Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América

Facultad de Medicina
Escuela Académico Profesional de Enfermería

Influencia de la tuberculosis pulmonar en las
dimensiones humanas del paciente que recibe
tratamiento en el C.S. “Huáscar” Santa Anita-2009

TESIS
Para optar el Título Profesional de Licenciada en Enfermería

AUTOR
Erika Albertina ABREGU CONTRERAS

ASESOR
Lic. Julia LEMA MORALES

Lima, Perú
2010

RESUMEN

El ser humano es un ser que se encuentra compuesto por diferentes dimensiones donde
no puede prescindir de ninguna de estas ya que son un conjunto y por medio de ellas se
mueve, así mismo pertenece a una organización social en donde se le es permitido que
se construya tal y como es pues ocupa un lugar en la sociedad que va a tener influencia
de los demás.
Frente a lo mencionado surge la inquietud de conocer el modo en que puede influir una
enfermedad como la tuberculosis en el ser humano concebido este como un ser
holístico.
En tal perspectiva se realiza el presente estudio para expresar a través de la expresión
propia de los pacientes, el modo en que una enfermedad como la tuberculosis pulmonar
puede afectar su integralidad.
Los objetivos dispuestos en el presente trabajo es comprender la influencia de la
tuberculosis pulmonar en las dimensiones humanas del paciente que recibe tratamiento
antituberculoso.
El fundamento teórico se basa en la humanización, el cuidado de enfermería y la
influencia de la enfermedad sobre el paciente.
En el estudio participaron 12 pacientes de la ESN-PCT del C.S. “Huáscar” de Santa
Anita, la técnica utilizada fue la entrevista a profundidad, siendo un estudio de tipo
cualitativo.
La técnica que se utilizó fue la entrevista a profundidad y como instrumento la guía de
preguntas directrices luego los datos obtenidos fueron degrabados y analizados una y
otra vez para obtener las categorías emergentes donde se obtiene que la enfermedad de
la tuberculosis influye de manera absoluta al paciente en todas sus dimensiones estas
conocidas como cognitiva, biológico, social, emocional, espiritual – religioso.
Del análisis se obtuvieron las siguientes categorías emergentes:

De los testimonios y el posterior análisis bajo el enfoque fenomenológico nos permite
acercarnos de un modo más real a la experiencia que tuvo el paciente con esta
enfermedad, aunque no sea considerado por todos como una enfermedad grave ya que
tiene un tratamiento específico, aún continua el rechazo social, esto de algún modo
dificulta el enfrentamiento que realiza el paciente día a día para cumplir con el
tratamiento estricto.
Entre las consideraciones más importantes se tiene que:
Los pacientes se sienten afectados y debilitados físicamente, rechazan a la enfermedad
pero consideran que vencerán en esta lucha, así también se encuentran temerosos por el
modo de tratamiento, así mismo vergüenza a sentirse rechazados, temor a contagiar a
sus seres queridos, ante esta situación el acercamiento a Dios y aumento de la fe es el
sostén de sus vidas para luego reconstruir el futuro ya que consideran que la
tuberculosis influyó positivamente en su modo de vida, la forma de mirar y planear su
proyecto de vida.
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ABSTRACT

The human being is a being that is composed of different dimensions which can, not do
without any of these as they are a set and moves through them, also belongs to a social
organization which is allowed to be built as it is it has a place in society that will
influence others.
Faced with the above there is concern to know how it can influence a disease like
tuberculosis in humans conceived this as a holistic being.
In this perspective, the present study was performed to express through the patients’
own expression, the way a disease such as pulmonary tuberculosis can affect their
integrity.
The objectives set out in the present work are to understand the influence of pulmonary
tuberculosis in the human dimensions of the patient receiving treatment for tuberculosis.
The theoretical foundation is based on humanization, nursing care and the influence of
the disease on the patient.
The study included 12 patients of the CS RNTP “Huascar” Santa Anita; the technique
used was in-depth interviews, being a qualitative study.
The technique used was in-depth interviews and an instrument guide questions
guidelines then the data were recorded and analyzed over and over again to get the
emerging categories where you get the TB disease influences a lot to patient in all its
dimensions are known as cognitive, biological, social, emotional, spiritual - religious.
The analysis gave the following categories emerging:

From the testimonies and further analysis under the phenomenological approach allows
us to approach in a more real experience that the patient had the disease, although not
considered by all as a serious disease because it has a specific treatment, is still the
social rejection, this somehow makes the confrontation that takes the patient daily to
meet strict treatment.
Among the most important considerations must be:
Patients are affected and weakened physically, but refuse to believe that the disease will
win in this fight, so too are scared by the mode of treatment, also ashamed to feel
rejected, fear of infecting their loved ones, in this situation approaching God and faith
increase is the mainstay of their lives and then rebuild the future because they believe
that TB had a positive influence on your lifestyle, the way they look and plan their life
project.
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