplimiento de las medidas
bioseguridad y la prescripción farmacológica. Este estudio demostró la
solidez relacionada con el conocimiento y prácticas de la tuberculosis entre
los estudiantes y profesionales de la salud sobre la etiología, las medidas
preventivas, el diagnóstico y la transmisión de la tuberculosis pulmonar.
- En cuanto a los conocimientos sobre la enfermedad, la mayoría de los
participantes manifestaron conocer la etiología y transmisión de la
tuberculosis pulmonar. Los estudiantes para su conceptualización incluyeron
la descripción del cuadro clínico de la enfermedad.
- La identificación de los signos y síntomas de la enfermedad fue un aspecto
positivo encontrado en el estudio si se tiene en cuenta que los participantes
anunciaron con claridad la mayoría de síntomas: tos con expectoración,
diaforesis, fiebre nocturna, pérdida de peso, sudoración.
- Entre los participantes fue claro el proceso de transmisión de la enfermedad.
Según ellos, la tuberculosis se transmite de persona a persona a través del
aire. En general, señalaron que cuando las personas con tuberculosis tosen,
ríen, estornudan, cantan o incluso hablan, los bacilos que causan la
enfermedad pueden dispersarse en el aire; de esta manera si otra persona
respira estos bacilos, existe la posibilidad de que se infecten con tuberculosis.

También se encontró la investigación de Carvajal, R., Varela, M., Hoyos, P.,
Angulo, E. y Duarte C., titulada ‘Conocimientos, actitudes y prácticas frente a
la tuberculosis en trabajadores del sector salud en municipios prioritarios de la
costa pacífica Colombiana – 2014’, la cual refiere que:
- Los trabajadores reportaron tener conocimientos sobre tuberculosis y su
manejo de acuerdo a las normas de control establecidas. No obstante, se
identificaron algunas prácticas de riesgo relacionadas con el cumplimiento de
las medidas del plan de control de infecciones y actitudes que reflejan
estigma frente a la enfermedad.
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- La mayoría de los trabajadores de la salud tuvieron los conocimientos
esperados sobre tuberculosis: forma de transmisión (89,5 %), causas de la
misma (97,4 %), tiempo en que una persona bajo tratamiento sigue
transmitiendo la enfermedad (94,7 %), grupos de personas en los que se debe
realizar búsqueda activa de tuberculosis (73,7 %), gravedad de la enfermedad
(94,8%), necesidad de realizar la prueba de VIH en la población infectada con
tuberculosis (89,5 %), cuándo solicitar un cultivo para el diagnóstico (97 %),
qué se considera como fracaso en el tratamiento (78,9 %), cómo hacer el
diagnóstico en niños menores de cinco años (82 %) y cuándo solicitar prueba
de sensibilidad en tuberculosis.
- Con relación a los conocimientos sobre el manejo de la enfermedad, el 84%
reconoció el esquema de tratamiento indicado para casos nuevos de
tuberculosis, pero solo la mitad (51 %) conocía el esquema para un caso
definido como fracaso.
- Se evaluaron los conocimientos, actitudes y prácticas frente a la educación
del paciente con tuberculosis y su familia. El 66 % afirmó haber recibido
capacitación al respecto. Los temas que reconocieron deben ser abordados
incluyen la sensibilización para el diagnóstico oportuno ante síntomas
respiratorios, la importancia del tratamiento, su continuidad hasta el final y
las medidas de protección para evitar el contagio (todos escogidos por el 89
%).
- Respecto a las actitudes de los trabajadores de la salud frente a la educación
del paciente y su familia, se destacó que la mayoría estuvo de acuerdo en que
es interesante y satisfactorio informar, educar e indagar sobre los efectos
adversos de los medicamentos. Consideraron que en la atención a los
pacientes es importante el uso de barreras protectoras para evitar contagio; sin
embargo, les pareció incómodo atender a los pacientes con mascarilla. Para la
mayoría fue de mucho trabajo censar y visitar a los contactos infectados.
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1.1.4.2. Nacionales
Se registró la tesis de Pérez, R. y Miranda, A. para obtener la Licenciatura en
Enfermería en la Universidad Nacional de San Martín, titulada ‘Relación entre
nivel de Conocimiento sobre Tuberculosis Pulmonar y Actitud hacia el
tratamiento - Usuario Estrategia Sanitaria Control Tuberculosis - Hospital II-1
Moyobamba, julio – diciembre - 2011’, que concluyó en lo siguiente:
- El nivel de conocimientos que tuvieron los pacientes con tuberculosis
pulmonar sobre el tratamiento farmacológico fue alto (76.7 %), lo cual
beneficia al mejor manejo del tratamiento y recuperación del usuario y a la
toma de decisiones acertadas en relación a la enfermedad.
- Existió una relación directa positiva entre el nivel de conocimientos sobre
tuberculosis pulmonar y las actitudes hacia el tratamiento que presentaron los
pacientes (0.684: r > 0).
- Las actitudes que tienen los pacientes hacia el tratamiento fueron
predominantemente de aceptación (88.3 %), lo cual indica que toman
conciencia de la enfermedad y no abandonan el tratamiento farmacológico.
Además, se ubicó la tesis de Capacute, K. para optar el grado de Licenciada en
Enfermería en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, titulada
‘Relación entre el nivel de conocimiento de tuberculosis pulmonar y la actitud
hacia el tratamiento de los pacientes de la micro red Cono Sur Tacna - 2012’, la
cual concluyó que:
- Se comprobó que existe relación estadística significativa entre el nivel de
conocimiento sobre tuberculosis pulmonar y la actitud hacia el tratamiento
farmacológico de los pacientes atendidos en la micro red Cono Sur de Tacna
(X2 = 11,393; p = 0,022).
- El conocimiento en tratamiento farmacológico fue de nivel medio (53,85 %);
en cuidados en el hogar de nivel bajo (50,77 %) y en medidas de prevención
de nivel medio (38,46 %).
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- La actitud en su mayoría fue la de indiferencia hacia el tratamiento
farmacológico (50,77 %) en los pacientes con tuberculosis pulmonar.

Se encontró también la tesis de Curasma, S. para optar el grado de Licenciada
en Enfermería en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, titulada
‘Nivel de conocimientos sobre tuberculosis multidrogo resistente en pacientes
que asisten a la Estrategia Sanitaria Nacional de PCT del C.S. Madre Teresa de
Calcuta: El Agustino - 2008’, la cual concluye que:
- En general se determinó que en los diferentes esquemas de tratamiento en
promedio se evidencia conocimiento medio y bajo, lo cual puede
desencadenar en conductas de riesgo durante la enfermedad, favoreciendo
recaídas, abandono del tratamiento y resistencia a los medicamentos e
incrementando la duración del tratamiento, inclusive la pérdida de vida.
Además, se incrementaría la predisposición a contagio a los demás miembros
de la familia y comunidad.
- El nivel de conocimientos sobre tuberculosis multidrogo resistente que
predomina en los pacientes que asisten a la ESN - PCT del CS ‘Madre Teresa
de Calcuta’ fue medio y bajo, lo cual implica la no adopción de conductas
preventivas y de control, predisponiendo el agravamiento de la enfermedad.
- El nivel de conocimiento de los pacientes acerca de tuberculosis multidrogo
resistente supone que no estuvieron recibiendo la información completa por
parte del personal de salud responsable de la ESN - PCT.
- El nivel de conocimiento de los pacientes sobre tuberculosis multidrogo
resistente fue preocupante ya que ellos cuentan con antecedentes de
tratamiento previo y tienen mayor riesgo de ser portadores de tuberculosis
resistente a antibióticos.
- El nivel de conocimientos en los pacientes con tuberculosis multidrogo
resistente

fue

predominantemente

medio,

identificándose

también

conocimiento bajo; el resultado fue alarmante, pues al presentar este tipo de
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tuberculosis están predispuestos a adquirir la TB - XDR e incrementar su
nivel de riesgo a morir.

1.1.4.3. Locales
Como antecedente más cercano al tema de investigación se ubicó la tesis de
Calle, K. y Rojas, P. para obtener la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación en la Universidad Nacional de Trujillo, titulada ‘Estrategias de
comunicación publicitaria para contribuir a la promoción y educación de la
salud en el tema de la tuberculosis en los jóvenes de 16 a 25 años de edad en la
provincia de Trujillo, año 2014 – 2015’, que presentó las siguientes
conclusiones:
- Las estrategias de comunicación publicitaria sí contribuyen favorablemente a
la promoción y educación de la salud en el tema de tuberculosis en jóvenes de
16 a 25 años de edad de la provincia de Trujillo, año 2014 – 2015.
- Las actuales estrategias de comunicación para la promoción y educación de la
tuberculosis utilizadas por la Estrategia Sanitaria Nacional de la Gerencia
Regional de Salud son inapropiadas y carecen de sistematización en función
de la problemática detectada. Se evidenció de acuerdo a las entrevistas
aplicadas a expertos que sus acciones se basan en contrarrestar los efectos y
síntomas de la tuberculosis; sin embargo, se descuida gravemente a nivel
institucional una etapa primordial: la prevención.
- El plan de comunicación publicitaria está basado en cuatro etapas
(sensibilización, sostenibilidad, fidelización y cierre) y dirigido a tres
públicos específicos (primario, secundario y aliado) con la finalidad de
garantizar su contribución favorable a la promoción y educación de la salud
en el tema de tuberculosis en jóvenes de 16 a 25 años.
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Finalmente se encontró la tesis de Risco, E. para optar el grado de Bachiller en
Medicina, titulada ‘Niveles de conocimiento sobre Tuberculosis Pulmonar
asociado al abandono de su tratamiento - Hospital Belén – septiembre 2014,
febrero 2015’, que refirió lo siguiente:
- En los pacientes investigados se demostró que hubo asociación entre el
abandono del tratamiento y el nivel de conocimiento de la tuberculosis
pulmonar, donde el nivel medio de conocimientos fue mayor, seguido del
nivel bajo.
- El paciente necesita conocer y tener información clara y precisa sobre la
enfermedad y la forma de tratarla a fin de que le permita actuar de manera
acertada, evitando por un lado la transmisión de la enfermedad y por otro el
empeoramiento de su salud.
- La necesidad de establecer conciencia y sensibilidad en los pacientes para
evitar la transmisión de la enfermedad es igualmente importante.
- La realización de estudios más amplios que verifiquen los niveles de
conocimiento son fundamentales. El seguimiento de estos pacientes, después
de una adecuada motivación y transmisión de información, debe ser parte del
control de la enfermedad.
- Los servicios de salud y los profesionales asistenciales deben cumplir y
garantizar que el tratamiento sea supervisado.
- Los pacientes y profesionales de salud necesitan que haya un trabajo
conjunto, aparte del consultorio de control de la tuberculosis, con servicios de
psicólogos, comunicadores sociales y abogados.
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1.1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
1.1.5.1. Teórica
El presente estudio discute la aplicación de estrategias de comunicación bajo
el enfoque PIDICES para mejorar el nivel de conocimientos y prácticas de
salud en pacientes con tuberculosis, contribuyendo a que las personas
afectadas por esta enfermedad adquieran una gama de nociones que les
permita controlar y posiblemente erradicar a la tuberculosis de su organismo.
2.

1.1.5.2. Metodológica
- Esta investigación aplica el modelo PIDICES, piloto comunicacional de
planificación e intervención en temas de salud, cuyo procedimiento se sostuvo
en la participación activa de la población durante el proceso, logrando su
identificación con los objetivos del mismo. Además, la creación y desarrollo
de herramientas especializadas para pacientes tuberculosos garantizan
exclusividad en el estudio y alta precisión en los resultados.
1.1.5.3. Práctica
- La presente investigación contribuye a fortalecer la labor preventiva y
educativa que se realiza en establecimientos de salud, instituciones educativas
u otros espacios públicos referida a la tuberculosis.
1.1.5.4. Social
- Este estudio, al ser pionero en el lugar donde se desarrolló, es un aporte
exploratorio y precedente para futuras investigaciones que busquen determinar
la eficacia de la aplicación de estrategias de comunicación en cualquier plan
de salud, específicamente como solución para el aumento de conocimientos y
prácticas sanitarias de cualquier enfermedad.
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1.1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
1.1.6.1. Documentales
El estudio no tuvo precedentes específicos en el tema de investigación, por ello
los tesistas tomaron como guía a investigaciones similares para su desarrollo.
1.1.6.2. De Población
- El estudio presentó obstáculos a nivel de la muestra, debido a que por orden
de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad cada paciente fue remitido al
nosocomio de la zona donde residía, reduciendo así el número de integrantes
del Programa de Estrategia Sanitaria para la Tuberculosis del Hospital Belén de
Trujillo. La solicitud de los investigadores para la convocatoria de pacientes de
otros centros de salud para las actividades programadas fue rechazada tomando
en cuenta al reglamento interno del Hospital Belén de Trujillo. Esto determinó
que la muestra sea de carácter censal, conformada por los 7 pacientes que
durante el desarrollo de la investigación integraban el programa.

1.1.7. HIPÓTESIS
Hi: La aplicación de estrategias de comunicación bajo el enfoque PIDICES
mejora el nivel de conocimientos y prácticas de salud en pacientes con
tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo, 2017.
Ho: La aplicación de estrategias de comunicación bajo el enfoque PIDICES no
mejora el nivel de conocimientos y prácticas de salud en pacientes con
tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo, 2017.
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1.1.8. OBJETIVOS
1.1.8.1. General
- Determinar en qué medida la aplicación de estrategias de comunicación bajo
el enfoque PIDICES mejora el nivel de conocimientos y prácticas de salud en
pacientes con tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo, 2017.
T

1.1.8.2. Específicos
- Medir el nivel de conocimientos en pacientes con tuberculosis del Hospital
Belén de Trujillo, 2017 antes y después de aplicar las estrategias de
comunicación bajo el enfoque PIDICES.
- Medir el tipo de prácticas de salud en pacientes con tuberculosis del Hospital
Belén de Trujillo, 2017 antes y después de aplicar las estrategias de
comunicación bajo el enfoque PIDICES.
- Formular y aplicar las estrategias de comunicación bajo el enfoque PIDICES
a través de la elaboración y ejecución de un plan comunicacional.

1.1.9. VARIABLES
1.1.9.1. Variable dependiente: Conocimientos y prácticas de salud de
tuberculosis.
1.1.9.2. Variable independiente: Estrategias de comunicación bajo el enfoque
PIDICES.
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1.1.9.3. Operativización de las variables
1.1.9.3.1. Variable dependiente: Conocimientos y prácticas de salud de tuberculosis.
VARIABLE

Conocimientos
y prácticas de
salud de
tuberculosis.

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL
Base fundamental de
los diagnósticos para
ofrecer información a
instituciones u
organizaciones
responsables de la
creación, ejecución y
evaluación de
programas de
promoción de la salud.
Su finalidad es
comprender mejor por
qué la gente actúa de
la manera que lo hace
y así desarrollar de
forma más eficaz los
programas sanitarios.
López, D. y Ruiz, L.
(2015 : 40).

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

Conjunto de
nociones y
reacciones básicas
respecto a una
enfermedad que se
complementan
entre sí.
Proporcionan datos
primordiales para
la creación de
herramientas
capaces de generar
acciones favorables
a la población.
(Concepto de
autor).

DIMENSIÓN

INDICADORES

ÍTEMS

Conocimiento acerca de las nociones
generales de la tuberculosis (nombre común
de la enfermedad, bacilo que la produce,
fuente de infección, forma de transmisión,
vacuna y condiciones que favorecen su
desarrollo).

1, 2, 3, 4,
5, 6

Reconocimiento de las clases y síntomas

Conocimientos que presenta la tuberculosis.
Identificación de las principales técnicas de
diagnóstico
para
la
tuberculosis
(bacteriología, radiología y reacción de
PPD).

Prácticas
de salud

Conocimiento del tratamiento para la
tuberculosis (fases, medicamentos, duración
y riesgos).
Ejercicio de hábitos para el control de la
tuberculosis (evitar la propagación de focos
infecciosos).
Práctica de acciones para la prevención de
la tuberculosis (reducir sustancialmente el
riesgo de desarrollar la enfermedad).
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1.1.9.3.2. Variable independiente: Estrategias de comunicación bajo el enfoque PIDICES.

VARIABLE

Estrategias
de
comunicación
bajo el enfoque
PIDICES

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

Conjunto de métodos
elegidos para el logro de
un objetivo asignado,
teniendo en cuenta todas
las posibles reacciones
del adversario y / o la
naturaleza del mismo”.
(Costa & López, 2008,
pp. 37)

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

Herramientas de planificación en
comunicación que se ejecutan
durante un determinado periodo
y responden a las demandas
sanitarias que exigen cambios
dentro del sistema para mejorar
en nivel de conocimientos y
prácticas de salud en la
población con el fin de disminuir
la incidencia de las
enfermedades. Cuenta con
objetivos, mensajes,
instrumentos y acciones
sistematizadas dentro de un plan
comunicacional. (Concepto de
autor)

DIMENSIÓN

INDICADORES
Preparación: Establecimiento
de expectativas y restricciones
por las que se orienta el plan.
Identificación: Reconocimiento
de componentes relevantes que
definen el plan.

Modelo de
comunicación
PIDICES

Diseño: Determinación de pasos
a seguir para la consecución de
los objetivos del plan.
Cambio:
Concreción
de
procedimientos y estrategias de
intervención previstos.
Evaluación: Constatación de
logros esperados con los
resultados obtenidos.
Seguimiento: Evaluación del
mantenimiento de los resultados
a lo largo del tiempo.

17
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1.

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

Watzlawick, P. y Ceberio, M., (2008) señalan que: “Por estrategia entendemos
cualquier planificación articulada y coordinada que posea un objetivo
predeterminado. Para lograr tal objetivo es necesario organizar y utilizar los
recursos de manera adecuada” (pp.19).
En el campo de la comunicación podemos entender este término como “una
serie de acciones programadas y planificadas que se implementan a partir de
ciertos intereses y necesidades, en un espacio de interacción humana y en una
gran variedad de tiempos. La estrategia, por lo tanto, lleva un principio de orden,
de selección y de intervención sobre una situación establecida”. (Arellano, 2011,
párr. 4)
Las estrategias tienen como base el diagnóstico, el cual permite definir con
exactitud dónde repercutirán, el propósito que cumplirán y el modo en que lo
harán a través de las herramientas de comunicación disponibles.
La estrategia de comunicación es a la vez una decisión, una intención y una
estratagema porque “prioriza objetivos y valora la información disponible tanto
en el contenido o entidad objeto de la comunicación, como en los sujetos
receptores de la misma; además establece decisiones en materia de contenidos y
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en la utilización de canales o herramientas de comunicación”. (Monerris, 2006,
párr. 1)
En consecuencia, una estrategia será comunicativa cuando persiga un objetivo de
comunicación, o bien cuando utilice fundamentalmente la comunicación para el
logro de ese objetivo. (Vives y Peinado, 2003, pp. 552)
Por ello, como binomio interdependiente, la estrategia necesita de la
comunicación para “diagnosticar el entorno y dialogar con el público objetivo,
fijar y concretar los objetivos y conseguir los objetivos fijados: la comunicación
al servicio de la gestión”. (Pérez, 1996, pp. 31)
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay (2007), afirma
que: “Cuando hablamos de estrategia de comunicación para salud, nos referimos
al camino que elegimos seguir para producir un impacto deseable en la
promoción de la salud o en la prevención o curación de las enfermedades”
(pp.16).
El objetivo de una estrategia de comunicación para salud es promover y facilitar
que determinados grupos de personas realicen acciones favorables a su salud.
Para conseguir este objetivo, la estrategia utiliza combinaciones de mensajes y
medios adecuados para promover conocimientos, actitudes y comportamientos
saludables. (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, 2007,
pp. 19)

Operativamente, referirnos en específico, a una determinada estrategia conlleva
a la programación de las etapas del itinerario que conducen a la materialización
del objetivo, es decir, a formular el plan comunicacional; sin él la estrategia
quedaría en un simple perfil. Por ello es necesario el orden de actividades
mediante la asignación de prioridades de tiempo y valor para llevar la estrategia
al campo de la realidad.
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2.1.1. PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN
EL ÁMBITO DE COMUNICACIÓN PARA LA SALUD
Para hablar de planeación en comunicación para la salud en necesario realizar
una comparación entre los planes de educación en salud y los planes de
comunicación para la salud.
El diagnóstico, la planificación y la ejecución de los primeros suelen ser
procesos unidireccionales y verticales: en un extremo están las organizaciones
y los sistemas que generan las acciones preventivas o correctivas y en el otro
los destinatarios. Sin embargo, en el campo de la planeación en comunicación
para la salud existen encuentros horizontales, en constante transmisión de
información, donde un polo inicia la emisión de un mensaje para luego
concordar con el otro qué acciones harán posible su realización.
“Es así como los planes comunicacionales en salud forman parte
importante en el nuevo paradigma del desarrollo económico y social de
los últimos años, donde las comunidades son protagonistas y gestoras
de los cambios que las afectan. Siendo así, debieran también ser
responsables del manejo de su salud y, en consecuencia, de su propia
comunicación”. (Gumucio, 2001, pp. 37)

Esto posibilita que la comunidad identifique sus problemas, plantee soluciones
a los mismos, se comprometa a lograr un cambio y asuma un rol vigilante.
Todo apunta a mejorar la calidad de las intervenciones y a dar sostenibilidad a
los logros que se alcancen, procurando que la comunidad asuma la
responsabilidad compartida de las propuestas de cambio enmarcadas en el plan.
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2.1.2. MODELOS DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA
SALUD
La comunicación para la salud, en la mayoría de modelos, tiene una estructura
que consta de seis grandes pasos prácticos y estratégicos para la aplicación en
todos los campos y niveles:
a) Investigación y análisis.
b) Diseño estratégico.
c) Desarrollo, producción y revisión de materiales y métodos.
d) Gestión, implementación y monitoreo.
e) Evaluación de impacto.
f) Planeación para la continuidad.
Cabe especificar que el orden y cumplimiento de cada uno puede variar
dependiendo del piloto comunicacional que se elija y aplique.
La formulación y aplicación de estrategias de comunicación en la presente
investigación se realizó bajo el enfoque PICIDES, modelo comunicacional de
planificación e intervención en temas de salud que, a través de la puesta en
marcha de un plan comunicacional, ayuda a rediseñar las variables críticas para
así mejorar los conocimientos y prácticas de salud de los usuarios de
programas sanitarios. Además de este se presentan los modelos: IEC,
Movilización Social, Communication Wheel, Communication For Behavioural
Impact, Creencias en Salud y PRECEDE, que se detallan a continuación:
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2.1.2.1. Modelo ‘PIDICES’
PIDICES, es un modelo de planificación e intervención. Su nombre acrónimo
está formado con las iniciales de las palabras que denominan los procesos más
significativos de la planificación:
P – REPARAR
I – DENTIFICAR
DI – SEÑAR
C – AMBIAR
E – VALUAR
S – EGUIR
Este piloto comunicacional ayuda a rediseñar las variables críticas de manera
que resulte fácil la adquisición de conocimientos y prácticas de salud; es, en
este sentido, una estrategia de cambio planificado que, a través de la puesta
en marcha de un plan comunicacional, pretende mejorar los conocimientos
y prácticas de salud para responder así a las necesidades de los usuarios de los
programas que piden ayuda para hacer realidad este cambio. (Costa, M. y
López, E., 2008, pp. 469)

Las fases y componentes principales de este modelo son ideales para cualquier
tipo de programa o actividad; sin embargo, la propia naturaleza y alcance del
estudio determinan cuáles se contemplan o no como necesarios. El modelo
pretende tan solo ofrecer un marco general comprensivo de la planificación en
comunicación para la salud que puede ser útil y orientar tanto a planes de amplia
base comunitaria como procesos y actividades de atención más clínicos y de
pequeño grupo.
A continuación se detallan las fases del modelo, con sus procesos y actividades:
a) Preparar
En esta fase se configuran acciones relevantes que permitan la puesta en marcha
del plan.
Aquí suele establecerse las expectativas y restricciones por las que se ha de
orientar el propio plan. Por otra parte, el problema al que ha de hacerse
frente puede requerir para su solución cambios individuales, familiares,
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institucionales o sociales. Como consecuencia, el plan y el propio proceso de
planificación pueden llegar a ser muy complejos o muy sencillos e implicar a
muchos o pocos servicios, profesionales y recursos y conllevará también
muchas o pocas exigencias organizativas. (Costa, M. y López, E., 2008, pp.
471)

- Definición del equipo de planificación
El alcance y la naturaleza del plan determinan en gran medida el equipo de
personas responsable de su desarrollo. Su número y grado de especialización
estarán en estrecha relación con las tareas y actividades que el proceso de
planificación prevea; si, por ejemplo, el plan afecta a un grupo de pacientes o a
una institución educativa, puede bastar la presencia de uno o dos profesionales o
algún representante de los grupos organizados.
Es un equipo que requiere estabilidad y, sobretodo, compromiso suficiente
como para resistir los embates y dificultades que conlleva la planificación.
- Recopilación de información básica
La caracterización básica de la población y el acercamiento superficial pueden
ser una fuente sobre la cual establecer el nivel de necesidades comunicacionales,
así como las estrategias de intervención más efectivas y los procedimientos a
emplear.
- Conocer a la comunidad
Un objetivo fundamental de la planificación es comprometer a la población de
estudio con el plan. Ello garantizará que las estrategias de comunicación que se
elaboren respondan realmente a sus necesidades, estén bien dirigidos y resulten
efectivos.
b) Identificar
Costa, M. y López, E. (2008) indica que: “Es la segunda fase y, como su nombre
indica, tiene por objetivo reconocer aquellos componentes relevantes que
definen el plan (es en este punto donde inicia su puesta en marcha)” (pp. 487).
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Aquí es necesaria la identificación de estos pasos:
. Necesidades de la población
. Objetivos del plan
. Recursos y servicios
- Identificación de las necesidades
Consiste en conocer las necesidades de la población en estudio para así
establecer qué estrategias de comunicación se crearán y desarrollarán en el plan.
Para ello se debe tomar en cuenta los siguientes puntos:
. Necesidades en el campo de la salud: Traducidas en la falta de
conocimientos y, por ende, la adopción de prácticas de salud respecto a un
determinado tema sanitario. En este sentido, la existencia de necesidades no
atendidas revela condiciones que pueden dar lugar a problemas de salud.
. Acceso al conocimiento de las necesidades existentes: Para esto se
requiere estar familiarizados con los procedimientos utilizados para
identificarlas y detectar las fuentes relevantes de información. Un
procedimiento utilizado son las encuestas que se basan en datos ya
existentes y están indicadas para producir nuevas estadísticas.
- Identificación de los objetivos del plan
Aquí, con base en las necesidades de la población de estudio, se responde a una
pregunta fundamental: ¿qué se pretende lograr con la aplicación de las
estrategias de comunicación?
- Identificación de recursos y servicios
En este paso se definen los recursos materiales y humanos con los cuales se
contará para concretar el plan.
c) Diseñar
- Establecer estrategias
Esta acción implica detallar los pasos a seguir para la consecución de los
objetivos del plan. Se sostiene en estos puntos:
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. Definir actividades: El plan requiere que se especifique qué ha de
hacerse, quién ha de hacerlo, cómo ha de hacerse y cuándo.
. Preparar los recursos y procedimientos: Lograr los objetivos requiere
plantearse los recursos didácticos y procedimientos a emplear. Ambos serán
diferentes según el nivel de influencia que se plantee adoptar.
d) Cambiar
“Es la fase de intervención propiamente dicha; consiste en hacer efectivos los
diferentes procedimientos y estrategias de intervención que se ha previsto
utilizar y afrontar adecuadamente las dificultades inherentes a los procesos de
cambio”. (Costa, M. y López, E., 2008, pp. 508)
e) Evaluar
“Con la evaluación se comprueba si lo que se pretendía lograr se ha conseguido,
mostrar con pruebas que lo que se hizo fue útil o funciona y valorar los cambios
que se produjeron con la intervención”. (Costa, M. y López, E., 2008, pp. 509)
Requiere de:
- Evaluación comunicacional
Se refiere a los resultados directos del plan, qué cambios acaecieron en el nivel
de conocimientos y prácticas de salud respecto a la situación que existía antes de
ejecutar el plan.
- Compromiso
La evaluación encierra un enorme valor ético y está sujeta a:
. Compromiso de difundir los resultados
La evaluación asume responsabilidades con la comunidad científica, porque
amplía los saberes y conocimientos resultantes del plan de intervención y
con los profesionales responsables, porque los compromete a potenciar los
procedimientos del programa en otras investigaciones.
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f) Seguir
“El seguimiento tiene por objeto evaluar el mantenimiento de los resultados a lo
largo del tiempo o, dicho en otros términos, observar si los conocimientos y
prácticas de salud se mantienen constantes”. (Costa, M. y López, E., 2008,
pp.509)
- Seguimiento pasivo
Se limita a evaluar y constatar la evolución que los cambios han tenido a lo largo
del tiempo.
- Seguimiento activo
Se orienta a fortalecer de alguna manera los cambios que ya se observaron al
finalizar el plan comunicacional.

(Costa & López, 2008)

26
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

2.1.2.2. Modelo ‘IEC’
Este modelo está conformado por las iniciales de las palabras Información,
Educación y Comunicación. Este modelo se dirige a orientar acciones de
comunicación encaminadas a la prevención de una enfermedad y promoción
de la salud.
Pretende fortalecer la capacidad de individuos y comunidades e incidir
efectivamente sobre su propio desarrollo. El IEC se orienta a mejorar procesos
locales respecto a deberes y derechos ciudadanos en salud y el uso efectivo de
mecanismos de participación y control social. (Mosquera, 2003, pp. 17)

Este modelo busca enriquecer el conocimiento de los factores protectores y de
riesgo para la salud en las comunidades e instituciones a través de procesos de
capacitación participativos que les permita brindar elementos que faciliten la
toma de decisiones autónomas e incidir en las decisiones que afectan la salud.
Un componente importante en el proceso de gestión IEC es la elaboración de un
sistema propio de evaluación y monitoreo que brinde los insumos necesarios
para realizarle los ajustes pertinentes y oportunos con el fin de optimizar su
desempeño y adecuada implementación.
El modelo se representa así:

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2014, pp. 17)
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2.1.2.3. Modelo ‘Movilización Social’
“El modelo es concebido como la convocatoria de voluntades para actuar en la
búsqueda de un propósito común, bajo una interpretación y sentido compartidos
que pretende conseguir legitimación, apoyo, recursos humanos y financieros”.
(Mckee, 1993, pp. 12)
El modelo comprende los siguientes componentes:

(ONGAWA - Ingeniería para el Desarrollo Humano, 2011, pp. 12)

2.1.2.4. Modelo ‘Communication Wheel’
Este modelo se caracteriza por integrar la evaluación formativa y sumativa de
todas las partes involucradas, generando el desarrollo de un plan de
comunicación que, luego de implementarse, se evaluará y retroalimentará. Las
etapas de este proceso aseguran en gran parte el alcance y éxito del mismo.
(Thompson, 1997, pp. 40)
El modelo consta de siguientes fases:

(Elaboración propia)
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2.1.2.5. Modelo ‘Communication For Behavioural Impact’
“El modelo es un marco de planificación e implementación que utiliza la
comunicación estratégicamente para lograr un comportamiento positivo y
resultados sociales. A través de estudios de mercado, intenta identificar las
barreras reales y restricciones que impiden a las personas adoptar
comportamientos saludables”. (World Health Organization, 2012, pp. 9)
La utilización de un enfoque de cambio en el comportamiento para la prevención
y el control de enfermedades es un proceso estratégico que se utiliza para
identificar, promover y facilitar comportamientos que: puedan tener repercusión
positiva y significativa y sean factibles de lograr, es decir, que la mayoría de
las personas involucradas en el programa sean capaces de llevar a cabo los
cambios de comportamiento y estén dispuestas a asumirlos de manera sostenida.

(Elaboración propia)

2.1.2.6. Modelo ‘Creencias en Salud’
Este modelo intenta explicar la acción humana frente a situaciones de elección
de

alternativas

con

implicaciones

en

la

salud,

considerando

dicho

comportamiento como el resultado de la función interactiva de las creencias que
tiene el individuo. Su aplicación se extiende también a las respuestas del sujeto
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frente a los síntomas y enfermedades diagnosticadas, con énfasis en la adhesión
a tratamientos médicos. (Cabrera, G., Tascón, J. y Lucumí, D., 2001, pp. 5)
Cuenta con seis constructos principales, estos son:

(Health Education Monographs, 1974, pp. 56)

2.1.2.7. Modelo ‘PRECEDE’
Su nombre es un acróstico formado por las iniciales de las palabras inglesas
Predisposing (predisponer), Reinforcing and Enabling Causes in Educational
(redefinir y constituir el problema) y Diagnosis and Evaluation (diagnosticar y
evaluar) que resumen sus procesos o componentes fundamentales.
Se nutre conceptualmente de los desarrollos teóricos de la teoría del aprendizaje
social. Sus autores, Green y Kreuter, eligieron este título para enfatizar las
conductas que preceden a los problemas y beneficios de salud y las causas
que preceden a las conductas de salud. (Costa, M. y López, E., 2008, pp. 467)
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El modelo describe una secuencia de fases que, partiendo de la identificación de
los problemas, indica las conductas que los preceden y las variables asociadas o
que preceden a las conductas para, a partir de aquí, definir un plan de
intervención. Estas fases son:

(Costa & López, 2008, pp. 467)
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2.2.

PLAN ESTRATÉGICO MULTISECTORIAL DE LA RESPUESTA

NACIONAL A LA TUBERCULOSIS EN EL PERÚ
El Ministerio de Salud en el 2010 ha implementado el Plan Estratégico
Multisectorial de la Respuesta Nacional a la Tuberculosis en el Perú durante el
periodo 2010 - 2019. Este documento técnico tiene por finalidad orientar e
incorporar de manera sistémica a los actores públicos, la sociedad civil,
organizaciones no gubernamentales y organismos de cooperación técnica
internacional, en la prevención y control de la tuberculosis en el Perú.
La visión que presenta dicho proyecto para el 2019 es que el Estado y la
Sociedad Civil hayan logrado enfrentar a la tuberculosis y sus determinantes
sociales con enfoque de derechos humanos, género, equidad e interculturalidad
en forma integrada y eficaz.
Para entonces la incidencia de tuberculosis sensible, TB MDR / XDR, muestra
tendencias decrecientes siendo que las personas en riesgo y vulnerables están
más protegidas y las personas afectadas son atendidas y tratadas de modo
integral en pleno ejercicio de su ciudadanía y con el compromiso de familias y
comunidades. Asimismo, el estigma asociado a la enfermedad se ha reducido
significativamente, predominando un entorno social respetuoso y solidario.
(Ministerio de Salud, 2010, pp. 70)

El plan tiene como objetivo principal disminuir progresiva y sostenidamente la
incidencia y mortalidad por tuberculosis, así como sus repercusiones sociales y
económicas, de manera que para el año 2019 se alcance una incidencia de
tuberculosis pulmonar menor de 40 casos por 100,000 habitantes. Dicho
objetivo, a su vez, se disgrega en seis metas específicas:
- Todas las personas afectadas de tuberculosis reciben una atención de
salud integral, tratamiento gratuito y apoyo socioeconómico que les
permite completar el tratamiento, recuperar su salud y reducir la
vulnerabilidad al abandono y recaídas.
- Las poblaciones más vulnerables y de mayor exposición tienen
condiciones de vida que reducen las posibilidades de contagio y
desarrollo de la enfermedad.

32
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

- La población en general está debidamente informada, libre de
conductas discriminatorias y en mejores condiciones económicas,
ambientales

y

culturales

para

eliminar

progresivamente

la

tuberculosis en el Perú.
- Las personas afectadas de tuberculosis participan organizada y
activamente en su recuperación integral y en la respuesta nacional a la
tuberculosis en su conjunto, fortaleciendo el ejercicio de su ciudadanía y
ampliando su desarrollo humano y social.
- Los programas sociales y el sistema de servicios de salud se encuentran
fortalecidos y tiene la capacidad para brindar servicios de atención de
salud, apoyo social y económico a las poblaciones vulnerables y personas
afectadas por tuberculosis, en forma oportuna, eficaz, gratuita y de
calidad.
- El sector público en sus niveles: nacional, regional y local, el sector
privado y la sociedad civil tienen una respuesta multisectorial concertada,
integrada y eficaz para enfrentar y erradicar la tuberculosis en el
país. (Ministerio de Salud, 2010, pp. 70)

En consecuencia, estableciendo mayor precisión en el marco del estudio, el
alcance de la meta N° 3 se convirtió en el punto de referencia del presente
estudio. Para alcanzarla el personal de los establecimientos de salud debe
realizar las actividades que se detallan a continuación:
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(Ministerio de Salud, 2010, pp. 77)

Las estrategias de comunicación desarrolladas en la presente investigación
estuvieron orientadas a este Objetivo Específico, adecuando la creación de las
actividades y productos a las necesidades de la población en estudio.
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BASES TEÓRICAS DE COMUNICACIÓN PARA LA SALUD

TEORÍA

DEL

APRENDIZAJE

SOCIAL

O

TEORÍA

COGNOSCITIVA SOCIAL

La comunicación para la salud realiza una importante contribución para
mejorar, cambiar o generar conductas saludables haciendo uso de estrategias
comunicacionales en busca de lograr los objetivos trazados en una exploración
investigativa.
Bandura (como se citó en Córdova, 2003) plantea una teoría referida a este
cambio de comportamientos:
En la Teoría del Aprendizaje Social el comportamiento humano se explica en
términos de una teoría dinámica, recíproca y de tres vías en la cual los factores
personales, las influencias ambientales y el comportamiento interactúan
continuamente. Una premisa básica de esta teoría es que las personas aprenden no
solamente por medio de su propia experiencia sino también observando las
acciones de otros y los resultados de dichas acciones.
[…] La Teoría del Aprendizaje Social sintetiza conceptos y procesos a partir de
comprensiones cognoscitivas, conductuales y emocionales del cambio de
comportamiento. (Córdova, 2003, pp. 13)

La Organización Panamericana de la Salud (2001) califica como importantes
los conceptos formulados por Bandura para la promoción de conductas
saludables, resaltando los siguientes:
- Capacidad conductual: Busca asegurar que las intervenciones de salud provean
a los individuos el conocimiento y las habilidades para ejecutar una conducta
específica, tal como usar un condón o seleccionar comidas bajas en grasa.
- Expectativa: Pretende asegurar que las intervenciones de salud enfaticen los
beneficios y resultados positivos de la conducta enriquecedora de la salud.
- Aprendizaje por observación: Intenta asegurar que las intervenciones de salud
incluyan modelos creíbles de conducta saludable y que contengan beneficios
positivos.
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- Auto-eficacia: Procura asegurar que las intervenciones de salud aumenten la
confianza del individuo en su habilidad para realizar la conducta especificada.
- Determinismo recíproco: Busca recordar que los comportamientos son el
resultado de interacciones entre la persona y su entorno y trata de asegurar que las
intervenciones incorporen acciones relacionadas con el ambiente. (pp.25)

La Teoría del Aprendizaje Social deja en claro la importancia de desarrollar
programas de comunicación en salud que incorporen estrategias promoviendo
estilos de vida saludables en el individuo y su entorno.
El siguiente gráfico representa y simplifica la teoría de Bandura:
CONCEPTO

DEFINICIÓN

APLICACIÓN

DETERMINISNO
RECÍPROCO

Los cambios de
comportamiento son
resultado de
interacciones entre la
persona y su entorno,
el cambio es
bidireccional.

Hacer participar al individuo
y a terceras personas
importantes para este, trabajar
para cambiar el entorno (si se
justifica).

CAPACIDAD
CONDUCTUAL

Para realizar un
comportamiento, el
conocimiento y las
aptitudes influyen en
las acciones.

Proporcionar información y
capacitación sobre la
acción.

EXPECTATIVAS

Creencias sobre los
probables resultados
de la acción.

Incorporar información sobre
los posibles resultados de la
acción que se aconseja.

AUTOEFICACIA

Confianza en la
capacidad de realizar
una acción y persistir
en la misma.

Señalar puntos fuertes,
emplear persuasión y
estímulo, tratar de cambiar el
comportamiento mediante
pasos pequeños.

APRENDIZAJE
POR
OBSERVACIÓN

Creencias basadas en
la observación de
otros como uno
mismo o de resultados
visibles, materiales.

Señalar la experiencia, los
cambios físicos de otros.
Identificar los modelos
dignos de emularse.

36
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

REFUERZO

Respuestas al
comportamiento de
una persona que
aumentan o
disminuyen las
posibilidades de que
algo vuelva a ocurrir.

Proporcionar incentivos,
recompensas, elogios,
estimular la auto recompensa;
disminuir la posibilidad de
respuestas negativas que
desestimulan los cambios
positivos.

(Organización Panamericana de la Salud, 2001)

La Teoría del Aprendizaje Social, específicamente en su concepto de Capacidad
Conductual, cimentó al presente estudio dado que, a través de la aplicación de
estrategias de comunicación, se buscó proporcionar a los pacientes las nociones y
habilidades necesarias para ejecutar un cambio (producir una mejora) en sus
conocimientos y prácticas de salud de tuberculosis.
Una forma de aplicar y concretar las estrategias de comunicación es el desarrollo
de materiales educativos.
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2.4.

MATERIALES EDUCATIVOS EN COMUNICACIÓN PARA LA

SALUD
Saco, citado por Bazán (1998), señala que: “Todo material educativo es un
conjunto seleccionado, organizado y armónico de elementos e instrumentos que
utiliza el emisor para hacer llegar con mayor claridad y efectividad un mensaje a
los receptores”. (pp. 78)
Por su parte Méndez, citado por Bazán (1998), afirma que: “El material
educativo lo constituye el mensaje expresado en lenguaje, presentado por medios
físicos (canales) y procedimientos didácticos para facilitar el aprendizaje”.
(pp.78)
Con base en la selección de Méndez, Bazán (1998) elabora la siguiente
clasificación de acuerdo al tipo de medio de comunicación y soporte que se
emplean:
MEDIOS

SOPORTES DE MEDIOS

VISUALES

Material impreso
Libros auto instructivos
Cuadernos
Textos
Revistas y periódicos
Material simbólico
Mapas, planos, ilustraciones y gráficos estadísticos
Collages
Láminas
Folletos
Volantes
Avisos de servicio público
Bolsas de empaque
Afiches
Chistes
Cajas de fósforos
Diapositivas
Transparencias
Franelógrafos
Carteles
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Murales
Rotafolios
Pizarrón
Paneles

AUDITIVOS

Palabra hablada / exposición / diálogo
Radio
Cintas grabadas
Teléfono
Discos
Grupos musicales
Parlantes
Cuentos
Teatro
Títeres

AUDIOVISUALES

Cine
Televisión
Vídeo
Animaciones multimedia
Vídeo teleconferencia
Imágenes sincronizadas con sonido
Maquetas
Modelos
Módulos de laboratorio
Utensilios

OBJETOS
DIVERSOS

MULTIMEDIALES

Aquellos que toman en cuenta más de dos medios para
la consecución de sus fines integrados y asociados que
se complementan.
(Bazán, 1998)
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CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE SALUD

Los estudios de conocimientos y prácticas son utilizados en diversos temas de
salud y su importancia radica en que “se consideran la base fundamental de los
diagnósticos para ofrecer información a instituciones u organizaciones
responsables de la creación, ejecución y evaluación de programas de promoción
de la salud. Su finalidad es comprender mejor por qué la gente actúa de la
manera que lo hace y así desarrollar de forma más eficaz los programas
sanitarios”. (López & Ruíz, 2015, pp. 40)
La noción acerca de conocimientos y prácticas de salud proporcionan a los
profesionales e instituciones herramientas para construir relaciones de confianza
con los pacientes, así como las posibilidades de promocionar actitudes
coherentes con las construcciones socioculturales de las mismas.

2.5.1. CONOCIMIENTOS DE TUBERCULOSIS
El conocimiento es conjunto de ideas, conceptos o enunciados comunicables
que pueden ser claros, precisos, ordenados, vagos e inexactos; es decir, todas las
representaciones que el común de los hombres se hace en su vida cotidiana por
el simple hecho de existir, de relacionarse con el mundo, de captar mediante los
sentidos información inmediata acerca de los objetos, los fenómenos naturales y
sociales. (Bunge, 2002, pp. 3)

Rosental, citado por Huaynates (2006), lo define como “el proceso en virtud
del cual la realidad se refleja y reproduce el pensamiento humano,
condicionada por las leyes del devenir social indisolublemente unidas a la
actividad práctica”. (pp. 8)
Inmerso en el campo de la salud, el conocimiento tiene el propósito de reflejar
y modelar la realidad para dominarla y adecuarla a las necesidades de los
pacientes, modificando sus nociones, hábitos y costumbres respecto a un
determinado tema. Como consecuencia, se logra la identificación temprana de
las enfermedades y el mayor interés en la toma de medidas preventivas.
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Por ello, los conocimientos en tuberculosis establecidos en la presente
investigación están referidos a la información que tiene la población sobre los
síntomas, clases, diagnóstico y tratamiento para la enfermedad.

2.5.1.1. Nociones generales
La tuberculosis es una de las enfermedades más temerarias en la historia de la
humanidad por ser un mal de causa única con padecimientos que ocasionan
sufrimiento y mortalidad al hombre. La también llamada ‘Plaga Blanca’ se
produce en la mayor parte de los casos por Mycobacterium tuberculosis
(Bacilo de Koch) o por Mycobacterias atípicas o no clasificadas.
La fuente de infección de la tuberculosis y reservorio del bacilo es el esputo del
enfermo y se transmite por contacto directo, inhalando las partículas que el
paciente arroja; esta persiste durante el tiempo que el enfermo elimine los
bacilos en la expectoración. La incubación del bacilo generalmente es de seis a
ocho semanas.
Después del ingreso del bacilo al organismo, la primoinfección tuberculosa
evoluciona generalmente de manera asintomática o con manifestaciones de un
padecimiento respiratorio banal que puede avanzar hacia formas agudas por, entre
otras razones, simple contigüidad con el foco de infección primaria, produciendo
meningitis tuberculosa, tuberculosis miliar, ganglionar u ósea. También puede
evolucionar a la forma crónica de tuberculosis de reinfección que puede ser
endógena (por liberación de bacilos del foco inicial) o exógena (por una nueva
infección). (Álvarez, 2012, pp. 263)

Frente al progreso de estas etapas graves de la enfermedad y para disminuir el
riesgo de contraerla existe la vacunación con BCG (Bacillus de Calmette y
Guérin), la cual ha logrado el descenso de la mortalidad por tuberculosis.
“La vacuna no es un sustituto, sino un complemento de las medidas generales de
control de la tuberculosis: la detección oportuna de casos mediante la
baciloscopía, la prueba tuberculina de Mantoux, el tratamiento de los enfermos y
la vigilancia de los sanos o los primoinfectados. La hidrácida del ácido
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isonicotínico (HAIN) que la compone es un valioso elemento de la prevención y
el control de la tuberculosis que no solo contribuye a disminuir el riesgo de
contraer la enfermedad en personas en contacto con enfermos tuberculosos, sino
que limita la aparición de las formas de reinfección, inclusive es uno de los
tratamientos básicos de la enfermedad”. (Álvarez, 2012, pp. 265)

La tuberculosis ha logrado expandirse y arraigarse en la población gracias a las
condiciones socioeconómicas precarias, el bajo nivel de vida, la desnutrición y
el estrés en el cual viven los portadores de la enfermedad. A esto se suma el
abandono e incumplimiento del tratamiento, evitando a toda costa que las tasas
de curación tengan impacto epidemiológico debido a que no es posible realizar
un diagnóstico precoz y masivo donde todos los pacientes inicien y culminen
completamente la terapia. Cumplir con ello es bastante complicado en el
mundo y más en países en desarrollo como el nuestro, al punto de que muchas
regiones han fracasado en la búsqueda de esta meta.
Debido a estas razones, no hay duda de que la tuberculosis involucra la
concepción más integral del proceso salud – enfermedad porque el problema
no puede resolverse solo con el conocimiento y la disponibilidad de elementos
biológicos y técnicos; la solución requiere además la aplicación de
componentes psicosociales, epidemiológicos, administrativos y operativos.

2.5.1.2. Clases y síntomas
a) Tuberculosis pulmonar
La tuberculosis pulmonar es causada por Mycobacterium tuberculosis (Bacilo
de Koch), cuya transmisión se da a través de la inhalación. Esta enfermedad se
gesta entre cuatro a ocho semanas y, dado que forma nódulos o cavernas dentro
del pulmón, puede generar lesiones y descalcificación de estos órganos.
La tuberculosis cuenta con tres periodos: la pulmonar primaria, que
denota el primer contacto del pulmón con el bacilo y la reacción del
tejido del paciente a este. La pulmonar progresiva, originada cuando el
foco infeccioso pulmonar primario no evoluciona hacia la cicatrización y
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la tuberculosis de reinfección: endógena (resultante de la reactivación
de un foco primario) o exógena (producida por bacilos provenientes de
una fuente externa). (Ferrufino, 1993)

SÍNTOMAS
-Tos y expectoración.

-Astenia.

-Pérdida de peso.

-Sudoración nocturna.

-Hemoptisis.

-Dolor torácico.

(Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de España, 2010)

b) Tuberculosis extrapulmonar
También producida por el Bacilo de Koch, es causada por la penetración del
agente al organismo por distintas puertas de entrada. Evoluciona con menor
cantidad de bacilos que la forma pulmonar, pero el daño que determina al
asentarse en tejidos especialmente vulnerables puede ser considerable al
producir diseminaciones por vía linfática o hematógena.
Las formas más frecuentes de la clase extrapulmonar son la tuberculosis
ganglionar (sobre todo en el cuello y las axilas), la pleural (generalmente
forma de derrame pleural unilateral) y la diseminada (no limitada a un
lugar del organismo); mientras que las menos presentadas son la
pericárdica y la meníngea. (Organización Mundial de la Salud, 2007)
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(Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de España, 2010)

2.5.1.3. Diagnóstico
Los principales análisis disponibles son:
 Bacteriología
 Radiología
 Reacción de PPD
Toda persona que presenta tos y catarro por un período de más de 15 días debe
ser estudiado para descartar tuberculosis.
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 Bacteriología
Para el diagnóstico de la tuberculosis, el examen baciloscópico directo
(baciloscopía) es la técnica de confirmación más práctica, sencilla y rápida y
puede confirmar entre el 65 % y el 80 % de los casos de tuberculosis. El
diagnóstico de certeza de la tuberculosis implica la identificación del agente
causal en muestras de secreciones orgánicas o en muestras de tejidos. (Ministerio
de Salud de la Nación de Argentina, 2009)

Cuando exista sospecha de tuberculosis es necesario recolectar tres muestras de
flema para el examen bacteriológico. Para obtener una buena muestra y
garantizar la calidad de los resultados es necesario seguir las indicaciones
siguientes:
- La primera muestra se toma en el establecimiento de salud o en la comunidad el
día en el cual la persona es identificada como sintomática respiratoria.
- El paciente debe recibir indicaciones por parte del personal de salud de cómo
obtener una buena muestra.
- La segunda muestra debe recolectarse inmediatamente después de levantarse y
antes de ingerir alimentos. Una vez recolectada, el paciente la llevará a la unidad
de salud o la entregará al agente comunitario.
- La tercera muestra se toma cuando el paciente entrega la segunda muestra.
(Ministerio de Salud Pública de El Salvador, s. f.)

Es importante resaltar que este examen es una técnica de mayor sensibilidad,
pero requiere más tiempo. Es más compleja y costosa. Por ello es conveniente
solicitarlo solo en las siguientes situaciones:
- Cuando los síntomas persisten y hay imágenes radiológicas con indicios de esta
enfermedad.
- Cuando hay sospecha de tuberculosis extrapulmonar, dado que mayormente
presentan pocos bacilos.
- En niños con sospecha de tuberculosis y muestras radiológicas compatibles.
- En personas infectadas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)
porque presentan la modalidad atípica con pocos bacilos.
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- En personas que ya ha tenido tratamiento antituberculoso, para realizar análisis
de susceptibilidad a las drogas que combaten este mal. (Ministerio de Salud de la
Nación de Argentina, 2009)

 Radiología
Es una muestra complementaria pero poco específica, dado que las tomas que
registra pueden no ser tuberculosas y producidas por otras enfermedades
respiratorias.
El diagnóstico mediante examen radiográfico en pacientes que se sospecha que
tienen tuberculosis representa un desafío. Las anormalidades identificadas en
una radiografía de tórax pueden deberse a tuberculosis o una variedad de otras
enfermedades, dado que el patrón en la radiografía para tuberculosis no es
específico. (Unión Internacional Contra la Tuberculosis y Enfermedades
Respiratorias, 2010)

Las radiografías de tórax pueden ser útiles en pacientes cuya prueba de esputo
no es baciloscópicamente positiva y su lectura será únicamente confiable si la
realiza un médico experimentado.
Radiológicamente la tuberculosis puede producir: infiltrados, nódulos,
cavidades, fibrosis y retracciones. Solo puede ser solicitada cuando:
- La baciloscopía sea siempre negativa y no exista otro resultado confirmado.
- El paciente reciba medicación por otra enfermedad y dicho tratamiento no
haya tenido una evolución positiva.
- En infantes con sospecha de tuberculosis. (Unión Internacional Contra la
Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, 2010)

 Reacción de PPD
Los trabajadores de salud emplean algunas veces la Prueba Cutánea de
Tuberculina para ayudar a diagnosticar la tuberculosis.
La respuesta a la inyección intradérmica de tuberculina se observa de 48 a 72
horas después de la inyección y requiere que el paciente vuelva a acudir a
consulta en el hospital / clínica luego de administrarle la inyección. La
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interpretación del resultado de una prueba es usualmente muy difícil, puesto que
una prueba positiva puede deberse a condiciones que no estén relacionadas con
la tuberculosis y una prueba negativa no siempre descarta que el paciente no
tenga tuberculosis. (Unión Internacional Contra la Tuberculosis y Enfermedades
Respiratorias, 2010)

La reacción a la tuberculina diagnostica infección y no enfermedad, por lo
tanto tiene utilidad:
- Como índice de infección tuberculosa.
- Para detectar infecciones recientes.
- Para evidenciar la infección en personas con VIH positivo.
Muchos pacientes con inmunosupresión avanzada relacionada con el VIH no
reaccionan a esta prueba incluso cuando tienen la enfermedad. Recientemente
se han propuesto ensayos de liberación de interferón – gamma (IGRA, por sus
siglas en inglés) como una solución posible a algunos de los problemas
encontrados en la prueba cutánea de tuberculina. (Unión Internacional Contra la
Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, 2010)

Estos ensayos son más específicos que la prueba cutánea de tuberculina,
particularmente en personas que han recibido la vacuna con BCG y solo
necesitan que el paciente asista a una sola consulta. Sin embargo, y al igual que
con la Prueba Cutánea de Tuberculina, no pueden distinguir entre infección y
enfermedad. Actualmente no hay evidencia alguna que sustente el uso de los
IGRA en la práctica de rutina.

2.5.1.4. Tratamiento
Si el diagnóstico de la tuberculosis se realiza en una etapa temprana de la
enfermedad y el paciente no está gravemente enfermo (ya sea de tuberculosis u
otras enfermedades), es posible curar prácticamente a cualquiera que la padezca.
Esto se logra si reciben el tratamiento adecuado y si los bacilos causantes de la
enfermedad no son resistentes a los medicamentos que se usan comúnmente para
tratar la tuberculosis. (Unión Internacional Contra la Tuberculosis

y

Enfermedades Respiratorias, 2010)
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El tratamiento para esta enfermedad es uno de los más eficaces para prevenir la
diseminación de los bacilos, teniendo en cuenta lo siguiente:
- Combinar adecuadamente por lo menos cuatro medicamentos contra la
tuberculosis para prevenir, en un inicio, el desarrollo de la resistencia a los
mismos.
- Ser prescritos en la dosis correcta.
- Ser tomados regularmente por el paciente.
- Prevenir, por un periodo suficiente, la recaída de la enfermedad luego de
terminar el tratamiento.
La medicación debe ser gratuita y abierta para los pacientes diagnosticados con
tuberculosis. (Unión Internacional Contra la Tuberculosis y Enfermedades
Respiratorias, 2010)

¿Cuáles son las fases del tratamiento?
El tratamiento incluye siempre una Fase 1 que dura seis meses. La función de
esta etapa es impedir el fracaso de la medicación. Luego sigue la Fase 2 que
garantiza la cura permanente del individuo para evitar futuras recaídas. Esta
etapa no emplea tantos medicamentos pero sí necesita tiempo para asegurar la
cura permanente del paciente. (Unión Internacional contra la Tuberculosis y
Enfermedades Respiratorias, 2010)

¿Cuáles son los medicamentos más eficaces?
Son: isoniacida (H), rifampicina (R), pirazinamida (Z), etambutol (E) y
estreptomicina (S).
Es necesario comprobar constantemente la fecha de vencimiento de las
pastillas, proporcionando primero las próximas a expirar. Cabe resaltar que
estos medicamentos solo están disponibles en el Programa Nacional de
Tuberculosis y no el mercado privado.
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A continuación, se detalla las dosis establecidas para el tratamiento:
Medicamento

Dosis diaria en mg / kg

Isoniacida

5 (4-6)

Rifampicina

10 (8-12)

Pirazinamida

25 (20-30)

Etambutol

20 (15-25)

Estreptomicina

15 (12-18)

(Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, 2010)

¿Por qué se debe tomar medicamentos para la tuberculosis en forma
regular?
El bacilo de la tuberculosis muere muy lentamente, los medicamentos tardan
por lo menos seis meses en destruirlo. El paciente probablemente empezará a
sentirse bien después de algunas semanas; sin embargo, el bacilo aún está vivo
en su cuerpo.
El individuo debe continuar tomando los medicamentos hasta que todos los
bacilos estén muertos, aun cuando se sienta mejor y no tenga más síntomas de
enfermedad.
Puede ser muy peligroso si abandona el tratamiento porque el bacilo se
multiplicaría y seguiría enfermo por más tiempo; de esta forma los anticuerpos
serían resistentes a los medicamentos, desencadenando en una tuberculosis
multidrogo resistente. Esta enfermedad ocurre cuando los bacilos de la
tuberculosis hacen frente a cualquier tratamiento antituberculoso, impidiendo
que este los erradique del organismo. En estos casos la situación del sujeto
empeora y es complicado sacarlo de ese cuadro. (Departamento de Salud y
Servicios Humanos de Estados Unidos, 2014)

De acuerdo a los estudios que fueron consultados como antecedentes para la
investigación, los conocimientos que posee un sujeto respecto a cualquier
enfermedad se clasifican en alto, medio y bajo. En consecuencia, los autores
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de este proyecto se basaron en los mismos estándares para identificar las
prácticas de salud en pacientes con tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo,
2017 y aplicaron las estrategias de comunicación bajo el enfoque PIDICES en
los indicadores donde se estableció la existencia de conocimiento medio y
bajo.

2.5.2. PRÁCTICAS DE SALUD DE TUBERCULOSIS
El segundo componente, Prácticas, es una respuesta o reacción establecida para
una situación particular en cualquier aspecto de la vida de un sujeto, formando
así parte de su día a día. Las prácticas enseñan el modo de hacer algo, pensar o
actuar, ajustándose a la realidad y persiguiendo un fin útil.
En el ámbito sanitario, se conciben como experiencias o pautas aconsejables que
se guían por principios, objetivos y procedimientos adecuados a una determinada
perspectiva normativa o a un parámetro consensuado. Se considera también
práctica a toda experiencia que ha arrojado resultados positivos, demostrando su
eficacia y utilidad en un contexto concreto. (Organización Panamericana de la
Salud, 2015)

Con base en estas acepciones, las prácticas en tuberculosis establecidas en la
presente investigación estuvieron dirigidas al control y prevención de la
enfermedad.

2.5.2.1. Control
Dirigido a evitar la propagación de focos infecciosos en los ambientes que
frecuenta el paciente diagnosticado y en tratamiento. Como medidas de control
de la tuberculosis se recomienda a los pacientes:
- Cubrirse la boca con un pañuelo desechable siempre que tosa, estornude
o ría. Echar el pañuelo en una bolsa, cerrarla y botarla.
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- Usar la mascarilla en todo momento como protección ante amigos,
familiares o entorno más cercano.
- Dormir en una habitación alejada del resto de los familiares.
- Ventilar su habitación con frecuencia, dejando entrar el aire de la calle.
La tuberculosis se propaga en los espacios pequeños y cerrados donde no
circula el aire. Debe colocarse un ventilador en la ventana para extraer el
bacilo de tuberculosis que pueda contener el ambiente.
- Evitar dar la mano, sentarse en el inodoro (protegerse con papel
desechable) o compartir platos y utensilios con otras personas.
- Asistir los días que le corresponda a la unidad de salud para tomar el
medicamento estrictamente supervisado por el agente comunitario.
- No abandonar por ningún motivo el tratamiento. (Departamento de
Salud y Servicios Humanos de EE. UU., 2014)

2.5.2.2. Prevención
Referida a las acciones que debe tomar el paciente respecto a su entorno más
cercano, para reducir sustancialmente el riesgo de que desarrollen la
enfermedad.
Las personas que padecen de tuberculosis deben colaborar en la prevención de
la misma siguiendo estas recomendaciones:
- Notificar quiénes son las personas que han estado expuestas al contagio
para que se les examine oportunamente.
- Participar activamente en las actividades de información, educación y
comunicación referidas a la tuberculosis.
- Conversar con el entorno más cercano acerca de la necesidad de
realizarse una prueba para detectar la enfermedad. La tuberculosis es
especialmente peligrosa en los niños y personas infectadas por el VIH. Si
estuvieran infectados por el bacilo deben tomar medicamentos de
inmediato para evitar la enfermedad. (Ministerio de Salud Pública de El
Salvador, s. f.)
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De acuerdo a los estudios que fueron consultados como antecedentes para la
investigación, las prácticas de salud que adopta un sujeto para controlar y / o
prevenir cualquier enfermedad se clasifican en correctas e incorrectas. En
consecuencia, los autores de este proyecto se basaron en los mismos estándares
para identificar las prácticas de salud en pacientes con tuberculosis del Hospital
Belén de Trujillo, 2017 y aplicaron las estrategias de comunicación bajo el
enfoque PIDICES en los indicadores donde se estableció la existencia de
prácticas de salud incorrectas.
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CAPÍTULO III
MATERIAL Y MÉTODOS
3.1.

MATERIAL DE ESTUDIO

3.1.1. POBLACIÓN Y MUESTRA
La población estuvo conformada por toda la muestra de carácter censal,
constituida por los 7 pacientes del “Programa de Estrategia Sanitaria para la
Tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo, 2017”.

Cuadro 1. Distribución de pacientes del programa según sexo.

Hombres

Mujeres

1

6

Programa de Estrategia
Sanitaria para la Tuberculosis

(Oficina del Programa de Estrategia Sanitaria para la Tuberculosis del Hospital Belén de
Trujillo, 2017)

54
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

3.2.

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

MÉTODOS

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación de acuerdo a su enfoque es cuantitativa. Por los fines que
persigue es aplicada y por la técnica de contrastación es pre-experimental.
3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño de investigación fue pre - experimental, para lo cual se aplicó un pre
– test antes del estímulo y un post - test después del tratamiento experimental.
Esquema del diseño de investigación:
G.

O1 ----------

X

---------- 02

G: Grupo de pacientes.
O1: Pre - test a nivel de conocimientos y prácticas de salud de tuberculosis
(anterior al estímulo).
X: Aplicación de estrategias de comunicación bajo el enfoque PIDICES.
O2: Post - test a nivel de conocimientos y prácticas de salud de tuberculosis
(posterior al estímulo).

3.2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTO
3.2.3.1. Técnica de muestreo
No se aplicó dado que la investigación se realizó en toda la población.

3.2.3.2. Técnica de recolección de la información
A nivel cuantitativo se aplicó la siguiente técnica:
- Encuesta: Para la recolección de información sobre los conocimientos y
prácticas de salud de los pacientes con tuberculosis del Hospital Belén de
Trujillo, 2017, se ha considerado la técnica de la encuesta antes y después de
aplicar el estímulo experimental.

55
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

3.2.3.3. Instrumento de recolección de datos
- Cuestionario: Permitió medir los conocimientos y prácticas de salud en
pacientes con tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo, 2017. Se aplicó un
cuestionario estructurado antes y después de aplicar las estrategias de
comunicación bajo el enfoque PIDICES. La prueba constó de 26 preguntas
cerradas con tres alternativas de respuesta cada una, distribuidas a su vez en 15
interrogantes respecto a conocimientos y 11 interrogantes acerca de prácticas
de salud (Anexo N° 01).
Respecto a las preguntas de conocimientos: se asignó 1 punto por cada
respuesta correcta y 0 puntos por cada incorrecta, siendo el máximo puntaje 15
y el mínimo 0 (Anexo N° 02). Los valores que adoptó la variable fueron alto,
medio y bajo; el puntaje obtenido después de la aplicación del instrumento se
tradujo en:
 Alto, si el paciente obtuvo una puntuación entre 14 y 15 puntos.
 Medio, si el paciente obtuvo una puntuación entre 11 y 13 puntos.
 Bajo, si el paciente obtuvo una puntuación entre 0 y 10 puntos.
Respecto a las preguntas de prácticas: se asignó 1 punto por cada respuesta
válida y 0 puntos por cada errónea, siendo el máximo puntaje 11 y el mínimo 0
(Anexo N° 02). Los valores que adoptó la variable fueron correcta e
incorrecta; el puntaje obtenido después de la aplicación del instrumento se
tradujo en:
 Correcto, si el paciente obtuvo una puntuación entre 6 y 11 puntos.
 Incorrecto, si el paciente obtuvo una puntuación entre 0 y 5 puntos.
Las preguntas se elaboraron teniendo como referencia el instrumento validado
de Nuñez, C. El cuestionario fue evaluado por juicio de expertos y sometido a
la Prueba Binomial con un valor de p = 0,042, indicador de su validez. Además
se calculó el coeficiente de Kuder Richardson para verificar la confiabilidad,
ubicándose en un nivel aceptable. (Núñez, 2013, pp. 34)

56
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

La categorización se realizó con base en el instrumento de Oria, M. Se
clasificaron las variables a medir en tres criterios para conocimientos (alto,
medio y bajo) y dos criterios para prácticas (correcto e incorrecto), luego se
utilizó la Escala de Stanones para definir sus intervalos. (Oria, 2006, pp. 28)

3.2.3.4. Validez y confiabilidad del instrumento
El cuestionario de la presente investigación tuvo como referencia a
instrumentos de estudios anteriores (mencionados en el instrumento de
recolección de datos), evaluados por juicio de expertos y sometidos a diferentes
pruebas estadísticas para garantizar su confiabilidad. Debido a que fue
adaptado al tema de investigación, los investigadores lo sometieron también a
validación por dos expertos en el tema: una profesional y docente de
Enfermería y un profesional y docente de Comunicación Social (Anexo N° 05).
Además, para determinar su fiabilidad se utilizó la fórmula KR – 20 (Kuder y
Richardson) que estima la consistencia interna:

KR – 20 = r =
Así se obtuvo un r = 0,601 y un error estándar de medición (EEM) = 1,61.
Como el EEM fue menor que la desviación estándar de los puntajes del
instrumento (DE=2,54), el coeficiente de correlación calculado calificó la
fiabilidad del instrumento de investigación.

3.2.4. PROCEDIMIENTOS

PARA

OBTENCIÓN

DE

LA

INFORMACIÓN
Para conseguir la experiencia se tuvo en cuenta los siguientes pasos:
- Revisión de la bibliografía.
- Elaboración del instrumento.
- Autorización de las autoridades correspondientes del Hospital Belén de
Trujillo (Anexo N° 09).
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- Aplicación del pretest.
- Aplicación del plan comunicacional bajo el enfoque PIDICES.
- Aplicación del postest.
- Sistematización y tabulación de los datos obtenidos.

3.2.5. PROCESAMIENTO DE DATOS
Se elaboró una matriz de la base de datos para digitar la información recabada
en el instrumento. Para procesar los datos se empleó el Software de Estadística
para Ciencias Sociales (SPSS) versión 23, comparando los resultados del pre y
post test en tablas de distribución de frecuencias absolutas, simples y
porcentuales y construyendo gráficos de barras a partir de dichas tablas.
Luego se calcularon estadísticas descriptivas como la media, la desviación
estándar, la mediana y la moda. Posteriormente se realizó un análisis
inferencial de comparaciones de medias de los puntajes totales para analizar las
diferencias entre el pre y postest, para ello se utilizó la prueba paramétrica de la
T de Student para muestras emparejadas, con un nivel de confianza de 95 % y
un nivel de significación de 5 %.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
4.1.

CUADROS ESTADÍSTICOS E INTERPRETACIÓN
Tabla 01
Distribución de pacientes con tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo,
2017 según el nivel de conocimientos y prácticas de salud de la tuberculosis
(C + PS), antes y después de la aplicación de estrategias de comunicación
bajo el enfoque PIDICES.

Nivel de conocimientos (C)

PRETEST (Antes)

POSTEST (Después)

y prácticas de salud (PS)

F

%

F

%

ALTO

0

0,00

3

42,86

MEDIO

0

0,00

4

57,14

BAJO

7

100,00

0

0,00

TOTAL

7

100,00

7

100,00

(Fuente: resultados de aplicación de la encuesta)
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Figura 01
Porcentaje de pacientes con tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo, 2017
según el nivel de conocimientos y prácticas de salud de la tuberculosis, antes
y después de la aplicación de estrategias de comunicación bajo el enfoque
PIDICES.

100

%

100
80

57
43

60
40

20

0

0

0

0
ALTO

MEDIO

BAJO

ALTO

PRETEST (Antes)

MEDIO

BAJO

POSTEST (Después)

Nivel de conocimientos y prácticas de salud

(Fuente: tabla 01)

Interpretación: En la figura 01 se visualiza que el nivel de conocimientos y
prácticas de salud en los 7 pacientes con tuberculosis del Hospital de Belén de
Trujillo, 2017 antes de aplicar las estrategias de comunicación resultó ser
en el nivel bajo al 100%, en el nivel medio al 0% y en el nivel alto al 0%.
Después de aplicar las estrategias se mostró la efectividad de las mismas
debido al aumento del nivel de conocimientos y prácticas de salud al nivel alto
en un 43% y al nivel medio en un 57%, presentando en el nivel bajo un 0%.
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4.1.1. DIMENSIÓN: CONOCIMIENTOS
Tabla 02
Distribución de pacientes con tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo,
2017 según el nivel de conocimientos de la tuberculosis, antes y después de
la aplicación de estrategias de comunicación bajo el enfoque PIDICES.

Nivel

PRETEST (Antes)

POSTEST (Después)

de conocimientos

f

%

F

%

ALTO

0

0,00

4

57,14

MEDIO

1

14,29

3

42,86

BAJO

6

85,71

0

0,00

TOTAL

7

100,00

7

100,00

(Fuente: resultados de aplicación de la encuesta)
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Figura 02
Porcentaje de pacientes con tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo, 2017
según el nivel de conocimientos de la tuberculosis, antes y después de la
aplicación de estrategias de comunicación bajo el enfoque PIDICES.

86

%

90
75
60
45
30
15
0

57
43
14

0

0

ALTO

MEDIO

BAJO

PRETEST (Antes)

ALTO

MEDIO

BAJO

POSTEST (Después)

Nivel de conocimientos de la enfermedad

(Fuente: tabla 02)

Interpretación: En la figura 02 se visualiza que el nivel de conocimientos
en los 7 pacientes con tuberculosis del Hospital de Belén de Trujillo, 2017
antes de aplicar las estrategias de comunicación resultó ser en el nivel
bajo al 86%, en el nivel medio al 14% y en el nivel alto al 0%. Después de
aplicar las estrategias se mostró la efectividad de las mismas debido al
aumento del nivel de conocimientos al nivel alto en un 57% y al nivel medio
en un 43%, presentando en el nivel bajo un 0%.
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Indicador 01
Distribución de pacientes con tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo,
2017 según los conocimientos acerca de las nociones generales de la
tuberculosis.

Tabla 03

Conocimiento acerca de las nociones
generales de la tuberculosis

1. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la
tuberculosis?
2. ¿Qué bacilo causa la tuberculosis?
3. ¿Cuál es la fuente principal de
infección de la tuberculosis?
4. ¿Cómo se trasmite directamente el

Respuesta

Respuesta

correcta

incorrecta

Pretest

Postest

Pretest

Postest

f

%

F

%

f

%

f

%

0

0

5

71

7 100

2

29

7

100 7 100

0

0

0

0

7

100 7 100

0

0

0

0

7

100 7 100

0

0

0

0

29

5

71

5

71

2

29

71

7 100

2

29

0

0

bacilo de la tuberculosis?
5. ¿Cuál es la vacuna que contribuye a
disminuir el nivel de agresión de la 2
tuberculosis?
6. ¿Qué condiciones en los pacientes

5

favorecen el desarrollo de la tuberculosis?
(Fuente: respuestas de aplicación de la encuesta)
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Indicador 02
Distribución de pacientes con tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo,
2017 según el reconocimiento de clases y síntomas que presenta la
tuberculosis.
Tabla 04

Reconocimiento de clases y síntomas
de la tuberculosis

7. ¿Cuáles son las clases de tuberculosis?
8. ¿Cuáles son los periodos de desarrollo
de la tuberculosis pulmonar?
9. ¿Cuáles son los síntomas predominantes

Respuesta

Respuesta

correcta

incorrecta

Pretest Postest Pretest

Postest

f

f

%

f

%

f

%

%

1 14

7 100 6 86

0 100

0 0

5 71

2 29

5 71

7 100 2 29

7 100

0 0

de la tuberculosis?
(Fuente: respuestas de aplicación de encuesta)

Indicador 03
Distribución de pacientes con tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo,
2017 según la identificación de las principales técnicas de diagnóstico para
la tuberculosis.
Tabla 05

Identificación de las principales técnicas
de diagnóstico para la tuberculosis

Respuesta

Respuesta

correcta

incorrecta

Pretest Postest Pretest Postest
f

10. ¿Cuáles son los principales análisis
para el diagnóstico de la tuberculosis?

%

2 29

F %

f

6

5 71

86

%

f

%

1 14

(Fuente: respuestas de aplicación de encuesta)
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Indicador 04
Distribución de pacientes con tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo,
2017 según el conocimiento del tratamiento para la tuberculosis.

Tabla 06

Conocimiento del tratamiento para
la tuberculosis

11. ¿Qué tratamiento se utiliza para la
tuberculosis?
12. ¿Cuáles son las fases del tratamiento
para la tuberculosis?
13. ¿Qué medicamentos son los más

Respuesta

Respuesta

correcta

incorrecta

Pretest Postest Pretest

Postest

f

f

%

f

%

f

%

%

7 100 7 100 0 0

0 0

6 86

1 14

4 57

3 43

7 100 7 100 0 0

0 0

tardan los medicamentos en destruir los 7 100 7 100 0 0

0 0

eficaces para contrarrestar la tuberculosis?
14. ¿Cuántos meses aproximadamente

bacilos de la tuberculosis?
15. ¿Cuándo un paciente tiene tuberculosis
multidrogo resistente?

1 14

7 100 6 86

0 0

(Fuente: respuestas de aplicación de encuesta)
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4.1.2. DIMENSIÓN: PRÁCTICAS DE SALUD
Tabla 07
Distribución de pacientes con tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo,
2017 según el tipo de prácticas de salud antes y después de la aplicación de
estrategias de comunicación bajo el enfoque PIDICES.

Tipo de
prácticas de

PRETEST (Antes)

POSTEST (Después)

F

%

F

%

CORRECTA

2

28,57

7

100,00

INCORRECTA

5

71,43

0

0,00

TOTAL

7

100,00

7

100,00

salud

(Fuente: resultados de aplicación de encuesta)
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Figura 03
Porcentaje de pacientes con tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo, 2017
según el tipo de prácticas de salud antes y después de la aplicación de
estrategias de comunicación bajo el enfoque PIDICES.
100

%

100

71

80
60

29

40
0

20
0
CORRECTA

INCORRECTA

PRETEST (Antes)

CORRECTA

INCORRECTA

POSTEST (Después)

Tipos de prácticas de salud

(Fuente: tabla 07)

Interpretación: En la figura 03 se visualiza que el tipo de prácticas de salud
en los 7 pacientes con tuberculosis del Hospital de Belén de Trujillo, 2017
antes de aplicar las estrategias de comunicación resultó ser correcta al 29%
e incorrecta al 71%. Después de aplicar las estrategias se mostró la
efectividad de las mismas debido a la mejora del tipo de prácticas de salud en
un 100% en la forma correcta y un 0% en la forma incorrecta.
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Indicador 01
Distribución de pacientes con tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo,
2017 según el ejercicio de hábitos para el control de la tuberculosis.

Tabla 08

Ejercicio de hábitos para el control
de la tuberculosis

Respuesta

Respuesta

correcta

incorrecta

Pretest Postest Pretest

Postest

f

%

F

F

%

f

%

2

29

7 100 5

71

0

0

elemento que emplea como protección 1

14

7 100 6

86

0

0

0

0

7 100 7 100 0

0

0

0

6

86

7 100 1

14

2

29

6

86

5

71

1

14

4

57

7 100 3

43

0

0

7 100 7 100 0

0

0

0

6

86

1

14

1. ¿Qué acción realiza mientras habla,
estornuda o tose?

%

2. ¿Qué hace después de utilizar el

para hablar, estornudar o toser?
3. ¿En qué lugares usa la mascarilla
(respirador verde)?
4. ¿Cómo se distribuyen los dormitorios y
camas en su hogar?
5. ¿Con qué frecuencia ventila los espacios
en su casa?
6. ¿Cómo es el uso de utensilios en su
hogar?
7. ¿Cuándo asiste al establecimiento de
salud para tomar medicamentos?
8. ¿Cómo actuaría si se presenta una
situación de fuerza mayor que le impide
acudir al establecimiento de salud para

1

14

86

6

ingerir medicamentos?

(Fuente: respuestas de aplicación de encuesta)
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Indicador 02
Distribución de pacientes con tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo,
2017 según la práctica de acciones para la prevención de la tuberculosis.

Tabla 09

Práctica de acciones para la prevención
de la tuberculosis

Respuesta

Respuesta

correcta

incorrecta

Pretest Postest Pretest Postest

9. ¿Qué haría si dentro de su entorno una
persona ha sido expuesta al bacilo?

f

%

f

%

F

%

f

%

6

86

7 100

1

14

0

0

6

86

7 100

1

14

0

0

5

71

6

86

2

29

1

14

10. ¿Cómo actuaría si le invitan a
participar en las actividades de prevención
y

control

de

tuberculosis

en

su

establecimiento de salud?
11. ¿Qué medida tomaría para reducir el
riesgo de contagio si dentro de su entorno
hay

una

persona

infectada

con

tuberculosis?

(Fuente: respuestas de aplicación de encuesta)
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Tabla 10
Estadísticas del nivel de conocimientos y tipo de prácticas de salud, antes
y después de aplicar estrategias de comunicación en pacientes con
tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo, 2017.

Estadístico
Media

Nivel de

Prácticas de salud

Global

conocimientos
Pretest
Postest
C

PS

C + PS
Pretest
Postest

Pretest

Postest

8,86

13,86

5

10,43

13,86

24,29

1,46

1,22

1,29

0,3

2,54

1,70

Mediana

8

14

5

10

13

24

Moda

8

15

5

10

12

26

Máximo

11

15

7

11

18

26

Mínimo

7

12

3

10

11

22

Rango

4

3

4

1

7

4

7

7

7

7

7

7

aritmética
Desviación
estándar

Tamaño
de grupo

(Fuente: resultados de aplicación de encuesta)
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4.1.3.

RESULTADOS

DE

LA

APLICACIÓN

DEL

PLAN

DE

COMUNICACIÓN BAJO EL ENFOQUE PIDICES

4.1.3.1. Dimensión: Conocimientos
Conocimientos de los pacientes con tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo,
2017 antes y después de la aplicación de estrategias de comunicación bajo el
enfoque PIDICES.
Antes de la aplicación del plan

Después de la aplicación del plan
- Conocimiento de nociones generales de la
tuberculosis

(nombre

común

de

la

- Conocimiento de: bacilo que enfermedad, bacilo que la produce, fuente
produce la tuberculosis, fuente de infección, formas de transmisión,
de infección y formas de vacuna y condiciones que favorecen su
transmisión.

desarrollo).
- Reconocimiento de clases y síntomas que

- Conocimiento de medicamentos
usados en el tratamiento para la
tuberculosis y duración del
mismo.

presenta la tuberculosis.
- Identificación de las principales técnicas
de

diagnóstico

para

la

tuberculosis

(bacteriología, radiología y reacción de
PPD).
- Conocimiento del tratamiento para la
tuberculosis

(fases,

medicamentos,

duración y riesgos).
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4.1.3.2. Dimensión: Prácticas de salud
Prácticas de salud de los pacientes con tuberculosis del Hospital Belén de
Trujillo, 2017 antes y después de la aplicación de estrategias de comunicación
bajo el enfoque PIDICES.

Antes de la aplicación del plan

Después de la aplicación del plan

- Prácticas para el control de la - Ejercicio de hábitos para el control de la
tuberculosis:

asistencia

a

la tuberculosis: uso de pañuelo desechable

unidad de salud los días que le para cubrir la boca cada vez que tosa,
corresponda

para

medicamento
supervisado
comunitario.

tomar

el estornude o ría, correcto desecho del

estrictamente pañuelo, uso de la mascarilla como
por

el

agente protección para el entorno más cercano,
adecuada distribución de las habitaciones

- Prácticas para la prevención de del hogar, ventilación frecuente de los
la tuberculosis: notificación de las ambientes para evitar la propagación del
personas que están expuestas al bacilo, correcto compartimiento de platos
contagio para que se les examine y
oportunamente.

utensilios

y

no

abandono

del

tratamiento bajo ninguna circunstancia.
- Práctica de acciones para la prevención
de la tuberculosis: comunicación con el
entorno más cercano acerca de la
necesidad de realizarse una prueba para
detectar la enfermedad, participación
activa en las actividades de información,
educación y comunicación referidas a la
tuberculosis

y

notificación

de

las

personas que están expuestas al contagio
para que se les examine oportunamente.
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

H0: La aplicación de estrategias de comunicación bajo el enfoque PIDICES no
mejora el nivel de conocimientos y prácticas de salud en pacientes con
tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo, 2017. (H0: μd = 0)
Hi: La aplicación de estrategias de comunicación bajo el enfoque PIDICES
mejora el nivel de conocimientos y prácticas de salud en pacientes con
tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo, 2017. (Hi: μd > 0)

DIFERENCIAS EMPAREJADAS
95% de intervalo de
Media

10,429

Desviación Desviación
estándar

2,370

Típica

0,896

confianza

t

gl

Sig.
(bilateral)

de la diferencia
Inferior

Superior

8,236

12,621

11,640 6

0,000

- Con p = 0,000 < 0,05; se rechaza la hipótesis nula.
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados presentados en el capítulo anterior muestran que habiendo aplicado
las estrategias de comunicación bajo el enfoque PIDICES en los pacientes con
tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo, 2017, se obtuvo una mejora en el nivel
de conocimientos y prácticas de salud al conseguir un promedio de 13,86 en el
pretest, en comparación con el promedio de 24,29 alcanzado en el postest.
En consecuencia se realiza la siguiente discusión:
- Los integrantes del Programa de Estrategia Sanitaria para la Tuberculosis del
Hospital Belén de Trujillo mejoraron su nivel de conocimientos y prácticas de
salud gracias a la aplicación de estrategias de comunicación bajo el enfoque
PIDICES, consiguiendo así afrontar adecuadamente la enfermedad. Esto
corrobora lo dicho por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de
Paraguay (2007), el cual afirma que las estrategias de comunicación son el camino
para producir un impacto deseable en la promoción de la salud o en la prevención
o curación de las enfermedades. Su objetivo es promover y facilitar que
determinados grupos de personas realicen acciones favorables a su salud; para
conseguirlo las estrategias utilizan combinaciones de mensajes y medios
adecuados para promover conocimientos, actitudes y comportamientos saludables.
- El plan de comunicación bajo el enfoque PIDICES posibilitó el reconocimiento
de los problemas de la población que, como consecuencia, asumió un compromiso
compartido de las propuestas de cambio enmarcadas en el plan, además de un rol
de sostenibilidad para mantener dichos logros. Esto ratifica lo dicho por Gumucio
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(2001), quien afirma que los planes comunicacionales en salud forman parte
importante en el nuevo paradigma del desarrollo económico y social de los
últimos años, donde las comunidades son protagonistas y gestoras de los cambios
que las afectan, siendo también responsables del manejo de su salud y, en
consecuencia, de su propia comunicación.
- El plan de Comunicación planteado en el enfoque PIDICES fue la ruta para
mejorar el nivel de conocimientos y prácticas de salud de los pacientes y logró, a
través de un proceso de preparación, identificación, diseño, orden de actividades,
cambio y evaluación, llevar las estrategias de comunicación al campo de la
realidad, posicionando los mensajes y consiguiendo su correcta interiorización.
Esto reafirma lo dicho por Moreno, M., Arrivillaga, M. y Malagón, R. (2010),
quienes señalan que los planes efectivos de comunicación ponen la salud en la
agenda pública, dan prioridad a las audiencias y divulgan mensajes precisos
basados en fuentes científicamente veraces. Asimismo logran estimular a las
personas para que busquen más información y dan lugar a prácticas y estilos de
vida saludables.
- Los resultados obtenidos en el post test demostraron que la aplicación de
estrategias de comunicación bajo el enfoque PIDICES mejora significativamente
el nivel de conocimientos y prácticas de salud. Estos resultados se asemejan a los
alcanzados por Calle, K. y Rojas, P. (2015) en su investigación sobre estrategias
de comunicación publicitarias, donde demostraron que estas sí contribuyeron
favorablemente a la promoción y educación de la salud en el tema de tuberculosis
en jóvenes de 16 a 25 años de edad de la provincia de Trujillo, en el periodo 2014
- 2015.
- El presente estudio, a través de la aplicación de estrategias de comunicación bajo
el enfoque PIDICES y la ejecución del plan comunicacional, proporcionó a los
pacientes integrantes del programa la información e instrumentos necesarios para
ejecutar un cambio en sus conocimientos y prácticas de salud. Esto corrobora lo
dicho por Bandura quien, en su Teoría del Aprendizaje Social enmarcada en el
concepto de Capacidad Conductual, afirma que las intervenciones de salud
proveen a los individuos del conocimiento y habilidades para realizar una
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conducta específica. Bandura deja en claro la importancia de desarrollar
programas de comunicación social en salud que incorporen estrategias
promoviendo estilos de vida saludables en el individuo y su entorno.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES

- Antes de aplicar las estrategias de comunicación bajo el enfoque PIDICES el
100% de pacientes presentó un nivel bajo de conocimientos y prácticas de
salud de la enfermedad; después de su aplicación el 57% alcanzó un nivel
medio y el otro 43% un nivel alto, no registrándose ningún paciente en el
nivel bajo.
- Antes de aplicar las estrategias de comunicación bajo el enfoque PIDICES el
86% de pacientes presentó un nivel bajo de conocimientos de la enfermedad
y 14% un nivel medio; después de su aplicación el 43% alcanzó un nivel
medio y el otro 57% un nivel alto, no registrándose ningún paciente en el
nivel bajo.
- Antes de aplicar las estrategias de comunicación bajo el enfoque PIDICES el
71% de pacientes presentó prácticas de salud incorrectas y 29% prácticas
correctas; después de su aplicación el 100% mostró prácticas de salud
correctas, no registrándose ningún paciente con prácticas de salud
incorrectas.
- Para formular y aplicar las estrategias de comunicación bajo el enfoque
PIDICES se elaboró y ejecutó un plan comunicacional, el cual a través del
orden de actividades, logró llevar las estrategias al campo de la realidad,
promoviendo cambios positivos en la vida de los pacientes.
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CAPÍTULO VI
RECOMENDACIONES
- Los resultados de la investigación no pretenden ser generalizables ya que
se ajustan a una población determinada, por lo que se recomienda realizar
estudios posteriores al ser un tema relevante de tratar.
- Replicar las estrategias de comunicación dentro de los Centros de Salud,
Instituciones Educativas y en espacios públicos de manera preventiva para
mejorar los conocimientos y prácticas de salud de Tuberculosis, utilizando
los medios y materiales empleados en la presente investigación.
- Sensibilizar a los docentes y estudiantes de Ciencias de la Comunicación
para abordar temas de salud pública que no son tomados en cuenta por los
prejuicios o actitudes discriminatorias que se asumen muchas veces frente
a pacientes en constante riesgo de contagio, a pesar de las limitaciones que
se puedan presentar como en este estudio.
- Ampliar el estudio, incorporando enfoque cualitativo para una mejor
comprensión e interpretación de los significados asociados a la adopción
de conocimientos y prácticas de salud de Tuberculosis.

78
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
LIBROS
ÁLVAREZ, R. (2012). Salud Pública y Medicina Preventiva – 4° edición.
Manual Moderno. México.
BUNGE, M. (2000). La investigación científica. Siglo veintiuno. México.
COSTA, M. y LÓPEZ, E. (2008). Educación para la Salud: guía práctica para
promover estilos de vida saludables. Pirámide. España.
GUMUCIO, A. (2001). Haciendo Olas: Historias de comunicación
participativa para el cambio social. The Rockefeller Foundation. Estados
Unidos de América.
LÓPEZ, E. (2011). Metodología de la investigación: Guía instruccional.
UNA. Venezuela.
MCKEE, N. (1993). La movilización social y el mercadeo social en
comunidades en desarrollo: lecciones para los comunicadores. Penang
Malaysia Southbound. Malasia.
MORENO, M., ARRIVILLAGA, M. y MALAGÓN, R. (2010). La
Comunicación y la Salud. Universidad Nacional de Colombia. Colombia.
PÉREZ, R. (1996). Estrategia Publicitaria y de las Relaciones Públicas.
Universidad Complutense de Madrid. España.
VIVES, A. y PEINADO, E. (2003). La responsabilidad social de la empresa
en América Latina. Anales. México.
WATZLAWICK, P. y CEBERIO, M. (2008). Ficciones de la realidad.
Realidades de la ficción. Paidós Ibérica. España.

79
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

TESIS

BAZÁN, M. (1998). Producción de un video sobre enfermedades diarreicas
agudas y estudio de su eficacia en madres de niños menores de 5 años de la
Invasión Comité 50, 51, y 52 del Barrio El Progreso - Chimbote. Tesis de
pregrado. Universidad Privada Antenor Orrego.

CALLE, K. y ROJAS, V. (2015). Estrategias de Comunicación Publicitaria
para contribuir a la Promoción y Educación de la Salud en el tema de la
Tuberculosis en los jóvenes de 16 a 25 años de edad en la provincia de
Trujillo, año 2014 – 2015. Tesis de pregrado. Universidad Nacional de
Trujillo. Perú.

CAPACUTE, K. (2012). Relación entre el nivel de conocimiento de
tuberculosis pulmonar y la actitud hacia el tratamiento de los pacientes de la
micro red Cono Sur Tacna - 2012. Tesis de pregrado. Universidad Nacional
Jorge Basadre Grohmann. Perú.

CÓRDOVA, J. (2003). Comunicación Educativa en Salud - 2003. Tesis de
pregrado. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Perú.

CURASMA, S. (2008). Nivel de conocimientos sobre tuberculosis
multidrogo resistente de pacientes que asisten a la estrategia sanitaria
nacional de PCT del C.S. Madre Teresa de Calcuta: El Agustino - 2008. Tesis
de pregrado. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Perú.

HUAYNATES, A. (2006). Relación entre el nivel de conocimientos sobre
tuberculosis pulmonar y las actitudes hacia el tratamiento que tienen los
pacientes registrados en la Estrategia Sanitaria de Control de la Tuberculosis
del centro de salud San Luis – 2006. Tesis de pregrado. Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Perú.

80
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

LÓPEZ, J. y RUÍZ, M. (2015). Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre
VIH - SIDA en los adolescentes del colegio 1° de Junio del Barrio Jorge
Dimitrov, Distrito I, Municipio de Managua, departamento de Managua en el
periodo del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2015. Tesis de pregrado.
Universidad Nacional Autónoma De Nicaragua. Nicaragua.

NUÑEZ, C. (2013). Conocimientos de madres beneficiarias de comedores
populares sobre medidas preventivas de tuberculosis pulmonar – Manchay –
2013. Tesis de pregrado. Universidad Ricardo Palma. Perú.

ORIA, M. (2006). Conocimientos y prácticas que tienen los pacientes con
tuberculosis sobre alimentación y su relación con el estado nutricional en el
Centro de Salud José Carlos Mariátegui - Disa II, Lima sur – 2006. Tesis de
pregrado. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Perú.

PÉREZ, R. y MIRANDA, A. (2011). Relación entre el nivel de Conocimiento
sobre Tuberculosis Pulmonar y la Actitud hacia el tratamiento - Usuario
Estrategia Sanitaria Control Tuberculosis - Hospital II-1 Moyobamba, julio –
diciembre, 2011. Tesis de pregrado. Universidad Nacional de San Martín.
Perú.

RISCO, E. (2015). Niveles de conocimiento sobre Tuberculosis Pulmonar
asociado al abandono de su tratamiento - Hospital Belén – septiembre 2014,
febrero 2015. Tesis de pregrado. Universidad Privada Antenor Orrego. Perú.

PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS

ARELLANO, E. (2011). La estrategia de comunicación como un principio de
integración / interacción dentro de las organizaciones. Consultada el 17 de
mayo de 2016. Disponible en http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/su
pesp/estrategia.htm

81
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

CABRERA, G., TASCÓN, J. y LUCUMÍ, D. (2001). Creencias en salud:
historia, constructos y aportes del modelo. Consultada el 1 de junio de 2016.
Disponible en http://fundacionfes.org/attachments/185_Creencias%20en%20s
alud.pdf
CARVAJAL, R., VARELA, M., HOYOS, P., ANGULO, E. y DUARTE, C.
(2014). Conocimientos, actitudes y prácticas frente a la tuberculosis en
trabajadores del sector salud en municipios prioritarios de la costa pacífica
colombiana. Consultada el 21 de mayo de 2016. Disponible en
http://revistas.urosario.edu.co/index.php/revsalud/article/view/3308/2557
DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS DE LOS
ESTADOS UNIDOS. (2014). Preguntas y respuestas sobre la tuberculosis.
Consultada

el

6

de

junio

de

2016.

Disponible

en

https://www.cdc.gov/tb/esp/publications/faqs/TBQASp.pdf
FERRUFINO, J.C. (1993). Patología de la Tuberculosis Pulmonar.
Consultada

el

26

de

mayo

de

2016.

Disponible

en

http://www.upch.edu.pe/vrinve/dugic/revistas/index.php/RMH/article/downlo
ad/395/362
GERENCIA REGIONAL DE SALUD. (2016). Oficio N° 654 – 2016 –
GRLL – GGR / GRSS – GR – SGCIS – UFCII – EFET – ESPCTB.
Consultada

el

2

de

junio

de

2016.

Disponible

en

https://issuu.com/coalicionparavigilanciaensalud/docs/estadistica_tuberculosi
s_la_liberta
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES.
(2014). 60 Años y Más. Consultada el 21 de mayo de 2016. Disponible en
http://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgfc/diapam/boletin_tbc.pdf

82
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

MINISTERIO DE SALUD. (2010). Plan Estratégico Multisectorial de la
Respuesta Nacional a la Tuberculosis en el Perú. Consultada el 17 de mayo
de 2016. Disponible en http://bvs.minsa.gob.pe:81/local/MINSA/1751.pdf
MINISTERIO DE SALUD. (2016). Perú cumple Objetivo del Milenio tras
reducir casos y muertes por tuberculosis en más de 50 %. Consultada el 13 de
junio de 2016. Disponible en http://www.minsa.gob.pe/?op=51&nota=18502
MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN DE ARGENTINA. (2009).
Guía para el Equipo de Salud – 3° tomo. Consultada el 1 de junio de 2016.
Disponible en http://www.msal.gob.ar/medicoscomunitarios/images/stories/E
quipos/problemas-priorizados-salud/guia_tuberculosis.pdf
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE EL SALVADOR. (Sin fecha).
Conociendo sobre la tuberculosis. Consultada el 21 de mayo de 2016.
Disponible en http://www.salud.gob.sv/archivos/pdf/TUBERCULOSIS_DOC
/Materiales_educativos_TB/rotafolio_TB.pdf
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DE
PARAGUAY. (2007). Guía de planificación participativa de Estrategias de
Comunicación en Salud. Consultada el 23 de mayo de 2016. Disponible en
category_slug=publicaciones-con-contrapartes&alias=68guiadeplanificacionparticipativa-de-estrategias-de-comunicacion-en-salud-1&Itemid=253
MINISTERIO DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD DE
ESPAÑA. (2010). Guía de Práctica Clínica sobre el Diagnóstico, el
Tratamiento y la Prevención de la Tuberculosis. Consultada el 26 de mayo de
2016. Disponible en http://www.neumoped.org/docs/GPCcatalanatuberculosi
s.pdf

MONERRIS, A. (2006). Conceptos estratégicos clave en menos de 100
palabras. Diccio. Consultada el 30 de mayo de 2016. Disponible en
http://conceptos-estrategicos-clave.blogspot.pe/

83
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

MOSQUERA, M. (2003). Comunicación en salud: conceptos, teorías y
experiencias. Consultada el 30 de mayo de 2016. Disponible en
http://www.portalcomunicacion.com/obregon/pdf/Mosquera_2003.pdf
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. (2007). Mejora del
diagnóstico y el tratamiento de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar con
baciloscopia negativa en adultos y adolescentes. Consultada el 1 de junio de
2016. Disponible en http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69488/1/WHO_
HTM_TB_2007.379_spa.pdf
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. (2015). Informe Mundial
sobre la Tuberculosis 2015. Consultada el 6 de junio de 2016. Disponible en
http://www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr2015_execsummary_es.
pdf?ua=1
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. (2001). Manual de
comunicación social para programas de promoción de la salud de los
adolescentes. Consultada el 25 de mayo de 2017. Disponible en
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/dgps/documentos/en_consulta/manual_de_c
omunicacion_social.pdf
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. (2015). Plan de
acción para la prevención de tuberculosis. Consultada el 26 de mayo de 2016.
Disponible en http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task
=doc_view&gid=31244&Itemid=270&lang=es
RUIZ, R. (2007). El Método Científico y sus etapas. Consultada el 4 de mayo
de 2016. Disponible en http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0256.
pdf
THOMPSON, H. (1997). The Communication Wheel Workbook. Consultada
el 17 de mayo de 2016. Disponible en http://users.trytel.com/jfalt/Rev-pertype/thompson-wheel.html

84
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

UNIÓN

INTERNACIONAL

CONTRA

LA

TUBERCULOSIS

Y

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS. (2010). Guía Esencial de Buenas
Prácticas – 6° edición. Consultada el 15 de junio de 2016. Disponible en
http://www.theunion.org/what_wedo/publications/technical/spanish/pub_oran
ge_guide_spa.pdf
VIVAS, M., SÁNCHEZ, J., CARDONA, D., SALAZAR, C. y SOLIS, K.
(2015). Conocimientos y prácticas sobre tuberculosis pulmonar de estudiantes
de la Universidad del Tolima y profesionales de la salud de una IPS pública
de Ibagué Colombia. Revista Movimiento Científico Vol. 9 (2). Consultada el
30 de mayo de 2016. Disponible en http://revistas.iberoamericana.edu.co/inde
x.php/Rmcientifico/article/view/991/787
WORLD HEALTH ORGANIZATION. (2015). Global tuberculosis report.
Consultada

el

6

de

junio

de

2016.

Disponible

en

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/191102/1/9789241565059_eng.pdf
WORLD

HEALTH

ORGANIZATION

(2012).

Communication

For

Behavioural Impact. Consultada el 30 de mayo de 2016. Disponible en
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75170/1/WHO_HSE_GCR_2012.13_
eng.pdf?ua=1

VIDEOS

OZONO TELEVISIÓN. (30 de marzo de 2016). Campaña contra la
tuberculosis en La Libertad – Trujillo. Consultada el 22 de junio de 2016.
Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=rbK00SjmUok

85
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

PLAN DE COMUNICACIÓN
BAJO EL ENFOQUE PIDICES
PARA MEJORAR EL NIVEL
DE CONOCIMIENTOS Y
PRÁCTICAS DE SALUD EN
PACIENTES CON
TUBERCULOSIS DEL
HOSPITAL BELÉN DE
TRUJILLO, 2017
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LINEAMIENTOS GENERALES
I-

DIAGNÓSTICO Y PRESENTACIÓN
La

tuberculosis

es

una

enfermedad

causada

por Mycobacterium

tuberculosis (Bacilo de Koch), que en la mayoría de veces afecta a los
pulmones. Se transmite de persona a persona a través del aire cuando el
enfermo tose, estornuda o escupe, expulsando así los bacilos.
Se calcula que una tercera parte de la población mundial tiene tuberculosis,
es decir, están infectados por el bacilo, pero no han enfermado ni pueden
transmitir la infección. Las personas portadoras del también llamado
Bacilo de Koch tienen un riesgo de enfermar de un 10 % a lo largo de su
vida; sin embargo, este porcentaje es mucho mayor para aquellos cuyo
sistema inmunitario está dañado por VIH, malnutrición, diabetes o tabaco.
Cuando la forma activa de la enfermedad se presenta en el organismo los
síntomas pueden ser leves durante muchos meses, figurando: tos, fiebre,
sudores nocturnos y pérdida de peso. Como resultado en ocasiones los
pacientes tardan en buscar atención médica y transmiten el bacilo a su
entorno más cercano. Durante un año un enfermo tuberculoso puede
infectar a unas 10 a 15 personas por contacto estrecho.
Para tratar de erradicar a la tuberculosis las organizaciones de salud a nivel
mundial pusieron en ejecución políticas y acciones sanitarias relacionadas
al diagnóstico seguro y tratamiento efectivo para la enfermedad. Gracias a
ello desde el 2000 se han salvado más de 43 millones de vidas en el globo.
El Ministerio de Salud del Perú refiere que parte de las políticas
establecidas en el país para contrarrestar a la tuberculosis apuntan a
suministrar durante seis meses cuatro medicamentos antimicrobianos junto
con información, supervisión y apoyo al paciente por parte del personal
sanitario capacitado. Además se promueven como medidas preventivas: la
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ventilación de ambientes (especialmente en el transporte público), la
iluminación matutina (la luz del día elimina el bacilo), la aplicación de la
vacuna BCG al recién nacido, la toma de medicamentos de prevención
(quimioprofilaxis) y la no exposición al entorno sin mascarilla.
A pesar de que el Estado asume los gastos de estas estrategias sanitarias,
aún existen factores que favorecen el arraigo de la enfermedad como: el
proceso de reforma de salud, el incremento acelerado de la resistencia a los
fármacos antituberculosos, las desigualdades sociales, las barreras en el
acceso a los servicios de salud y la deserción existente en los programas.
Por ello urge la implementación de un sistema de vigilancia
epidemiológica de tuberculosis en el Perú que permita crear, desarrollar,
fortalecer y evaluar el impacto de estrategias de prevención y control, así
como generar evidencias que permitan optimizar la toma de decisiones a
favor de la erradicación de esta enfermedad.
El presente plan de comunicación desarrolla el proceso de creación y
aplicación de estrategias de comunicación bajo el enfoque PIDICES en los
pacientes con tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo, 2017 con el fin
de mejorar su nivel de conocimientos y prácticas de salud. Partiendo del
diagnóstico de la realidad problemática, se busca identificar las principales
necesidades de la población beneficiada para luego generar las
herramientas necesarias que permitan cumplir con éxito los objetivos
propuestos en el plan.

II-

JUSTIFICACIÓN
La aplicación de estrategias de comunicación bajo el enfoque PIDICES
para mejorar el nivel de conocimientos y prácticas de salud en pacientes
con tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo, 2017 es una pieza
primordial para afrontar adecuadamente la enfermedad. Estas herramientas
comunicacionales permiten que las personas víctimas de tuberculosis
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conozcan y practiquen las recomendaciones principales para evitar
complicaciones y la propagación de la enfermedad, dejando de lado mitos
o creencias que les impidan tener una vida saludable.
En este punto la Comunicación Social tiene un rol preponderante ya que
articula el trabajo de los ejecutores del plan con la población, logrando así
el posicionamiento y la correcta interiorización de mensajes para el control
de esta enfermedad.
El presente plan es la ruta para orientar el trabajo comunicacional frente a
la amenaza de tuberculosis. Prevé aplicar las estrategias a través de la
realización de actividades atractivas, dinámicas y sencillas, con el fin de
mejorar el nivel de conocimientos y prácticas sanitarias de la población
involucrada.

III-

BASE LEGAL

-

Ley General de Salud - 26842 (15 / 07 / 1997).

-

Ley del Ministerio de Salud – 27657 (28 / 01 / 2002).

-

Decreto Supremo 010 – 2010 – SA (02 / 05 / 2010) / Plan Estratégico
Multisectorial de la respuesta nacional a la Tuberculosis 2010 – 2019.

-

Resolución Ministerial 771 – 2004 / MINSA (02 / 08 / 2004) / Estrategias
Sanitarias Nacionales.

-

Decreto Supremo 007 – 2004 – SA (23 / 05 / 2004) / Constitución de la
Coordinadora Nacional Multisectorial de Salud – CONAMUSA.

IV-

PÚBLICO OBJETIVO
El plan comunicacional está dirigido a los pacientes del Programa de
Estrategia Sanitaria para la Tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo,
2017. Este grupo presenta la enfermedad en la modalidad pulmonar y está
conformado por 6 mujeres y 1 hombre.
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CUERPO ORGANIZACIONAL
5.1. Equipo responsable
- Chumbi Ramos, Clara Rosa Del Pilar.
- Julian Diaz, Jhonatan Yefferson.
5.2. Aliados estratégicos
- Hospital Belén de Trujillo.
- Universidad Nacional de Trujillo.

VI-

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
La Libertad, Trujillo - Hospital Belén (Programa de Estrategia Sanitaria
para la Tuberculosis).
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MARCO OPERATIVO
La segunda parte del presente plan de comunicación ha sido diseñada con base en
las fases y componentes del modelo de planificación e intervención PIDICES. Se
han contemplado algunos criterios como necesarios y otros fueron descartados
debido a la naturaleza y alcance del estudio.

I-

IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES
1.1. Necesidades de la población

Conocimientos

Prácticas de salud

- Falta de conocimiento acerca de:

- Escaso ejercicio de hábitos para el

a) Nombre común de la tuberculosis.

control de la tuberculosis referidos a:

b) Vacuna protectora.

a) Uso de pañuelo desechable para cubrir

c) Condiciones que favorecen el la boca cada vez que tosa, estornude o
desarrollo de la tuberculosis.

ría.
b) Formas de desechar el pañuelo.

- Falta de reconocimiento de:
a) Clases de la tuberculosis.
b) Síntomas de la tuberculosis.

c) Uso de la mascarilla como protección
para el entorno más cercano.
d) Distribución de las habitaciones del
hogar.
e) Frecuencia de la ventilación de los

- Inexactitud en la identificación de ambientes para evitar la propagación del
los principales análisis para el bacilo.
diagnóstico

de

la

tuberculosis f) Compartimiento de platos y utensilios.

(bacteriología, radiología y reacción g) No abandono del tratamiento bajo
de PPD).

ninguna circunstancia.

91
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

- Falta de conocimiento acerca del - Insuficiente práctica de acciones
tratamiento para la tuberculosis para la prevención de la tuberculosis
sobre:

orientada a:

a) Fases.

a) Comunicación con el entorno más

b)

Riesgos

por

deserción

del cercano acerca de la necesidad de
realizarse una prueba para detectar la

tratamiento.

enfermedad.

1.2. Objetivos de comunicación
1.2.1. Objetivo general
- Mejorar el nivel de conocimientos y prácticas de salud en pacientes con
tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo, 2017 mediante la aplicación de
estrategias de comunicación bajo en enfoque PIDICES.
1.2.2. Objetivos específicos
Conocimientos

Prácticas de salud

- Desarrollar el conocimiento acerca - Promover el ejercicio de hábitos para
de:

el control de la tuberculosis referidos a:

a) Nombre común de la tuberculosis.

a) Uso de pañuelo desechable para cubrir

b) Vacuna protectora.

la boca cada vez que tosa, estornude o ría.

c) Condiciones que favorecen el b) Formas de desechar el pañuelo.
desarrollo de la tuberculosis.

c) Uso de la mascarilla como protección
para el entorno más cercano.

- Lograr el reconocimiento de:

d) Distribución de las habitaciones del

a) Clases de la tuberculosis.

hogar.

b) Síntomas de la tuberculosis.

e) Frecuencia de la ventilación de los

- Lograr la identificación de los ambientes para evitar la propagación del
principales

análisis

diagnóstico

de

la

para

el bacilo.

tuberculosis
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(bacteriología, radiología y reacción f) Compartimiento de platos y utensilios.
de PPD).

g) No abandono del tratamiento bajo

- Desarrollar el conocimiento acerca

ninguna circunstancia.

del tratamiento para la tuberculosis - Fomentar la práctica de acciones
sobre:

para la prevención de la tuberculosis

a) Fases.

orientada a:

b)

Riesgos

por

deserción

del a) Comunicación con el entorno más

tratamiento.

cercano acerca de la necesidad de
realizarse una prueba para detectar la
enfermedad.

1.3. Recursos y servicios
Recursos materiales

Recursos humanos

- 1 computadora portátil.

- Investigadores.

- 1 televisor.

- Enfermera de turno del

- 1 cámara de video y fotografía.

Programa

- 1 impresora.

Sanitaria

- 4 CD’s de programas: Corel Drawn Cs7, Adobe

Tuberculosis del Hospital

Premier Pro Cs6, Audition y Photoshop Cs6.

Belén de Trujillo.

- 1 ciento de papel bond.

- Pacientes del Programa de

- 20 pliegos de cartulina de hilo.

Estrategia Sanitaria para la

- 5 pliegos de cartulina de color.

Tuberculosis del Hospital

- 1 caja de pañuelos desechables.

Belén de Trujillo.

de

Estrategia
para

la

- 1 caja de mascarillas.
- ¼ de ciento de imantados.
- ¼ de ciento de reglas.
- 7 agendas.
- ¼ de ciento de individuales.
- ¼ de ciento de llaveros.
- ¼ de ciento de stickers.
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DISEÑO DE ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS
2.1. Establecimiento de estrategias, productos comunicacionales y organización de actividades
2.1.1. Conocimientos

Potenciar el conocimiento acerca de: nombre común de la tuberculosis, vacuna protectora y condiciones que favorecen el
desarrollo de la enfermedad a través de la presentación de material visual impreso (díptico).
ESTRATEGIA:

Material

Díptico

Descripción

Propósito

Actividad

Procedimiento

Producto comunicacional impreso

El producto

Presentación de

La actividad empezó con la presentación

en tamaño A5, a colores y letra

comunicacional

material visual

de los investigadores, quienes

Arial. Se emplearon los colores:

buscó potenciar

impreso (díptico).

expusieron el procedimiento de la misma

negro, celeste, azul, rojo, granate,

el conocimiento - Fecha: 13/02/2017

e hicieron entrega de stickers con frases

rosado y lila. En la portada del

acerca de:

- Equipo

motivacionales de lucha contra la

díptico se ubica un título a modo

nombre común

responsable:

tuberculosis. A continuación se

de pregunta y en la contraportada

de la

Investigadores y

distribuyó el díptico a los pacientes e
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el slogan utilizado en el plan

tuberculosis,

enfermera de turno

inició la exposición del tema en

comunicacional. El interior del

vacuna

a cargo del

diapositivas por parte de la enfermera de

producto se distribuyó en cuatro

protectora y

programa.

turno a cargo del programa. Al término

partes con información precisa,

condiciones que

- Lugar y hora:

se llevó a cabo una rueda de preguntas,

dinámica e ilustrada.

favorecen el

Oficina del

designando aleatoriamente una por

desarrollo de la

Programa de

paciente, la cual contestaron escogiendo

enfermedad.

Estrategia Sanitaria

la respuesta entre las tres posibles

para la Tuberculosis

soluciones que se presentaron.

– Hospital Belén de

Finalmente se sorteó el incentivo de una

Trujillo, 4:00 p.m.

caja de mascarillas entre los integrantes
del programa.
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Producto comunicacional: Díptico
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Flujograma de actividades
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Lograr el reconocimiento de las clases y síntomas de tuberculosis mediante la presentación de material auditivo
(radiodrama).
ESTRATEGIA:

Material

Radiodrama

Descripción

Propósito

Actividad

Procedimiento

Producto comunicacional auditivo

El producto

Presentación de

La actividad inició con la presentación

de 6:11 minutos de duración.

comunicacional

material auditivo

de

Relata la historia de Juan, paciente

visual buscó

(radiodrama).

con tuberculosis, quien luego de

lograr el

reencontrarse con su amigo

reconocimiento

- Equipo

Roberto, recuerda el complicado

de las clases y

responsable:

proceso que atravesó producto de

síntomas de

Investigadores y

ignorar las primeras

tuberculosis.

los

investigadores,

quienes

expusieron el procedimiento

de la

- Fecha: 16/02/2017 misma. Luego se escuchó el radiodrama
(dos

veces),

continuando

con

la

explicación del tema por parte de la
enfermera

de

turno

a

cargo

del

enfermera de turno programa. Al término se presentaron una

manifestaciones sintomáticas de

a cargo del

serie de imágenes donde los pacientes,

esta enfermedad. Debido al

programa.

voluntariamente, identificaron las clases

deterioro de su salud, Juan se ve

- Lugar y hora:

y

síntomas

correspondientes
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obligado a acudir con su madre al

Oficina del

tuberculosis. Finalmente se sorteó el

hospital para ser examinado; allí la

Programa de

incentivo de una caja de pañuelos entre

doctora a cargo les explica los

Estrategia Sanitaria los integrantes del programa.

tipos de tuberculosis que existen,

para la Tuberculosis

con los síntomas propios de cada

– Hospital Belén de

uno. El paciente termina por

Trujillo, 4:00 p.m.

realizarse una prueba de
diagnóstico, confirmando que es
portador de la enfermedad. La
historia cierra con una reflexión de
Juan sobre la importancia de
prestar atención a los síntomas y
acudir inmediatamente al centro de
salud, finalizando con el slogan
utilizado en el plan
comunicacional.

101
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Guion radiodrama
MÚSICA

PALABRA

EFECTO

SILENCIO

Instrumental

TP

TT

6’’

6’’

Roberto: ¡Hola Juan!, a los tiempos hombre.

Ruido de calle

4’’

10’’

Juan: ¡Hey, Roberto!, ¿qué tal?

Ruido de calle

7’’

17’’

Roberto: Bien, gracias. Oye casi no te reconozco, has
adelgazado, ¿acaso estás enfermo?

Ruido de calle

7’’

24’’

Juan: Sí amigo, recién estoy recuperándome. Si te
contara lo que me pasó por priorizar el trabajo antes
de mi salud.

Ruido de calle

7’’

31’’

Roberto: ¿Qué sucedió Juan?, cuéntame.

Ruido de calle

2’’

33’’

Juan: Yo llevaba días tosiendo, pero poco a poco mi
malestar iba aumentando, hasta que un día…

Ruido de calle

6’’

39’’

Juan: ¡Mamá me voy al trabajo, se me hace tarde!

Recuerdo

6’’

45’’

7’’

52’’

Madre de Juan: ¡Hijo, espera!, ya han pasado varios
días y esa tos no se te va, me preocupa. ¿Tienes
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fiebre?
Juan: ¡No mamá! debe ser una gripe muy fuerte nada
más.

3’’

55’’

Madre de Juan: No creo que sea eso hijo, ¡tenemos
que ir al hospital ahora mismo!

5’’

1’

Juan: ¡No!, no tengo tiempo mamá! Me voy al trabajo,
se me hace tarde. Chau.

5’’

1’ 5’’

Madre de Juan: ¡Oye, espera!

2’’

1’ 7’’

5’’

1’ 12’’

8’’

1’ 20’’

20’’

1’ 40’’

VOZ EN OFF: Durante la madrugada Juan empieza a
toser con fuerza, le duele mucho el pecho y suda en
exceso.

8’’

1’ 48’’

Juan: Me siento muy mal, no sé qué me está pasando,
¿mi mamá tendrá razón y debería ir al médico?

15’’

2’ 3’’

11’’

2’ 14’’

Juan: Nos vemos por la noche. Chau.
Instrumental

Cierre de puerta

VOZ EN OFF: Llegada la noche Juan regresa a su
casa y lo único que quiere es dormir.
Juan: Uf, al fin en casa. Últimamente me siento tan
cansado. Ahora sí a dormir.

Instrumental

_________

Madre de Juan: ¿Hijo, qué tienes?, ¿otra vez esa tos?
¡Dios mío y estás sudando!

Abertura y cierre de puerta /
pasos

Pasos
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Juan: No sé, mamá. Ya se me pasará, ya no te
preocupes. Déjame dormir que mañana tengo que
levantarme muy temprano para ir al trabajo.

13’’

2’ 27’’

Madre de Juan: ¡No Juan, esto no puede continuar así!
¿Acaso quieres ponerte peor? ¡Soy tu mamá y me vas
a obedecer! Apenas amanezca nos vamos
inmediatamente a la posta para que el doctor vea qué
tienes.

13’’

2’ 40’’

Juan: ¡Ay mamá!, está bien.

6’’

2’ 46’’

VOZ EN OFF: Tal como dijo la madre de Juan, a
primera hora ambos se dirigieron al centro de salud de
su localidad.

10’’

2’ 56’’

Madre de Juan: Ya, ahora que vas a entrar con la
doctora tienes que decirle todos los síntomas que
tienes.

Ambiental hospital

10’’

3’ 6’’

Juan: Sí mamá porque también me está doliendo
mucho el pecho.

Ambiental hospital

5’’

3’ 11’’

Asistente: ¿Juan Jiménez?

Ambiental hospital

2’’

3’.13’’

Juan: Sí, soy yo.

Ambiental hospital

2’’

3’ 15’’

Asistente: La doctora lo está esperando.

Ambiental hospital

2’’

3’ 17’’

Madre de Juan: Vamos hijo.

Ambiental hospital

5’’

3’ 22’’
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Pasos / abertura y cierre de
puerta

2’’

3’ 24’’

5’’

3’ 29’’

7’’

3’ 36’’

Juan: Y también me duele mucho el pecho, doctora.
Esta vez me ha dado fuerte la gripe.

6’’

3’ 42’’

Doctora: Juan, de acuerdo a lo que me cuentan y por
lo que puedo ver, esto no es una gripe. Tú tienes todos
los síntomas de una posible tuberculosis.

8’’

3’ 50’’

Madre de Juan: Doctora nosotros no sabemos mucho
de esa enfermedad.

5’’

3’ 55’’

Doctora: Le explico señora, lo primero es saber cuál
de las dos clases de tuberculosis tiene Juan: la
pulmonar o la extrapulmonar. Si es la primera, esta se
produce por la inhalación del bacilo de Koch,
presentando los síntomas que Juan tiene. Por ejemplo:
tos, sudoración nocturna y dolor toráxico, además de
pérdida de peso y cansancio.

23’’

4’ 18’’

Madre de Juan: Buen día doctora.
Doctora: Buenos días, adelante. Tomen asiento por
favor.
Madre de Juan: Gracias. Doctora estoy muy
preocupada por mi hijo. Hace días que tose mucho y
por las noches no para de sudar.

Movimiento de sillas
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Doctora: Ah, otra cosa, también es importante saber
que la tuberculosis pulmonar cuenta con tres periodos:
el primario, cuando el bacilo de Koch tiene el primer
contacto con el pulmón; el progresivo, cuando las
heridas ocasionadas en el pulmón no cicatrizan y por
último el de reinfección, cuando se vuelve a activar la
infección producida por el bacilo.

23’’

4’ 41’’

Juan: Doctora, ¿y en la otra clase de tuberculosis?

7’’

4’ 48’’

Doctora: En la tuberculosis extrapulmonar el bacilo
ingresa a tu organismo de diferentes formas y los
síntomas se dan de acuerdo al órgano que ataca. Por
ejemplo: puedes tener dolor en las amígdalas, heridas
en tu piel, artritis o hasta inflamación en tus riñones.

14’’

5’ 2’’

Juan: Entendemos doctora, gracias por explicarnos.
Ahora ¿qué paso debo seguir?

6’’

5’ 8’’

Doctora: No te preocupes Juan, lo que acabo de contar
cualquier persona lo debería saber, para eso estamos
los profesionales de la salud. Nuestra labor es brindar
información a los pacientes y resolver sus dudas.
Ahora debes realizarte un análisis de diagnóstico para
estar seguros si tienes o no la enfermedad.
Acompáñame por aquí, por favor.

21’’

5’ 29’’
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Juan: Y así fue como descubrí que era portador de
TBC.

Recuerdo / ruido de calle

7’’

5’ 36’’

Roberto: Amigo, siento mucho lo que te pasó, gracias
por compartirme tu experiencia. Ahora sé qué hacer
en una situación así.

Ruido de calle

7’’

5’ 43’’

Instrumental

Doctora: Por eso si tú o tus familiares presentan
algunos de estos síntomas y todavía no han acudido al
centro de salud, ¡qué están esperando!, ¡el momento
es ahora! Conversen con el personal encargado y
evitemos que la tuberculosis se apodere de más vidas.

20’’

6’ 3’’

Instrumental

Juan: Con tu ayuda y decisión…

3’’

6’ 6’’

Instrumental

Doctora: ¡Sí podemos contra la tuberculosis!

3’’

6’ 8’’

3’’

6’ 11’’

Instrumental
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Flujograma de actividades
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Lograr la identificación de los principales análisis para el diagnóstico de la tuberculosis: bacteriología, radiología y reacción
de PPD a través de la presentación de material visual impreso (afiche).
ESTRATEGIA:

Material

Descripción

Propósito

Producto comunicacional impreso El

Actividad

producto

a colores en tamaño A3, letra comunicacional
Swis721 Blk BT y Arial. Se visual
emplearon

los

colores:

granate, celeste, azul y negro.
Afiche

buscó

rojo, lograr

la

identificación

En el centro del afiche se ubica un de

los

título a modo de pregunta, seguido principales
de

una

frase

continuación

llamativa.
tres

A análisis para el

subtítulos diagnóstico de

distribuidos de forma equitativa en la tuberculosis:
un cuadro; cada subtítulo contiene bacteriología,

Presentación de
material visual
impreso (afiche).
- Fecha: 20/02/2017
- Equipo
responsable:
Investigadores y
enfermera de turno
a cargo del
programa.
- Lugar y hora:

Procedimiento

La actividad empezó con la presentación
de

los

investigadores,

quienes

expusieron el procedimiento

de la

misma. A continuación se distribuyó el
afiche a los pacientes e inició la
explicación del tema por parte de la
enfermera

de

turno

a

cargo

del

programa. Al término se formó a los
pacientes en grupos, quienes crearon
mensajes alusivos a lo aprendido para
exponerlos frente a sus compañeros.

Oficina del
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información precisa. En la parte radiología
inferior se sitúa el slogan utilizado reacción
en el plan comunicacional.

y

Programa de

Finalmente se entregaron incentivos

de Estrategia Sanitaria (imantados) con frases motivacionales

PPD.

para la Tuberculosis de lucha contra la tuberculosis.
– Hospital Belén de
Trujillo, 4:00 p.m.
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Producto comunicacional: Afiche

113
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Flujograma de actividades
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Potenciar el conocimiento del tratamiento para la tuberculosis referido a: fases y riesgos por deserción mediante la
presentación de material visual impreso (afiche).
ESTRATEGIA:

Material

Descripción

Propósito

Actividad

Procedimiento

producto

Presentación de

La actividad empezó con la presentación

a colores, en tamaño A3 y letra comunicacional

material visual

de

Producto comunicacional impreso El

Arial. Se emplearon los colores: visual
rojo,

granate,

celeste,

amarillo y negro.

buscó

azul, potenciar
conocimiento

título a modo de slogan, seguido para
de

una

frase

continuación

llamativa.
dos

investigadores,

expusieron el procedimiento

quienes
de la

el - Fecha: 23/02/2017 misma. A continuación se distribuyó el

En el centro del afiche se ubica un del tratamiento
Afiche

impreso (afiche).

los

la

A tuberculosis

- Equipo

afiche a los pacientes e inició la

responsable:

exposición del tema en diapositivas por

Investigadores y

parte de la enfermera de turno a cargo

enfermera de turno del programa. Al término se llevó a cabo

subtítulos referido a: fases

a cargo del

una rueda de preguntas designando

distribuidos de forma equitativa y y riesgos por

programa.

aleatoriamente una por paciente, la cual

paralela, cada subtítulo contiene deserción.

- Lugar y hora:

contestaron escogiendo
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información precisa, dinámica e

Oficina del

entre las tres posibles soluciones que se

ilustrada. En la parte inferior se

Programa de

presentaron. Finalmente se entregaron

sitúa el slogan utilizado en el plan

Estrategia Sanitaria incentivos

(reglas)

comunicacional.

para la Tuberculosis motivacionales
– Hospital Belén de tuberculosis.
Trujillo, 4:00 p.m.
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Producto comunicacional: Afiche
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Flujograma de actividades
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2.1.2. Prácticas de salud
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Promover el ejercicio de hábitos para el control de la tuberculosis referidos a: uso de pañuelo desechable para cubrir la boca cada
vez que tosa, estornude o ría, formas de desechar el pañuelo, uso de la mascarilla como protección para el entorno más cercano,
distribución de las habitaciones del hogar, frecuencia de la ventilación de los ambientes para evitar la propagación del bacilo,
compartimiento de platos y utensilios y cumplimiento de la asistencia a la unidad de salud para recibir el tratamiento, a través de
la presentación de material audiovisual (video educativo).
ESTRATEGIA:

Material

Descripción

Propósito

Actividad

Procedimiento

Producto comunicacional

El producto comunicacional

Presentación de

La actividad empezó con la

audiovisual de 2:10 minutos de

audiovisual buscó promover el

duración. Contiene información

ejercicio de hábitos para el control de

Video

distribuida en 6 consejos

la tuberculosis referidos a: uso de

educativo

prácticos. Cada recomendación,

pañuelo desechable para cubrir la

- Equipo

de la misma. A continuación

debidamente ilustrada, se expone

boca cada vez que tosa, estornude o

responsable:

se visualizó el video (dos

de forma clara, precisa y

ría, formas de desechar el pañuelo,

Investigadores y

veces) y luego los pacientes

dinámica por una enfermera,

uso de la mascarilla como protección

material audiovisual presentación
(video educativo).

investigadores,

de

los
quienes

- Fecha: 25/02/2017 expusieron el procedimiento

enfermera de turno ejemplificaron
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buscando lograr así una mayor

para el entorno más cercano,

a cargo del

hábitos

identificación de los pacientes

distribución de las habitaciones del

programa.

escogiendo

con la información brindada. El

hogar, frecuencia de la ventilación de

- Lugar y hora:

materiales que se presentaron

video finaliza con la mención del

los ambientes para evitar la

Oficina del

en una mesa. Finalmente se

slogan utilizado en el plan

propagación del bacilo,

Programa de

comunicacional por parte de la

compartimiento de platos y utensilios

enfermera y un paciente.

y cumplimiento de la asistencia a la
unidad de salud para recibir el
tratamiento.

aprendidos
entre

entregaron

Estrategia Sanitaria (agendas)

incentivos
con

para la Tuberculosis motivacionales

de

– Hospital Belén de contra la tuberculosis.
Trujillo, 4:00 p.m.
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Story board video educativo

“APRENDIENDO A CÓMO CUIDARME DE LA TUBERCULOSIS”
(Duración: 2’ 10¨)
TOMA

1

2

3

IMAGEN

STORY BOARD

PALABRA

MÚSICA / EFECTOS

____________________

Aprendiendo a
cómo cuidarme
de la tuberculosis

Voz en off enfermera:
Aprendiendo a cómo
cuidarme de la
tuberculosis

Instrumental / Fade blanco

P. Conjunto de familia.

Voz en off enfermera:
¿Te has preguntado qué
puedes hacer para vencer
la tuberculosis y no
permitir que ponga en
riesgo tu vida y la de los
que más amas?

Instrumental / Desplazamiento a
la izquierda

P. Medio enfermera.

Enfermera:
Aquí te presentamos unas
recomendaciones muy
importantes para recuperar
tu salud y vida plena.

Instrumental / Fade blanco
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____________________

Consejos
prácticos

Consejos prácticos

Instrumental / Fade blanco

P. Medio.

Enfermera:
Para evitar que los focos
infecciosos se propaguen
en los ambientes que
frecuentas…

Instrumental / Desplazamiento
a la izquierda

P. Medio corto.

Enfermera:
… cúbrete la boca con un
pañuelo desechable
cuando tosas, estornudes o
rías.

Instrumental / Desplazamiento
a la izquierda

P. Medio corto.

Enfermera:
Luego asegúrate de echar
el pañuelo en una bolsa,
haz doble nudo y bótala en
el tacho de basura.

Instrumental / Fade blanco
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P. Medio corto.

Enfermera:
Ten presente también que
debes usar la mascarilla en
todos los lugares que
frecuentas…

Instrumental / Fade negro

____________________

Voz en off enfermera:
… por ejemplo: en tu
centro de trabajo, con tus
familiares, caminando por
la calle y en tu centro de
salud.

Instrumental / Crop / Fade
blanco

P. Plano.

Enfermera:
De esta manera te proteges
y cuidas también a tu
familia y entorno más
cercano.

Instrumental / Fade blanco

P. Medio.

Enfermera:
Otra forma para evitar que
la tuberculosis se propague
es tener una habitación
solo para ti, procurando
que esté alejada del resto
de tus familiares.

Instrumental / Movimiento
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Enfermera:
Recuerda que la
tuberculosis se propaga en
lugares pequeños y
cerrados donde no circula
el aire.

Instrumental / Desplazamiento a
la izquierda

Voz en off enfermera:
Por eso limpia y ventila
con frecuencia tu
habitación y otros espacios
de tu casa, dejando entrar
el aire de la calle.

Instrumental / Crop / Fade
blanco

P. Medio.

Enfermera:
Para ingerir tus alimentos
separa un plato, una
cuchara y un vaso que solo
tú debes usar.

Instrumental / Fade blanco

P. Medio.

Enfermera:
Por último asiste a tu
centro de salud los días
que te corresponden…

Instrumental / Paneo derecha

P. Medio corto.

____________________
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P. Medio.

Enfermera:
… para tomar los
medicamentos.

Instrumental / Desplazamiento
a la izquierda

18

P. Medio.

Enfermera:
Y si viajas solicita la copia
de la tarjeta de tratamiento
para tomar tus
medicamentos en el centro
de salud donde te
encuentres.

Instrumental / Fade blanco

19

P. Plano.

Enfermera:
Con tu ayuda y decisión…

Instrumental / Zoom

P. Medio.

ENFERMERA y
PACIENTE:
… ¡sí podemos contra la
tuberculosis!

Instrumental / Fade blanco

17

20
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____________________

Universidad
Nacional de Trujillo

Universidad Nacional de
Trujillo

Ministerio de Salud
del Perú

Ministerio de Salud del
Perú

____________________
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Flujograma de actividades
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Fomentar la práctica de acciones para la prevención de la tuberculosis orientadas a la comunicación con el entorno más cercano
acerca de la necesidad de realizarse una prueba para detectar la enfermedad mediante la exposición de charla educativa.
ESTRATEGIA:

Material

Descripción

Propósito

Producto comunicacional a cargo El producto comunicacional buscó
de

la

enfermera

responsable

Charla

del

de

turno fomentar la práctica de acciones para

Actividad

Procedimiento

Exposición de

La actividad empezó con la

charla educativa.

presentación

de

programa. la prevención de la tuberculosis - Fecha: 27/02/2017 investigadores,

los
quienes

Proporcionó información sobre orientadas a la comunicación con el

- Equipo

expusieron el procedimiento

las acciones orientadas al tema, entorno más cercano acerca de la

responsable:

de la misma. A continuación

Investigadores y

inició la charla educativa por

educativa mostrando

a

presentación
como

la
de

refuerzo.

par

una necesidad de realizarse una prueba

diapositivas para detectar la enfermedad.
la

a cargo del

turno a cargo del programa,

interacción enfermera – paciente,

programa.

reforzando la exposición del

mediante

la

Permitió

enfermera de turno parte de la enfermera de

formulación

de

- Lugar y hora:

preguntas, narración de vivencias

Oficina del
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o emisión de opiniones, buscando

Programa de

incentivos

(individuales

una mayor identificación de los

Estrategia Sanitaria llaveros)

integrantes del programa con la

para la Tuberculosis motivacionales

información brindada.

– Hospital Belén de contra la tuberculosis.
Trujillo, 4:00 p.m.
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Flujograma de actividades
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III-

EVALUACIÓN

4.1. Resultados
4.1.1. Conocimientos
Antes de la aplicación del plan

Después de la aplicación del plan

Los integrantes del programa Los pacientes:
tenían conocimientos de:
- Desarrollaron el conocimiento de: nombre
común de la tuberculosis, vacuna protectora
- Bacilo que produce la
y condiciones que favorecen el desarrollo de
tuberculosis,
fuente
de
la enfermedad.
infección y formas de
- Lograron el reconocimiento de: clases y
transmisión.
síntomas de la tuberculosis.
- Medicamentos usados en el
- Lograron la identificación de las
tratamiento
para
la
principales técnicas de diagnóstico para la
tuberculosis y duración del
tuberculosis: bacteriología, radiología y
mismo.
reacción de PPD
- Desarrollaron el conocimiento acerca del
tratamiento para la tuberculosis: fases,
medicamentos, duración y riesgos.
4.1.2. Prácticas de salud
Antes de la aplicación del plan

Después de la aplicación del plan

Los integrantes del programa
ejecutaban prácticas de salud
referente a:
- Control de la tuberculosis:
asistencia a la unidad de salud los
días que le corresponda para
tomar
el
medicamento
estrictamente supervisado por el
agente comunitario.
- Prevención de la tuberculosis:
notificación de las personas que
están expuestas al contagio para

Los pacientes:
- Ejercieron hábitos para el control de la
tuberculosis como: uso de pañuelo
desechable para cubrir la boca cada vez
que tosa, estornude o ría, correcto
desecho del pañuelo, uso de la mascarilla
como protección para el entorno más
cercano, adecuada distribución de las
habitaciones del hogar, ventilación
frecuente de los ambientes para evitar la
propagación
del
bacilo,
correcto
compartimiento de platos y utensilios y
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que
se
les
oportunamente.

examine no abandono del tratamiento bajo
ninguna circunstancia.
- Realizaron prácticas para la prevención
de la tuberculosis como: comunicación
con el entorno más cercano acerca de la
necesidad de realizarse una prueba para
detectar la enfermedad, participación
activa en las actividades de información,
educación y comunicación referidas a la
tuberculosis y notificación de las
personas que están expuestas al contagio
para que se les examine oportunamente.

4.2. Conclusiones
Conocimientos

Prácticas de salud

Los resultados expuestos demuestran
que los objetivos referidos a los
conocimientos
de
tuberculosis
propuestos en el plan de comunicación
se consiguieron, logrando así que el
paciente tenga una amplia gama de
nociones de la enfermedad para que
pueda dominarla y adecuarla a sus
necesidades,
modificando
sus
nociones, hábitos y costumbres
respecto a la tuberculosis.

Los resultados expuestos demuestran
que los objetivos referidos a las
prácticas de salud de tuberculosis
propuestos
en
el
plan
de
comunicación
se
consiguieron,
generando así que el paciente ejerza
constantemente hábitos saludables
que le permitan controlar la
enfermedad para evitar su expansión
en el organismo y prevenir el riesgo
de contagio en su entorno.
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ANEXOS
ANEXO N° 01

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CIENCIAS
DE LA COMUNICACIÓN
ENCUESTA SOBRE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE SALUD
EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL HOSPITAL BELÉN
DE TRUJILLO, 2017

Fecha: __ / __ / __

Número de encuesta:

____

Los estudiantes de la carrera profesional de Ciencias de la Comunicación de
la Universidad Nacional de Trujillo realizan una investigación orientada a la
aplicación de estrategias de comunicación bajo el enfoque PIDICES para
mejorar el nivel de conocimientos y prácticas de salud en pacientes con
tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo, 2017. Por ello, como parte de la
investigación, solicitan su colaboración para llenar este cuestionario con
total sinceridad y confianza.
Los investigadores le garantizan la absoluta confidencialidad de la
información que usted suministre aquí.
Durante el llenado de la encuesta, uno de los investigadores permanecerá a
su lado para orientarlo y resolver cualquier duda que tenga.
Al finalizar por favor entregue el cuestionario a cualquiera de los
investigadores.
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I- Datos generales
La información que proporcione aquí ayudará a los investigadores a obtener
un panorama general de las características que presenta la población en
estudio de esta investigación.
Instrucciones: Inicie completando en los cuadros la información que se
solicita y marcando con un aspa (X) en las opciones que la requieran.

Edad:

Lugar de procedencia:

Grado de instrucción académica:

Inicial

Primario

Secundario

Superior

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

1. Durante el tiempo de su permanencia en el programa ¿ha
participado o ha sido invitado por el personal de salud a charlas,
conferencias, talleres u otras actividades referidas a la tuberculosis?
a) Sí.
b) No.

2. ¿Considera

usted

importante

el

desarrollo

de

actividades

comunicativas dentro del programa para concientizar a los pacientes
sobre los aspectos fundamentales de la enfermedad?
a) Sí.
b) No.
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3. Durante el tiempo de su permanencia en el programa ¿ha preparado
o diseñado algún material referente a la prevención, tratamiento o
control de la tuberculosis?
a) Sí.
b) No.

II- Preguntas sobre conocimientos
La información que proporcione aquí ayudará a los investigadores a
determinar el nivel de conocimientos referidos a tuberculosis que tiene la
población en estudio de esta investigación.
Instrucciones: A continuación, se presentan 15 preguntas con 3 alternativas
de respuesta cada una, marque con un aspa (X) la premisa que considere
correcta.

1. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la tuberculosis?
a) Plaga Rosada.
b) Plaga Blanca.
a) Plaga Negra.
2. ¿Qué bacilo causa la tuberculosis?
a) Bacilo de Eberth.
b) Bacilo de Doderlein.
c) Bacilo de Koch.
3. ¿Cuál es la fuente principal de infección de la tuberculosis?
a) El agua.
b) Las manos.
c) El esputo.
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4. ¿Cómo se trasmite directamente el bacilo de la tuberculosis?
a) Al aspirar los bacilos que el enfermo arroja cuando expectora.
b) Al establecer contacto visual con el enfermo.
c) Al tener contacto con la vestimenta del enfermo.

5. ¿Cuál es la vacuna que contribuye a disminuir el nivel de agresión de
la tuberculosis?
a) BCG.
b) DPT.
c) APO.

6. ¿Qué condiciones en los pacientes favorecen el desarrollo de la
tuberculosis?
a)

Promiscuidad, inestabilidad emocional y sedentarismo.

b)

Economía precaria, desnutrición y abandono del tratamiento.

c)

Consumo de drogas, sobrepeso y falta de higiene.

7. ¿Cuáles son las clases de tuberculosis?
a) Pulmonar y extrapulmonar.
b) Pulmonar y megapulmonar.
c) Pulmonar y suprapulmonar.

8. ¿Cuáles son los periodos de desarrollo de la tuberculosis pulmonar?
a)

Primario, progresivo y de reinfección.

b)

Inicial, secundario y final.

c)

Originario, de latencia y concluyente.

9. ¿Cuáles son los síntomas predominantes de la tuberculosis?
a) Hinchazón de los pulmones, caída del cabello e insomnio.
b) Tos, sudoración nocturna y pérdida de peso.
c) Falta de apetito, estreñimiento y salivación excesiva.
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10. ¿Cuáles son los principales análisis para el diagnóstico de la
tuberculosis?
a) Bacteriología, radiología y reacción de PPD.
b) Toxicología, serología y bacteriología.
c) Traqueología, reacción PPD y urología.

11. ¿Qué tratamiento se utiliza para la tuberculosis?
a) Pastillas.
b) Remedios caseros.
c) Cirugía.

12. ¿Cuáles son las fases del tratamiento para la tuberculosis?
a) Fase Peligrosa y Fase de Conclusión.
b) Fase Portadora y Fase de Finalización.
c) Fase Uno y Fase Dos.

13. ¿Qué medicamentos son los más eficaces para contrarrestar la
tuberculosis?
a) Isoniacida (H), Rifampicina(R) y Etambutol (E).
b) Amoxicilina (A), Paracetamol (P) y Diclofenaco (D).
c) Doxiciclina (D) Ibuprofeno (I) y Cetiricina (C).

14. ¿Cuántos meses aproximadamente tardan los medicamentos en
destruir el bacilo de la tuberculosis?
a) 7 meses.
b) 6 meses.
c) 1 año.
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15. ¿Cuándo un paciente tiene tuberculosis multidrogo resistente?
a) Cuando, además de tuberculosis, existe presencia de cáncer en su
organismo.
b) Cuando los bacilos de tuberculosis presentes en su organismo
muestran resistencia a los medicamentos del tratamiento.
c) Cuando, producto del consumo de bebidas alcohólicas, su organismo
resiste al tratamiento para tuberculosis.

III-

Preguntas sobre prácticas de salud

La información que proporcione aquí ayudará a los investigadores a
determinar el nivel de prácticas de salud referidas a tuberculosis que tiene la
población en estudio de esta investigación.
Instrucciones: A continuación, se presentan 11 preguntas con 3 alternativas
de respuesta cada una, marque con un aspa (X) la premisa que considere
correcta.

1. ¿Qué acción realiza mientras habla, estornuda o tose?
a) Cubre su boca y nariz con su antebrazo o un pañuelo desechable.
b) Cubre su boca y nariz con sus manos.
c) No cubre de ninguna forma su boca y nariz.

2. ¿Qué hace después de utilizar el elemento que emplea como
protección para hablar, estornudar o toser?
a)

Lo guarda para reutilizarlo.

b)

No utiliza ningún elemento como protección.

c) Lo guarda hasta tener una bolsa donde introducirlo y botarlo al tacho
de basura.
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3. ¿En qué lugares usa la mascarilla (respirador verde)?
a) Solo en la casa y el centro de trabajo.
b) En cualquier sitio donde se encuentre.
c) No usa la mascarilla.

4. ¿Cómo se distribuyen los dormitorios y camas en su hogar?
a) Algunos integrantes comparten habitación y cama.
b) Solo el enfermo de tuberculosis tiene su propio dormitorio y cama.
c) Cada integrante tiene su propia habitación y cama.

5. ¿Con qué frecuencia ventila los espacios de su casa?
a) Todos los días.
b) Una vez por semana.
c) Dos veces al mes.

6. ¿Cómo es el uso de utensilios en su hogar?
a) Todos los integrantes de la familia emplean los mismos utensilios.
b) Solo el enfermo de tuberculosis tiene sus propios utensilios, mientras
que los demás integrantes los comparten.
c) Cada integrante tiene sus propios utensilios.

7. ¿Cuándo asiste al establecimiento de salud para tomar sus
medicamentos?
a) Las veces que dispone de tiempo.
b) Solo cuando su salud muestra signos de deterioro.
c) Los días establecidos para recibir el tratamiento.
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8. ¿Cómo actuaría si se presenta una situación de fuerza mayor que le
impide acudir al establecimiento de salud para ingerir los
medicamentos?
a) Abandona para siempre el tratamiento.
b) Omite el tratamiento solo por ese día.
c) Solicita la copia de la tarjeta de tratamiento para llevarla al centro de
salud del lugar donde se encontrará.

9. ¿Qué haría si dentro de su entorno una persona ha sido expuesta al
bacilo?
a) Notifica de inmediato a su centro de salud.
b) Mantiene en reserva el posible contagio.
c) Evita volver a tener contacto con esa persona.

10. ¿Cómo actuaría si le invitan a participar en las actividades de
prevención y control de tuberculosis en su establecimiento de salud?
a) Hace caso omiso de la invitación.
b) Participa en todas las oportunidades que dispone de tiempo.
c) Asiste, pero si la primera actividad no llena sus expectativas deja de
ir.

11. ¿Qué medida tomaría para reducir el riesgo de contagio si dentro de
su entorno hay una persona infectada con tuberculosis?
a) Ninguna porque no considera que exista riesgo de contagio dado que
usted está recibiendo tratamiento.
b) Conversa con su entorno acerca de la necesidad de realizarse una
prueba para descartar la enfermedad.
c) Evade el tema por miedo a herir la susceptibilidad del infectado.

Gracias por su colaboración.
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ANEXO N° 02

CODIFICACIÓN DE PREGUNTAS

PRÁCTICAS DE SALUD

CONOCIMIENTOS
Alternativa

Alternativa

A

B

C

1

1

0

0

1

2

0

0

1

0

1

3

0

1

0

1

0

0

4

0

1

0

5

1

0

0

5

1

0

0

6

0

1

0

6

0

1

0

7

1

0

0

7

0

0

1

8

1

0

0

8

0

0

1

9

0

1

0

9

1

0

0

10

1

0

0

10

0

1

0

11

1

0

0

11

0

1

0

12

0

0

1

13

1

0

0

14

0

1

0

15

0

1

0

A

B

C

1

0

1

0

2

0

0

3

0

4

Pregunta

Pregunta
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ANEXO N° 03
Tabla 11
Puntajes de aplicación de encuesta a pacientes con tuberculosis del Hospital
Belén de Trujillo, 2017.

DIMENSIÓN: CONOCIMIENTOS

N°
Paciente

PRETEST

POSTEST

Indicadores

Indicadores

I

II

III

IV

Total

I

II

III

IV

Total

1

3

1

0

4

8

5

3

1

5

14

2

5

1

0

5

11

6

3

1

5

15

3

4

2

1

3

10

5

3

1

4

13

4

3

0

0

4

7

5

2

0

5

12

5

4

1

0

3

8

6

3

1

5

15

6

5

1

0

4

10

6

3

1

5

15

7

4

0

1

3

8

5

2

1

5

13

(Fuente: resultados de aplicación de encuesta)

DIMENSIÓN: PRÁCTICAS DE SALUD

N°
paciente

PRETEST

POSTEST

Indicadores

Indicadores

I

II

Total

I

II

Total

1

3

2

5

7

3

10

2

4

3

7

8

3

11

3

3

2

5

7

3

10

4

2

3

5

7

3

10

5

1

2

3

8

3

11

6

3

3

6

8

3

11

7

2

2

4

8

2

10

(Fuente: resultados de aplicación de encuesta)
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ANEXO N° 04
Tabla 12
Uso de estrategias de comunicación antes y después de aplicar el enfoque
PIDICES en pacientes con tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo, 2017.

PRETEST
Uso de estrategias de
comunicación

SI
f

%

00

0,0

POSTEST

NO
f

%

SI
f

%

NO
f

%

Durante su permanencia en el
Programa ¿ha participado o ha
sido invitado por el personal de
salud a charlas, conferencias,
talleres

u

otras

07 100,0 07 100,0 0 0,0

actividades

referidas a la tuberculosis?
¿Considera Ud. importante el
desarrollo

de

comunicativas

actividades
dentro

del

Programa para concientizar a los
pacientes

sobre

los

07 100,0 00

0,0

07 100,0 0 0,0

aspectos

fundamentales de la enfermedad?
Durante el tiempo de permanencia
en el Programa ¿ha preparado o
diseñado algún material referente 00
a la prevención, tratamiento o

0,0

07 100,0 07 100,0 0 0,0

control de la tuberculosis?
(Fuente: resultados de aplicación de encuesta)
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ANEXO N° 05

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

Trujillo, 19 de septiembre de 2016
Tesistas:
Bach. Chumbi Ramos, Clara Rosa Del Pilar
Bach. Julian Diaz, Jhonatan Yefferson
Egresados de la Universidad Nacional de Trujillo
Pte.
De mi especial consideración:
Tengo a bien dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo y al mismo
tiempo manifestarles que, después de haber revisado detenidamente el
instrumento cuestionario para el recojo de información necesaria para
complementar su trabajo de investigación titulado: Aplicación de estrategias de
comunicación bajo el enfoque PIDICES para mejorar el nivel de conocimientos
y prácticas de salud en pacientes con tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo,
2017, considero a juicio de experto que los indicadores de dicho instrumento
concuerdan con los objetivos que se buscan cumplir en el trabajo de
investigación que vienen realizando.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para testimoniarles las seguridades
de mi consideración y éxitos profesionales.

Atte.

Mg. Luis Javier Aliaga Loyola
Docente de la Escuela Académico Profesional de
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de
Trujillo
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

Trujillo, 19 de septiembre de 2016
Tesistas:
Bach. Chumbi Ramos, Clara Rosa Del Pilar
Bach. Julian Diaz, Jhonatan Yefferson
Egresados de la Universidad Nacional de Trujillo
Pte.
De mi especial consideración:
Tengo a bien dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo y al mismo
tiempo manifestarles que, después de haber revisado detenidamente el
instrumento cuestionario para el recojo de información necesaria para
complementar su trabajo de investigación titulado: Aplicación de estrategias de
comunicación bajo el enfoque PIDICES para mejorar el nivel de conocimientos
y prácticas de salud en pacientes con tuberculosis del Hospital Belén de Trujillo,
2017, considero a juicio de experto que los indicadores de dicho instrumento
concuerdan con los objetivos que se buscan cumplir en el trabajo de
investigación que vienen realizando.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para testimoniarles las seguridades
de mi consideración y éxitos profesionales.

Atte.

Dra. Lidia Sánchez
Docente de la Facultad de Enfermería
de la Universidad Nacional de Trujillo
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ANEXO N° 06

CONSTANCIA DE ASESORÍA

Yo, Bazán Guzmán María Luisa, docente de la Escuela Académico
Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Educación y
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Trujillo,
mediante el presente cumplo con certificar que a la fecha estoy asesorando
la elaboración del proyecto de investigación denominado ‘APLICACIÓN
DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN BAJO EL ENFOQUE
PIDICES PARA MEJORAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y
PRÁCTICAS DE SALUD EN PACIENTES CON TUBERCULOSIS DEL
HOSPITAL BELÉN DE TRUJILLO, 2017’ de los bachilleres Chumbi
Ramos, Clara Rosa Del Pilar, identificada con DNI N° 71790369 y con
número de matrícula 1053200211 y Julian Diaz, Jhonatan Yefferson,
identificado con DNI N° 70293352 y con número de matrícula 1023200911.
Se expide la presente para los fines que estimen conveniente.

Trujillo, 26 de septiembre de 2016.

Br. Chumbi Ramos, Clara Rosa Del Pilar

Br. Julian Diaz, Jhonatan Yefferson

Tesista

Tesista

Dra. Bazán Guzmán, María Luisa
Asesora
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ANEXO N° 07

INCENTIVOS

STICKER

REGLA
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LLAVERO

IMANTADO
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AGENDA
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INDIVIDUAL
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ANEXO N° 09
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GLOSARIO
-

ADENOPATÍA: Aumento de tamaño de un ganglio linfático.

-

ADVOCACY: Actividades que una persona u organización se compromete
a desarrollar a través de campañas en medios de comunicación u otras vías.

-

AMENORREA: Ausencia de la menstruación.

-

ASCITIS: Acumulación de líquido seroso entre las capas que recubren a los
órganos.

-

ASTENIA: Fatiga general que dificulta a una persona realizar tareas que en
condiciones normales realiza fácilmente.

-

BACILO: Especie de bacteria en forma de varilla que al ingresar dentro del
organismo ocasiona graves enfermedades.

-

CEFALEA: Dolor de cabeza intenso y persistente que va acompañado de
sensación de pesadez.

-

CERVICAL: Zona de la columna vertebral correspondiente a la cerviz
(nuca).

-

COMPRENSIÓN RADICULAR: Conjunto de signos y síntomas causados
por una presión ejercida sobre la raíz del nervio espinal.

-

DERRAME PLEURAL O EXUDATIVO: acumulación de líquidos entre
los pulmones y la pared torácica.

-

DISEMINACIÓN: Esparcimiento, dispersión de algo por distintos lugares.

-

DISNEA: Ahogo o dificultad en la respiración.

-

DISTRÉS RESPIRATORIO: Insuficiencia respiratoria grave ocasionada
por un edema pulmonar.

-

DISURIA: Dificultad o dolor al miccionar.

-

EPIDEMIOLOGÍA: Parte de la medicina que estudia la incidencia de las
enfermedades infecciosas en la población.

-

EPIDIDIMITIS: Hinchazón del conducto que conecta el testículo con los
vasos deferentes.

-

ESPONDILITIS: Inflamación de una o varias vértebras.

-

ESPONDILODISCITIS:

Infección grave

de

uno

o

más

discos

intervertebrales.

160
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

-

Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

EXTRAPIRAMIDALISMO: Enfermedad que afecta a las vías y centros
nerviosos de la red neuronal.

-

FEBRÍCULA: Fiebre prolongada y moderada de origen infeccioso.

-

FIDELIZACIÓN: Concepto de marketing que designa la lealtad del cliente
a una marca, producto o servicio.

-

HEMATURIA: Presencia de sangre en la orina.

-

HEMIPARESIA: Disminución de la fuerza motora o parálisis parcial que
afecta un brazo y una pierna del mismo lado del cuerpo.

-

HIDROCEFALIA: Aumento anormal del líquido cefalorraquídeo en las
cavidades del cerebro.

-

HIDROCELE: Acumulación de líquido en la bolsa testicular que produce
un aumento de tamaño del escroto.

-

HIPOTENSIÓN: Presión excesivamente baja de la sangre en las arterias.

-

ICTUS: Interrupción brusca del aporte de sangre a una región del cerebro,
provocando alteración en el funcionamiento normal del mismo.

-

INMUNOSUPRESIÓN:

Disminución

o

nulidad

de

la

respuesta

inmunológica del organismo por tratamiento médico.
-

INTERFERÓN: Proteínas producidas naturalmente por el sistema
inmunitario como respuesta a agentes patógenos.

-

INTERFERÓN GAMMA: Medicina molecular que regula genes que
responden a los macrófagos (degradadores) durante una infección.

-

INTRADÉRMICO: Situado en el interior de la dermis o que se produce en
ella.

-

LOBBY: Colectivo de personas con intereses comunes que realiza acciones
para promover decisiones favorables a los intereses de un determinado
sector social.

-

MENINGITIS: Inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la
médula espinal.

-

MERCADEO: Forma de organizar acciones y procesos a beneficio de la
empresa para satisfacer a los clientes.

-

METRORRAGIA: Hemorragia uterina fuera del período menstrual.

-

MILIAR: Erupción cutánea con aspecto de granos de semilla de mijo.
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MONOPARESIA: Disminución de la fuerza motora o parálisis de un solo
miembro del cuerpo.

-

MULTIDROGO RESISTENTE: Resistencia de los bacilos a más de un
medicamento.

-

MYCOBACTERIAS: Tipo de germen, el más común causa la tuberculosis.

-

NEFRITIS INTERSTICIAL: Lesiones en algunas hendiduras del
organismo causadas por fármacos e infecciones.

-

OSTEOMIELITIS: Inflamación simultánea de la médula ósea y del hueso.

-

PERICARDITIS CONSTRICTIVA: Engrosamiento del pericardio que
impide la dilatación normal de las cámaras cardíacas.

-

PERICARDITIS EXUDATIVA: Enfermedad no contagiosa producida por
la inflamación del pericardio.

-

PIURIA: Presencia de pus en la orina.

-

POLAQUIURIA: Inflamación del tracto urinario caracterizado por el
aumento de micciones de escasa cantidad durante el día.

-

PRIMOINFECCIÓN: Infección que sufre un sujeto por primera vez.

-

SILICOSIS: Enfermedad ocasionada por un depósito de sílice (cuarzo y sus
derivaciones) en los pulmones con una reacción patológica frente al mismo.

-

SÍNDROME: Conjunto de fenómenos que concurren unos con otros y que
caracterizan una determinada situación.

-

SUPRACLAVICULAR: Región situada encima de las clavículas.

-

SUPURACIÓN: Aparición de pus como consecuencia de una infección.

-

TAPONAMIENTO PERICÁRDICO: Presión elevada en el pericardio
que comprime al corazón logrando que el bombeo de sangre sea ineficiente.

-

TROMBOSIS: Formación de un coágulo de sangre en el interior de un
vaso sanguíneo.

-

TUBERCULOSIS GENITOURINARIA: Infección crónica del aparato
urinario provocada por diversos tipos de bacilos tuberculosos.

-

TUBERCULOSIS PERICÁRDICA: Pericarditis

causada

por

la

tuberculosis.
-

VASOS LINFÁTICOS: Canales delgados que transportan material de
desechos del sistema inmunitario.
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