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RESUMEN 

 

AUTOR: LIC. NORMA VIOLETA CACHA GRANADOS 

ASESOR: LIC. JUANA ELENA DURAND BARRETO 

 

En los últimos años, la tuberculosis en vez de desaparecer ha ido en aumento a pesar de 

los adelantos científicos y tecnológicos, que afecta no solo a la población en extrema 

pobreza, sino también a la población medianamente no pobre. Por lo que la enfermera 

debe en el cuidado que proporciona la satisfacción de las demandas y necesidades de los 

pacientes con TBC, dentro de una concepción holística. El presente estudio tuvo como 

objetivo establecer la relación entre los conocimientos y actitudes del paciente con 

tuberculosis sobre su enfermedad y tratamiento. Material y Método. El estudio fue de 

nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo correlacional, de corte transversal. 

La población estuvo conformada por 59 pacientes. La técnica fue la entrevista y el 

instrumento; la escala Likert modificada, el cual fue aplicado previo consentimiento 

informado a los pacientes. Resultados. Del 100%(59), 71%(42) conocen sobre 

tuberculosis, 29%(17), desconocen y la actitud fue 61%(36), favorable, 39%(23), 

desfavorable. Conclusiones. El mayor porcentaje de los pacientes conocen sobre 

tuberculosis, referido a; que atacan principalmente a los pulmones, mientras que en 

cuanto a la actitud el mayor porcentaje fue favorable que está dado porque le incomoda 

cuando reniega sin razón; para establecer la relación se aplicó la prueba del ji cuadrado 

aceptando la hipótesis nula, es decir que no existe relación entre conocimiento y actitud 

del paciente con tuberculosis sobre su enfermedad y tratamiento. 
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SUMMARY 

 

AUTHOR: LIC. NORMA VIOLETA CACHA GRANADOS. 

ADVISOR: LIC. JUANA ELENA DURAND BARRETO. 

 

In recent years, instead of disappearing tuberculosis has been increasing despite the 

scientific and technological advances, which affects not only the population in extreme 

poverty, but also moderately non-poor population. So the nurse is providing care in 

meeting the demands and needs of TB patients within a holistic. The present study 

aimed to establish the relationship between knowledge and attitudes of patients with 

tuberculosis about their illness and treatment. Materials and Methods. The study was 

level application, quantitative, descriptive correlational method, cross-sectional. The 

population consisted of 59 patients. The technique was the interview and the instrument; 

modified Likert scale, which was applied prior informed consent of patients. Results. 

100% (59), 71% (42) know about tuberculosis, 29% (17), unknown, and the attitude 

was 61% (36), pro, 39% (23), unfavorable. Conclusions. The highest percentage of 

patients know about tuberculosis, referred to; mainly attacking the lungs, while in terms 

of attitude was the highest percentage is given favorable bothering you when I curse 

without cause to establish the relationship was applied chi-square test accepting the null 

hypothesis, ie no relationship between knowledge and attitudes of TB patient about their 

disease and treatment. 
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