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Epidemiología Social de la Tuberculosis 
 

-Determinantes Sociales de la Salud 
-Rol del servicio social dentro del Programa de Tuberculosis. 
 
  
¿Por qué es necesario considerar las Determinantes Sociales de la Salud? 
Esta pregunta nos hace reflexionar sobre las personas socialmente desfavorecidas que 
tienen menos accesos a los recursos sanitarios básicos y al sistema de salud en su 
conjunto. Por esto enferman y mueren con mayor frecuencia que aquellos que 
pertenecen  a grupos que sus posiciones sociales son mas privilegiadas. 
Estas inequidades han aumentado a pesar de que nunca antes han existido en el mundo: 
riqueza, conocimientos, sensibilidades e intereses por temas que atañen a la salud como 
en la actualidad.  
Tenemos en cuenta que los problemas de salud se pueden atribuir a las condiciones 
socio-económicas de las personas. Sin embargo, en las políticas de la salud han  
predominado las soluciones centradas en el tratamiento de las enfermedades, sin 
considerar adecuadamente intervenciones sobre las “causas de las causas” y como 
ejemplo mencionaremos a las acciones sobre el entorno social. En consecuencia, los 
problemas sanitarios no han disminuido, las inequidades en la salud y la atención 
sanitaria han aumentado, y los resultados con intervenciones en salud centradas en lo 
curativo han sido insuficientes. 
En la asamblea Mundial de la Salud celebrada en el 2004, el director general de la 
OMS, Dr. Lee Jongwook, pidió la creación de la Comisión sobre Determinantes 
Sociales en la Salud. Esta comisión tiene como propósito en generar recomendaciones 
basadas en la evidencia disponible de intervenciones y políticas apoyadas en acciones 
sobre determinantes sociales que mejoren la salud y disminuyan las inequidades 
sanitarias. Esta comisión funciona a partir de marzo 2005. 
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Ahora nos preguntamos ¿Qué son las determinantes sociales en salud? A esto 
respondemos que son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, 
trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. 
Al analizar estas circunstancias podemos ver que son el resultado de las distribución del 
dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional, local; que esta íntimamente 
relacionado con las políticas adoptadas. 
El informe que esta comisión publica en agosto 2008 propone trabajar los siguientes 
ejes: 

• Mejorar las condiciones de vida cotidiana. 
• Luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos. 
• Medición y análisis del problema. 

 
Desde el accionar del Trabajo Social, podemos intervenir para trabajar en el primer eje: 
mejorar las condiciones de vida cotidiana; disminuyendo los efectos negativos de la 
enfermedad. 
La enfermedad, en este caso es la tuberculosis, la podremos considerar desde tres 
dimensiones: 
 

1. La enfermedad biológica, desde la mirada medica, con objetivaciones medibles, 
síntomas y signos. 

2. El padecimiento, la mirada del propio paciente. La experiencia social de lo 
vivido como enfermo, teniendo en cuenta las subjetividades dolientes. 

3. el sufrimiento, la construcción social de la enfermedad, que analiza lo histórico, 
lo político, lo ideológico, lo económico y lo social. 

 
Las enfermedades tienen dos causas fundamentales: las necesidades básicas 
insatisfechas  y las esperanzas frustradas. 
En investigaciones recientes pudimos tener acceso al cos to social de la TBC, la cual se 
refleja en los diversos aspectos en los que la sociedad se ve afectada económicamente 
por la enfermedad.  
“En evoluciones económicas de programas de salud, el costo social de una enfermedad 
se debe tener en cuenta a partir de  las siguientes dimensiones: 
 

1. Los costos intangibles; tales como el dolor y la pérdida de calidad de vida del 
paciente, a partir de la valoración monetaria realizada por el propio individuo 
afectado.  

2. Los costos indirectos, ocasionados por la utilización del tiempo productivo del 
paciente y de su acompañante para la atención de la enfermedad. 

3. Los costos directos derivados de la atención medica, ya sean sufragados por el 
Estado, en sistema de seguros o por el individuo”[1] 

 
 
 

El Servicio Social tiene como objetivos para el Programa  de TBC 
 

-Realizar la búsqueda de contactos con el fin de cortar la cadena epidemiológica de la 
enfermedad (entorno familiar -laboral etc.) 
-Conocer la situación socio-ambiental del paciente- 
-Evaluar si reúne las condiciones para gestionar el subsidio, Ley 10436 en apoyo 
económico al paciente que padece TBC. 
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-Conocer su grupo familiar y condiciones laborales. 
-Derivar al centro de salud más cercano para realizar su tratamiento supervisado.  
-Informar sobre la enfermedad que padece para la comprensión del tratamiento y su 
duración, teniendo en cuenta la: 
 

• Transmisión y evolución  de la tuberculosis. 
• Los aspectos sociales de la enfermedad (tratar de quitar el “estigma social” y 

explicar que es una enfermedad que puede contraer cualquier persona). 
• Las responsabilidades de cumplir el tratamiento por parte del paciente y la 

quimioprofilaxis por parte de la familia, si fuera necesaria. 
• El tratamiento: duración, posibles efectos adversos y que hacer en estos casos. 
• Cumplir con la necesidad de supervisión del tratamiento. 
• Brindar material impreso sobre la enfermedad para que pueda compartirlo con 

su familia, amigos y compañeros de trabajo. 
 
 
 

Factores condicionantes de contagio 
 
La capacidad infectante del caso índice, determinada a su vez por la extensión de la 
enfermedad, y por lo tanto por el número de bacilos que dispone para la transmisión. 
La intensidad y la duración de la exposición, que explica el mayor riesgo de infección 
en los convivientes íntimos del paciente. 
El estado inmunitario de  la persona, depende de la capacidad bactericida innata de cada 
sujeto y la capacidad del desarrollar una inmunidad celular adecuada. 
 De esta última observación se observa la vulnerabilidad que presentan los pacientes con 
infección VIH frente al bacilo de Koch. 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) que aporta los siguientes 
datos y nos dice que entre el 60% y el 70% de todos los hombre adultos y entre el 30% 
y el 60% de las mujeres adultas se encuentran fuera de su hogar y es esto lo que nos 
hace reflexionar que los lugares de trabajo también cuentan como lugares donde se 
transmite la enfermedad; dado que muchos ambientales no reúnen las condiciones de 
salubridad.  
Personas con mayor riesgo social de contraer la tuberculosis son: enfermos con 
diagnósticos VIH; usuarios de drogar, inmigrantes de países con endemia de 
tuberculosis, personas con desnutrición viviendo en condiciones deficientes sanitarias, 
habitacionales, alcoholismo.  
 Recordamos que la tuberculosis tiene mayor posibilidad de manifestarse en donde 
existe la pobreza, desnutrición y carencia en la atención médica. 
Ítems que debemos considerar en la entrevista que realizamos a cada persona con 
diagnostico de tuberculosis: 
 
-Datos de identificación del paciente y grupo familiar. 
-Características sociales del entrevistado.  
-Características de la vivienda. 
-Actividades laborales. 
-Conductas y hábitos no saludables de los entrevistados. 
 
A la entrevista podemos tomarla desde: 
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Características biológicas y sociales: 
• Apellido y nombre 
• Fecha de nacimiento 
• Edad 
• Nivel de escolaridad 
• Procedencia  
• Estado civil 
• Religión 

 
 
Antecedentes personales y familiares de tuberculosis: 

• Antecedentes patológicos personales. 
• Familiares que han enfermado de TBC 

-Relación de parentesco que tienen. 
 
 
Características de la vivienda : 

• Propiedad de la vivienda 
• Numero de personas que habitan la vivienda  
• Hacinamiento 
• Ventilación 
• Materiales de construcción 
• Presencia de servicios básicos 

 
 
Actividades laborales : 

• Tenencia de trabajo 
                 -En relación de dependencia 
                 -Sin relación de dependencia. 

• Ocupación actual 
• Horas diarias de trabajo 
• Cobertura social 
• Presencia de compañeros de trabajo en tuberculosis. 

 
 
Hábitos no saludables 

• Hábitos de fumar 
                  -Tiempo de fumar 
                  -Números de cigarrillos al día. 

• Ingesta de alcohol 
                   -Tiempo de la Ingesta  
                   -Que bebidas consume. 
                   -Frecuencia con la que consume. 

• Antecedentes de consumo de drogas ilícitas. 
             -Ultima vez que consumió.  
             -Tiempo que consume. 
             -Tipo de drogas que consume. 
• Frecuencia de alimentación 
             -Cuantas ingesta de comida realiza en el día. 
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Podemos agregar que el trabajador social tendrá para con estos pacientes: 
-Comportamiento amable. 
-Suficiente tiempo para brindar la información 
-Realizar la entrevista en un lugar apropiado, reservando la intimidad. 
-El lenguaje debe ser simple y realizar la entrevista orientada hacia una conversación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Revista Argent ina de Salud Pública. Vol. 1 Nº1. Estudio de los Costos Intangibles y 
de la Participación del componente familiar en el costo social de la tuberculosis. 
Diciembre 2009. 


