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Uno de los problemas de salud que en los últimos años produce seria preocupación en la
comunidad científica debido a la alta incidencia y prevalencia esta dada por la tuberculosis el
mismo que suele transmitirse por la inhalación de gotitas infecciosas que se producen por la
forma de aerosoles de secreciones respiratorias entre otras produciendo además de trastornos
físicos u orgánicos, trastorno psicoemocional toda vez que el paciente atraviesa una crisis
situacional ocasionando serios trastornos en el nivel de su autoestima, es decir en su capacidad
para valorarse asimismo expresando aprobación o desaprobación de lo que tan capaz,
significativo, exitoso y digno se encuentra o siente.

Enfermería como miembro del equipo de salud debe realizar dentro de los programas de
salud diversas actividades preventivo– promocionales que están orientadas a satisfacer las
necesidades humanas de manera integral considerando a la persona como un ser holístico y/o
reforzar la autoestima en el paciente con Tuberculosis, contribuyendo de alguna manera en
mejorar su desenvolvimiento, adaptación y reincorporarlo como ente productor ante la sociedad.
Sin embargo muchos servicios del primer nivel de atención centran su actuar en el
asistencialismo en el aspecto físico descuidando otros aspectos que permitan mediante las
actividades que realiza, contribuir en el desarrollo de su capacidad de adaptación, fortaleciendo
su autoestima mejorando su calidad y estilo de vida, identificando precozmente conductas de
riesgo y/o complicaciones.

En tal sentido el presente estudio “Nivel de autoestima de los pacientes del Programa de
Control de Tuberculosis del Centro de Salud Laura Rodríguez Dulanto – Duksil 2004” tuvo
como objetivo determinar el nivel de autoestima de los pacientes del Programa de Control de
Tuberculosis del centro de salud Laura Rodríguez Dulanto – Duksil 2004 con el propósito
proporcionar información válida que permita al personal de Enfermería elaborar actividades
tendientes a fomentar la autoestima y conformar grupos de ayuda orientado a fortalecer su
autoestima y mejorar su calidad de vida.

El presente trabajo consta; Capitulo I Introducción, en el cual se expone el planteamiento y
delimitación del problema, formulación del problema, justificación, objetivos, propósito,
antecedentes del estudio, base teórica; Capitulo II Material y Método, que incluye el método,
descripción de área, población, técnica e instrumento, diseño para la recolección y procesamiento
de datos; Capitulo III Resultados y Discusión; Capitulo IV Conclusiones, Recomendaciones y
limitaciones. Finalmente se presenta la referencia bibliografica, bibliografía y anexos.





La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa de alta incidencia y prevalencia que
produce además de trastornos físicos, serias repercusiones en la esfera psicoemocional, el cual se
ve reflejado con mayor frecuencia en su autoestima, en tal sentido el presente estudio tuvo como
objetivo determinar el nivel de autoestima de los pacientes del programa de control de
tuberculosis del centro de salud Laura Rodríguez Dulanto-Duksil 2004.

El método que se utilizó fue el descriptivo exploratorio, de corte transversal. La población
estuvo conformada por los pacientes del Programa de Control de Tuberculosis del Centro de
Salud Laura Rodríguez Dulanto – Duksil, conformado por 21pacientes. La técnica que se utilizó
fue la encuesta y el instrumento fue un formulario tipo cuestionario y el test de Autoestima de
Cirilo Toro Vargas.

Las conclusiones fueron; que el 56% de los pacientes tienen un nivel de autoestima alta
positiva referido a las dimensiones cognitivas, afectivas y ética y 44% con autoestima baja
positiva, autoestima alta negativa y autoestima baja negativa, que esta dado por alteraciones en
las dimensiones física y social. En cuanto al nivel de autoestima en la dimensión física, el 67%
presentan autoestima baja positiva y 33% una autoestima alta positiva. Respecto a la dimensión
cognoscitiva 55% tienen autoestima alta positiva y 45% autoestima baja positiva. Acerca de la
dimensión afectiva, 71% tienen autoestima alta positiva y 29% autoestima baja positiva. En
relación a la dimensión social, 57% tienen autoestima baja positiva y 43% autoestima alta
positiva. Sobre la dimensión ética, 81% tiene autoestima alta positiva y 19% autoestima baja
positiva y autoestima alta negativa.
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