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RESUMEN 

Investigación cualitativa que tuvo como objeto de estudio el cuidado de 
enfermería al paciente con tuberculosis desde la percepción de la 
interna(o) de enfermería. El abordaje teórico considera: Cuidado de 
enfermería según Waldow (1998, 2005 y 2006), paciente con tuberculosis 
según ETS/PCT (2006), percepción de la interna(o) de enfermería según 
Mishiko (2006). El abordaje metodológico, con el método creativo y 
sensible de Cabral (1998 y 2002), cuya dinámica de creatividad y 
sensibilidad (almanaque) fue desarrollada en 02 encuentros con 08 
participantes. Para el análisis de datos, se hizo uso de los principios del 
análisis de discurso según Orlandi (2002). Los resultados de la tesis se 
basaron en el diálogo establecido entre las investigadoras y las 
participantes, develando la categoría: Cuidado de enfermería, tiene dos 
subcategorías: Cuidado humano y el no cuidado, y cuidado preventivo y 
recuperativo. El cuidado humano y el no cuidado, tiene dos temas: 
Cuidado Humano y El no cuidado. El cuidado humano tiene dos 
subtemas: Cuidado con valores, amor y respeto; y cuidado espiritual. El 
no cuidado tiene dos subtemas: Aislamiento y maltrato, no educación y 
consejería al paciente y familia. La segunda subcategoría cuidado 
preventivo y recuperativo, tiene dos temas: Cuidado preventivo, y cuidado 
recuperativo. Cuidado preventivo tiene cuatro subtemas: Uso de medidas 
de bioseguridad; acciones educativas, de capacitación e investigación; 
captación y seguimiento; y medidas profilácticas y cuidado del entorno. 
Cuidado recuperativo tiene dos subtemas: Administrar el tratamiento, y 
alimentación. 

 

Palabras clave: 1. Cuidado de enfermería, 2. Paciente, 3. Tuberculosis y 

4. Interna(o) de enfermería. 
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ABSTRACT 

Qualitative research had as object of study nursing care for patients with 

tuberculosis from the perception of nursing internal. The theoretical 

approach includes: nursing care according Waldow (1998, 2005 and 

2006), tuberculosis patient according ETS/PCT (2006), perception of 

nursing internal according Mishiko (2006). The methodological approach 

with the creative and sensitive method Cabral (1998 and 2002), the 

dynamics of creativity and sensitivity (almanac) was developed in 02 

meetings with 08 participants. For data analysis, use was made of the 

principles of discourse analysis according to Orlandi (2002). The results of 

the thesis were based on dialogue between the researchers and the 

participants, revealing the category: Nursing care, has two subcategories: 

human care and the not care, and preventive and recuperative care. The 

human care and the not care, has two themes: Human Care and The not 

care. Human care has two sub-themes: Beware values, love and respect; 

and spiritual care. The not care has two sub-themes: Isolation and abuse, 

no education and counseling to patients and family. The second 

subcategory preventive and recuperative care, has two themes: 

Preventive care and recuperative care. Preventive care has four sub-

themes: Use of biosecurity measures; educational activities, training and 

research; collection and monitoring; and prophylactic measures and care 

for the environment. Recuperative care has two sub-topics: Managing the 

treatment and supply. 

  Keywords: 1. Nursing care, 2. Patients, 3. Tuberculosis and 4. Nursing 

internal 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

La motivación para realizar el presente estudio, fueron las 

prácticas pre profesionales realizadas en los centros y puestos de salud 

de Trujillo, donde se observó el cuidado que brindan las enfermeras al 

paciente con tuberculosis. Algunas brindan un cuidado afectivo, cercano y 

amable; mientras que otras no brindan el mismo cuidado, muestran 

rechazo y lo evidencian con un distanciamiento hacia el paciente, 

haciendo que se sienta rechazado y avergonzado; comportamiento que 

genera en el paciente, baja autoestima, vergüenza, temor, falta de 

colaboración y hasta abandono del tratamiento. 

En relación a los antecedentes sobre el tema en estudio, el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2013) informa que la 

evolución de casos notificados de tuberculosis en el Perú en el año 2013 

fue de 24 215 casos, teniendo la mayor proporción de casos el 

Departamento de Lima con 12 321 casos, el Departamento de La Libertad 

se encuentra en cuarto lugar con 1 105 casos y el menor fue Pasco con 

63 casos. Al respecto el Ministerio de Salud Perú (MINSA, 2013), informa 

que uno de cada tres personas en el mundo está infectada por el bacillo 

de Koch, alrededor de 8 millones de personas en el mundo son 

diagnosticadas con tuberculosis anualmente y 2 millones mueren a causa 

de esta enfermedad, la re-emergencia en países donde se consideraba 

casi eliminada y el mantenimiento en otros donde se creía controlada, se 

debe en parte a la aparición de la epidemia del VIH, al incremento de la 

resistencia a los fármacos antituberculosos y al debilitamiento de los 

programas de control.  

El Ministerio de Salud (MINSA, 2013), añade que en el Perú 

anualmente se notifican alrededor de 29 mil casos nuevos de enfermedad 

activa y 17 mil casos nuevos de tuberculosis pulmonar frotis positivo, 

siendo uno de los países con mayor número de casos de tuberculosis en 

las Américas, precedido solamente por Haití y Bolivia. Por otro lado, la 
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emergencia de cepas resistentes han complicado las actividades de 

prevención y control. En los últimos 2 años en el país se han reportado 

más de 1500 pacientes con tuberculosis multidrogo resistente (MDR) por 

año y alrededor de 80 casos de tuberculosis extensamente resistente 

(XDR) por año. La tuberculosis se comporta de manera heterogénea 

dentro del país, dependiendo de factores como: la pobreza, viviendas 

inadecuadas, hacinamiento, densidad poblacional, el grado de urbanismo, 

patrones de contacto de las personas, migración interna y dificultad para 

acceder a los servicios de salud, entre otros. 

Referente a las investigaciones específicas sobre el tema, se ha 

encontrado el estudio de Álvarez y Col. (2000), sobre percepciones y 

prácticas relacionadas con la tuberculosis y la adherencia al tratamiento, 

en Chiapas-México, con las siguientes conclusiones: 1) La historia 

personal se refleja en las causas de la enfermedad, relacionadas con su 

forma de vida y la pobreza. 2) La falta de comunicación del personal 

médico y paramédico con el paciente genera la falta de adherencia al 

tratamiento por parte del paciente. 3) En la racionalidad y valoración que 

el sujeto le otorga a la enfermedad es importante el estigma, la limitación 

al trabajo, el desequilibrio emocional al saberse enfermo y la alteración en 

la dinámica familiar y de pareja. 

En Trujillo, tenemos la Tesis para optar el Título de Licenciada en 

Enfermería, de Horna e Inga (2005) titulada “De la Preocupación a la 

Ocupación: Vivencia del Paciente con Tuberculosis”. Estudio cualitativo, 

método fenomenológico que demuestra que los pacientes con 

tuberculosis se muestran envueltos por el modo de inautenticidad propio 

del existir cotidiano, cuando piensan en el estigma de ésta y el decir de 

los demás, que los hace negarse a sufrir por la enfermedad. Pero 

también, escuchan el discurso de la conciencia y se angustian 

desvelándose como existentes auténticos y es lo que los ayuda a superar 

la enfermedad. Así también, cuando se preocupan por los demás, develan 

la preocupación- ocupación cuidando de ellos, de sí mismos y de los 

demás. 
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Así mismo, se encontró la tesis de Herrera (2007) titulada: 

Cuidados de Enfermería a pacientes con Tuberculosis pulmonar, en 

Minatitlán– Veracruz, basado en el tratamiento que ofrece la Secretaria de 

Salud a la población abierta, concluyendo que: 1) A través del 

conocimiento y observaciones la enfermera podrá descubrir 

oportunamente las alteraciones en el hombre que fácilmente se infecta 

con bacilo tuberculoso. 2) La enfermera por sus experiencias sabrá qué 

factores biológicos, sociales, económicos determinará el desarrollo de la 

tuberculosis disponiendo de medidas preventivas y medio de diagnóstico 

para la lucha de esta enfermedad. 3) Dependiendo de la educación que la 

enfermera realiza durante sus actividades de campo con el paciente y la 

familia dependerá el éxito del tratamiento ambulatorio. 4) La enfermera 

debe hacer comprender al paciente y su familia, la responsabilidad que 

tiene, en la aceptación de las medidas y participación activa en la 

ejecución y promoción de la salud del medio ambiente donde vive. 

 

También se encontró la tesis de Quispe (2011) titulada: 

Percepción de los pacientes del Programa de Control de Tuberculosis 

acerca del cuidado que brinda el personal de enfermería en el centro de 

salud “Carlos Protzel”, Comas-Perú, llegando a las siguientes 

conclusiones 1) La percepción de los pacientes acerca de los cuidados 

que le brinda el personal de enfermería tiene una tendencia de 

medianamente favorable, y un porcentaje significativo de una percepción 

desfavorable. 2) Acerca de los cuidados que le brinda el personal de 

enfermería, en la dimensión física, es de tendencia medianamente 

favorable (47.5%) a favorable (30%), 3) en la dimensión educativa, 

presenta una tendencia medianamente favorable con un porcentaje 

significativo de una percepción desfavorable, 4) en la dimensión 

psicoemocional, es de tendencia medianamente favorable (47.5%) a 

desfavorable (35%), 5) en la dimensión social, es de tendencia 

medianamente favorable (50%) a desfavorable (35%). 
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Por consiguiente, Musayón y Col (2010) menciona que la 

profesión de enfermería no está ajena al cuidado a la persona con 

tuberculosis, pues es parte de su filosofía el contribuir con el nivel 

adecuado y calidad de vida de la persona sujeto de atención, más aun 

específicamente en el caso de la tuberculosis, la enfermera desempeña 

un rol crucial en los programas de control. No en vano en el plan regional 

de tuberculosis 2006 – 2015, se considera a enfermería como un socio 

histórico en el trabajo contra la Tuberculosis, pero ahora con exigencias 

mayores en su desempeño. En Brasil por ejemplo, la estrategia 

DOTS/TAES, es llevada a los hogares con el fin de satisfacer las 

necesidades sociales, culturales, económicas y facilitar el acceso del 

paciente y familia a diferentes niveles y servicios del sistema de salud. En 

el Perú, la enfermera realiza la visita domiciliaria periódicamente para 

realizar el seguimiento del cumplimiento del tratamiento, esta visita se 

realiza principalmente en el primer nivel de atención.  

 

El mismo autor menciona que una de las cuestiones básicas a 

nivel local para la enfermería es valorarla y promover la participación de la 

comunidad, en los programas de control de la calidad de atención de 

salud, especialmente en los programas de enfermería. La información es 

una herramienta fundamental para capacitar al usuario, a fin de que 

pueda participar como elemento activo en el control social del sector. Por 

ello es necesario considerar como estrategia de acción, el informar acerca 

de quién es la enfermera, cuál es su actividad, qué capacidad de 

liderazgo posee, cuál es su valor dentro de la sociedad. 

La presentación y antecedentes del tema en estudio, motivaron la 

realización de la presente investigación que tiene como propósito analizar 

la percepción de la interna (o) de enfermería sobre el cuidado de 

enfermería al paciente con tuberculosis en Trujillo. 
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2. JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DEL ESTUDIO 

Los resultados de la investigación servirán de base para elaborar 

conclusiones sobre cuidados de enfermería, encaminados a brindar el 

cuidado integral del paciente con tuberculosis, por parte del personal de 

salud en general y de enfermería en particular, de esta manera mejorar 

su calidad de vida y sugerir algunas recomendaciones. En este marco, 

el estudio se justifica porque analiza un problema de salud pública y una 

prioridad nacional y regional, donde la enfermera(o) cumple un rol 

protagónico dentro de la estrategia sanitaria de control de la 

tuberculosis; más aún que la mayoría prioriza el aspecto biológico del 

paciente y por lo tanto la actividad predominante es la administración 

farmacológica, desestimando la estrategia de información, educación y 

comunicación en el cuidado, propio del cuidado integral. Además servirá 

de base para futuras investigaciones.  

3.  OBJETO DE ESTUDIO 

Cuidado de enfermería al paciente con tuberculosis desde la 

percepción de la interna(o) de enfermería. 

 

4. PREGUNTA NORTEADORA 

¿Cómo es el cuidado de enfermería al paciente con tuberculosis desde 

la percepción de la interna(o) de enfermería, en Trujillo? 

 

5. OBJETIVOS 

5.1. Describir el cuidado de enfermería al paciente con tuberculosis 

desde la percepción de la interna(o) de enfermería, en Trujillo. 

5.2. Analizar el cuidado de enfermería al paciente con tuberculosis 

desde la percepción de la interna(o) de enfermería, en Trujillo. 
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II. ABORDAJE TEÓRICO 

 

Teniendo como base al objeto de estudio, los conceptos 

principales que guiarán el abordaje teórico del presente trabajo de 

investigación son: Cuidado de enfermería, paciente con tuberculosis, 

cuidado de enfermería al paciente con tuberculosis, y percepción de la 

interna(o) de enfermería sobre el cuidado de enfermería al paciente con 

tuberculosis. 

 

Cuidado de enfermería, según Waldow (2006), el cuidado es el 

fenómeno responsable de la humanización en las relaciones, aunque no 

sea sólo una característica de la enfermería, es en ella que el cuidado se 

concretiza plenamente y profesionaliza, pues, incluye el privilegio de estar 

presente. El estar presente es la categoría más importante del cuidado, y 

enfermería es la profesión, dada su característica de trabajo, que se 

encuentra más asiduamente junto a los pacientes las 24 horas del día. La 

enfermería es una disciplina, un área de conocimiento caracterizado por 

su aspecto práctico. Es, entre tanto, una profesión que relaciona con el 

ser humano, interactúa con él y requiere conocimiento de su naturaleza 

física, social, psicológica y sus aspiraciones espirituales.  

 

A sí mismo Waldow (1998), señala que la enfermera para cuidar 

demuestra conocimiento y experiencia, habilidades técnicas y destrezas, 

interés, consideración, respeto, sensibilidad a través de sus palabras, 

tono de voz, postura, toques de cuidado profesional, el cuidado y el 

respeto por las personas constituyen la ética esencial de la enfermería. 

Waldow (2006), señala que el cuidado ejerce efectos como, comodidad y 

bienestar, incluso escuchar y conversar, además de auxiliar, 

sobremanera, en la integridad no sólo física sino moral, y en la autoestima 

de la clientela. A nivel moral, o en el área expresiva se pueden visualizar 

a través de señales subjetivas como la sonrisa, una apariencia relajada, 

tranquila y, en algunos de los pacientes, su colaboración en el cuidado, lo 

que puede denotar una comprensión de las orientaciones que recibieron. 
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Waldow (2006), refiere que es desafortunado que muchos 

profesionales al realizar el cuidado al paciente, no respetan los deseos ni 

necesidades del ser cuidado, pues evitan esas acciones o las realizan de 

manera grosera, torpe y con negligencia, disculpándose por la sobrecarga 

de trabajo, falta de tiempo y anteponiendo sus necesidades, o mejor, sus 

dificultades y prejuicios en relación con ellas. Se considera, incluso, que 

las actitudes que serían compatibles con las de descuido es posible que 

se configuren como una total falta de compromiso y sobre todo con el 

cuidado. Las actitudes de descuido o ser descuidados en situaciones de 

dependencia y carencia, desarrollan sentimientos de impotencia, de 

pérdida y de ser traicionado por aquellos que creía, el paciente, irían a 

cuidarlo. Las situaciones graves de desatención, o descuido, las relata 

como sentimientos de alienación y pérdida de identidad. El paciente se 

siente devaluado como persona y su vulnerabilidad aumenta.  

 

También Waldow (2005), considera que el cuidado humano es 

una actitud ética en la que los seres humanos perciben y reconocen los 

derechos uno de los otros. Las personas se relacionan en una forma de 

promover el crecimiento y el bienestar de la otra. En ese entendido el 

cuidado es una forma de vivir en que los seres humanos intentarían 

armonizar sus deseos de bienestar propio en relación a sus propios actos, 

en función del bienestar de los otros. Eso incluiría a la sociedad, el medio 

ambiente y la naturaleza. Además se presentan algunos ingredientes 

principales que constituyen, cualidades necesarias para cuidar. El cuidado 

requiere del conocimiento del otro ser, la capacidad del cuidador (a) de 

modificar su comportamiento frente a las necesidades del otro, paciencia, 

honestidad, confianza, humildad, esperanza, el coraje, entre otros.  

 
Paciente con tuberculosis, la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Prevención y Control de la Tuberculosis (ETS/PCT, 2006), lo define como 

toda persona a la que se diagnostica tuberculosis (TB), con o sin 

confirmación bacteriológica y a quien se decide indicar y administrar un 

tratamiento antituberculoso. Desde el punto de vista epidemiológico, 
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adquieren especial prioridad los enfermos con TB pulmonar frotis positivo 

por constituir la principal fuente de transmisión. 

El mismo autor menciona los tipos de casos de tuberculosis, los 

cuales son: 1) Caso de tuberculosis pulmonar con frotis positivo (TBP-FP): 

Es el caso de TB Pulmonar, que tienen confirmación a través del frotis 

directo positivo. 2) Caso de tuberculosis pulmonar cultivo positivo (TBP-

CP): Es el caso de TB Pulmonar, en que luego del seguimiento 

diagnóstico se ha demostrado la presencia de Mycobacterium 

tuberculosis en cultivo, teniendo baciloscopías negativas. Su diagnóstico 

es responsabilidad exclusiva del médico tratante del establecimiento de 

salud. 3) Caso de tuberculosis pulmonar con BK (-) y cultivo (-): Es el caso 

de TB Pulmonar, al que se le ha realizado el procedimiento de 

seguimiento diagnóstico presentando bacteriología negativa y a quien se 

decide iniciar tratamiento antituberculoso por otros criterios (clínico, 

epidemiológico, diagnóstico por imágenes, inmunológico, anátomo-

patológico). 4) Caso de Tuberculosis Extrapulmonar: es el caso a quien se 

diagnostica tuberculosis en otro(s) órgano(s) que no sean los pulmones, 

los más frecuentes en el país son ganglionar, pleural, e intestinal. 

 

Cuidado de enfermería en el paciente con tuberculosis, la 

ETS/PCT (2006), recomienda: 1) Educar a la persona con tuberculosis y 

familia, sobre su enfermedad, formas de contagio, importancia del 

tratamiento supervisado, basiloscopía y cultivos de control mensual. 2) 

Establecer canales de comunicación y responsabilidad compartida con la 

persona con tuberculosis y la familia con el fin de garantizar la adherencia 

al tratamiento, el seguimiento de casos y estudio de contactos a través de 

la aplicación de la Estrategia DOTS y DOTS Plus. 3) Valorar factores de 

riesgo para TB MDR con la finalidad de planificar intervenciones. 4) 

Detectar precozmente RAFAs y colaborar en el manejo oportuno de éstas 

para evitar irregularidad y abandonos al tratamiento. 5) Contribuir a un 

adecuado seguimiento de casos y estudio de contactos. 6) Identificar en 

el paciente conductas de riesgo, a fin de realizar un trabajo de consejería 
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La Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades 

Respiratorias (2010) señala que la función clave de la enfermera(o) es el 

de proporcionar cuidados de enfermería a la persona, familia, comunidad, 

promoviendo la salud y previniendo la tuberculosis; considerando las 

determinantes del proceso salud – enfermedad y el contexto socio-

económico, cultural, político, ecológico (medio ambiente) y aplicando los 

principios bioéticos en la detección precoz, contribuyendo al diagnóstico 

oportuno, tratamiento y seguimiento de acuerdo a los esquemas 

terapéuticos y la protección específica de los contactos. Y manifiesta que 

el propósito clave debe ser brindar el cuidado con calidad humana, 

científica, técnica y ética a las personas, comunidades durante el proceso 

salud – enfermedad, para preservar la salud y promover la calidad de 

vida, al prevenir las enfermedades, así como ayudar a las personas que 

viven con limitaciones a salvaguardar su dignidad, mediante el proceso de 

enfermería.  

 

Percepción de la interna(o) de enfermería sobre el cuidado de 

enfermería, Mishiko (2006), menciona que la percepción es el proceso 

mediante el cual el estudiante de enfermería otorga significado al 

desempeño del profesional de enfermería mediante la organización e 

interpretación de estímulos que recibe a través de los sentidos, dentro de 

la experiencia que le otorga la vida académica y que está medido a través 

de opiniones con una escala de tipo Likert. Esta percepción corresponde 

a las áreas en las cuales el profesional de enfermería se desempeña, es 

decir el área asistencial, docencia, administración e investigación, en el 

campo hospitalario y comunitario. 
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III. ABORDAJE METODOLÓGICO 

 

La presente investigación tiene abordaje cualitativo, esta forma de 

producción de datos tiene como consideración el contacto directo entre 

los investigadores, según Minayo (1993), la investigación cualitativa 

estudia la realidad que no puede ser cuantificada, trabaja con el universo 

de significados, con los motivos, aspiraciones, creencias, valores y 

actitudes que corresponde a un espacio más profundo de las relaciones, 

de los procesos y de los fenómenos que no pueden ser reducidos a 

operacionalización de variables, permitiendo comprender los 

comportamientos de los sujetos de investigación a partir de la dimensión 

subjetiva, favoreciendo el estudio del fenómeno en su integridad y en su 

contexto natural.  

 

1. MÉTODO DE ESTUDIO: 

Dentro de las diversas modalidades de abordaje cualitativo, el 

método que se utilizó fue el creativo y sensible, desarrollado y aplicado 

por Cabral (1998, 2002), que consiste en la utilización de dinámicas de 

creatividad  y sensibilidad (DCS) como eje del método y combinado con 

producciones artísticas que hacen parte de él. En las DCS acontecen las 

entrevistas colectivas, las discusiones de grupo y la observación 

Participante, mediada por el abordaje crítico-reflexivo de Freire (1994), 

para producir datos pertinentes al objeto de estudio. 

 

 

1.1. Dinámicas de Creatividad y Sensibilidad:  

Las dinámicas de creatividad y sensibilidad según Cabral 

(1998), constituye un espacio académico vivo, dialogo y dialéctico, 

donde se encuentran aspectos importantes para la producción de 

datos. En la presente investigación se hizo uso de la dinámica 

almanaque (figura 01), la cual consiste en la expresión de la 

subjetividad al respecto de un determinado tema a partir de la 

analogía. Los procedimientos que se utilizaron fueron: la grabación en 
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cintas magnetofónicas, transcripción de grabaciones, anotaciones de 

campo y la fotografía. Dinámicas que se organizaron en tres 

momentos: 

Primer Momento: Se agradece su asistencia, se vuelve a 

explicar los objetivos de la investigación y se les recuerda que va a 

grabar y tomar fotos durante el proceso. 

 

Figura 01: Producción Artística elaborada en la dinámica almanaque. 
Fotografía: Bachiller Yajaira Jaime Rodríguez 

 

Segundo Momento: Se les dio instrucciones de cómo se 

desarrollará la dinámica, se les distribuye el material (cartón duplex, 

plumones, figuras, recortes de revistas, hojas de color, tijeras, cola) y 

se lanza la pregunta generadora de debate ¿Qué cuidados brinda 

enfermería al paciente con tuberculosis? Ante esa pregunta, la interna 

de enfermería comienza a elaborar individualmente su almanaque: 

Objetivando su subjetividad sobre los cuidados que brinda enfermería 

al paciente con tuberculosis, a través de figuras, dibujos y textos, 

como se observa en las figuras 02 y 03. Se les reparte un refrigerio. 
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Figura 02:Participante elaborando su producción artística. 

Fotografía: Bachiller Rosita Llerena Peche 

 
Figura 03:Participante elaborando su producción artística. 

Fotografía: Bachiller Rosita Llerena Peche 
 

Tercer Momento: Una vez culminada la elaboración de su 

almanaque, en un clima de confianza, se inició a la interpretación de 

su producción artística y análisis individualizado que fue grabado, y 

con anotaciones de los puntos más importantes del diálogo. 

Finalmente, se agradeció y se dio por finalizada la dinámica, que tuvo 

una duración de aproximadamente 2 horas. 
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1.2. Técnicas utilizadas:  

 

a) Entrevista colectiva 

Se hizo uso  de la entrevista colectiva, que para Minayo 

(1996), es una conversación entre dos o más personas, con 

propósitos bien definidos, se caracterizó por ser una 

comunicación verbal que sirvió como medio de recolección de 

información (objetiva y subjetiva) sobre el cuidado de enfermería 

hacia el paciente con tuberculosis desde la percepción de la 

interna(o) de enfermería. 

 
 

Figura 04: Almanaques realizados por las participantes 
Fotografía: Bachiller Rosita Llerena Peche 

 
 

b) Discusión de Grupo 

La discusión de grupo se realizó inmediatamente después 

de elaboradas las producciones artísticas, realizando las 

intervenciones individuales y colectivas simultáneamente, a través 

del diálogo que facilitó la organización del pensamiento para 

enunciar el discurso de las internas(os) de enfermería. El proceso 

de análisis por parte de las internas(os) fue dirigido por una de las 

investigadoras, interviniendo solo como facilitadoras. Las 

internas(os) expresaron sus ideas y opiniones libremente para la 

construcción del conocimiento.  
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c) Observación Participante  

 

Minayo (1993), señala es el registro descriptivo del 

comportamiento de los actores sociales del ambiente físico donde 

se desarrollaron las discusiones de grupo y posibilita un contacto 

estrecho del investigador con el fenómeno estudiado. Se utilizó 

como estrategia complementaria de las dinámicas y de las 

discusiones de grupo, considerando al investigador como 

observador y Participante, en donde, tanto la identidad del 

investigador como los objetivos fueron revelados a los sujetos en 

estudio. 

 

1.3. Método Crítico reflexivo de Freire: 

El método crítico reflexivo de Freire (1994), con sus fases de 

codificación (elaboración de sus almanaques), descodificación 

(interpretación y análisis colectivo) y recodificación (síntesis), permitió 

ampliar el poder de participación de los sujetos de investigación, 

constituyendo la base fundamental para el método descriptivo, a través 

del cual, los integrantes del estudio por intermedio del diálogo 

interpretaron sus producciones artísticas para construir el significado de 

lo que habían producido, generando categorías, subcategorías y 

temas, que fueron interpretadas en la entrevista; permitió también la 

validación de los resultados de la investigación. 

 

2. SUJETOS DE ESTUDIO: 

El Universo estuvo constituido por las internas(os) de enfermería 

de la Universidad Nacional de Trujillo, con los siguientes criterios de 

inclusión: 1) Rotaron durante los meses de internado por el Programa de 

Control de Tuberculosis ya sea a nivel hospitalario o centro de salud. 2) 

Participaron del estudio en forma voluntaria. La muestra se obtuvo por 

saturación de la información, con un grupo de 8 internas de enfermería de 

la Universidad Nacional de Trujillo que fueron seleccionadas del universo 

en estudio y con los mismos criterios de inclusión. 



 
 

 15 

Cuadro 01: Caracterización de los sujetos del estudio 

ENTREVISTA 
COLECTIVA 

CARACTERIZACION 

Fecha: 17 y 21 de 
Agosto del 2015 

 

Hora: 5:00 pm 

 

N° de 
Participantes: 

 

8 Internas de 
enfermería que 

rotaron por PCT. 

Participante “1”: Interna de enfermería de la UNT de 
24 años de edad, soltera, procedente de Trujillo, vive 
en Alfonso Ugarte, realizó su rotación en el Programa 
de Control de Tuberculosis en el mes de febrero en el 
Hospital Regional Docente de Trujillo. 

Participante 2: Interna de enfermería de la UNT de 22 
años de edad, soltera, procedente de Trujillo, vive en la 
Esperanza, realizó su rotación en el Programa de 
Control de Tuberculosis en el mes de marzo en el 
Hospital Regional Docente de Trujillo. 

Participante “3”: Interna de enfermería de la UNT de 
24 años de edad, soltera, procedente de Trujillo, vive 
en la Noria, realizó su rotación en el Programa de 
Control de Tuberculosis en el mes de agosto en el 
Centro de Salud Santa Lucía de Moche. 

Participante “4”: Interna de enfermería de la UNT de 
22 años de edad, soltera, procedente de Trujillo, vive 
en Cortijo, realizó su rotación en el Programa de 
Control de Tuberculosis en el mes de junio en el 
Centro de Salud Víctor Larco. 

Participante “5”: Interna de enfermería de la UNT de 
23 años de edad, soltera, procedente de Trujillo, vive 
en Palermo, realizó su rotación en el Programa de 
Control de Tuberculosis en el mes de junio en el 
Centro de Salud San Martín de Porres. 

Participante “6”: Interna de enfermería de la UNT de 
23 años de edad, soltera, procedente de Cajamarca, 
vive en Santo Dominguito, realizó su rotación en el 
Programa de Control de Tuberculosis en el mes de 
abril en el Hospital Regional Docente de Trujillo. 

Participante “7”: Interna de enfermería de la UNT de 
24 años de edad, soltera, procedente de Trujillo, vive 
en el Porvenir, realizó su rotación en el Programa de 
Control de Tuberculosis en el mes de abril en el 
Hospital Regional Docente de Trujillo. 

Participante “8”: Interna de enfermería de la UNT de 
22 años de edad, soltera, procedente de Trujillo, vive 
en el Milagro, realizó su rotación en el Programa de 
Control de Tuberculosis en el mes de abril en el 
Hospital I la Esperanza – Es Salud. 
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El cuadro 01, muestra las características de las participantes del 

estudio, las cuales revelan una composición grupal homogénea en cuanto 

a: Internas de enfermería, solteras, que son adultas jóvenes (edades 

entre 22 y 24 años de edad).  Mientras el aspecto heterogéneo del grupo 

fue en relación a procedencia, la mayoría proceden de Trujillo; lugar 

donde viven actualmente; lugar de rotación, ya sea a nivel de hospital o 

algún centro de salud; además el mes donde rotaron por el Programa de 

Control de Tuberculosis, en la mayoría fue abril y junio. 

 

3. ESCENARIO DE ESTUDIO: 

El escenario de la investigación fue los establecimientos de salud 

de la Provincia de Trujillo del Departamento de La Libertad; teniendo 

como local para la recolección de la información la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. Escenario elegido 

porque el contexto es conocido por las investigadoras e investigadas por 

ser su lugar de estudio, lo que favoreció la realización de la investigación. 

Caracterización de la Universidad Nacional de Trujillo: 

Según la Universidad Nacional de Trujillo (2012), se encuentra 

ubicada en la Avenida Juan Pablo II s/n en la Urbanización de San Andrés 

ocupando una extensión de 43 hectáreas (430 000 m2), es una institución 

educativa que imparte educación superior gratuita conforme a lo 

establecido en la Constitución de la República, y está integrado por 

profesores, estudiantes, graduados y personal administrativo. Se dedica 

al estudio, la investigación, la difusión del saber y la cultura, así como la 

extensión universitaria y proyección social. Tiene: 12 Facultades, 35 

Escuelas, 48 Maestrías, 16 Doctorados y un número de 13000 

estudiantes. 

Caracterización de la Facultad de Enfermería: 

En cuanto al contexto histórico, el 10 de mayo de 1965 se crea la 

Escuela Académica Profesional de Enfermería, como parte integrante de 

la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Trujillo, la 
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cual tuvo como responsabilidad acoger e instituir a todas aquellas con 

vocación de servicio y amor al prójimo. Se crea con apoyo del Programa 

Norteamericano HOPE, que buscaba polos de desarrollo en el área de 

salud. A partir de 1978, después de dos años de gestión, se estableció 

que la carrera tendría 5 años de estudio. El primer local donde se 

impartieron las clases fue en el Hospital Regional de Trujillo, luego en la 

Urb. Santas Inés y después en el pool de aulas de la UNT. En 1990, se 

colocó la primera piedra de la construcción de la Facultad de Enfermería, 

en la ciudad universitaria a nivel de la tercera puerta de la avenida Juan 

Pablo II. La Facultad fue creada el 25 de junio de 1993 y viene 

funcionando hasta la actualidad.  

La Facultad de Enfermería busca formar profesionales con aptitud 

de servicio al ser humano, persona, familia y comunidad; capaces de 

comunicarse e interrelacionarse, sensibles para atender los problemas de 

salud; capaces de aplicar la observación, el análisis crítico y reflexivo, y 

principalmente poseedores de una buena salud integral que les permita 

un buen ejercicio profesional. Cuenta con local propio, que consta de tres 

pabellones principales, de tres pisos cada uno, dentro de los cuales se 

ubican las aulas destinadas al pregrado, especialidad y postgrado, 

laboratorios, oficinas administrativas, biblioteca, centro de cómputo y 

cafetín. 

4. ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DE DATOS: 

El análisis se realizó a través del análisis crítico – reflexivo de 

Freire (Cabral, 1998), quien trabaja con el principio de codificación, 

descodificación y recodificación de las situaciones problemáticas 

emergentes del universo cultural de las familias en estudio, a través de 

algunas herramientas de la técnica del análisis de discurso según Orlandi 

(2002) que tiene por finalidad explicar como un texto produce sentido; es 

decir, comprender el sentido del discurso.  

El mismo autor expresa que el texto precisa tener material 

lingüístico para que el lector puede entender y acompañar el movimiento 

del dialogo, en el momento que es enunciado, es en este sentido, que se 
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tomará el discurso de las participantes en los diferentes momentos del 

dialogo, procurando considerar las contradicciones, emotividad y afectos 

presentes en el dialogo, utilizando algunos recursos lingüísticos como: 

astil o guión (_) en el inicio de la enunciación del dialogo, interrogación (?) 

en cuestionamientos y dudas, exclamaciones (¡) en sorpresa y admiración 

reticencias (…) en el pensamiento inconcluso, coma (,) cuando se hace 

una breve pausa al hablar, punto (.) en el término de una enunciación 

dialógica, expresadas durante las dinámicas y registrados en el discurso 

de la investigación. 

5. PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO: 

Para la ejecución del presente estudio se procedió de la siguiente 

manera: 

 Se solicitó la participación voluntaria de cada uno de las internas de 

enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, fijando lugar, fecha 

y hora de las reuniones a realizarse, haciéndoles conocer el propósito 

de la investigación. 

 En la primera reunión 17/08/15 asistieron voluntariamente 5 internas 

de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, y en la segunda 

reunión 21/08/15 se completó la información con 3 internas de 

enfermería más, también de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 Se les dio a conocer el instrumento (Anexo 01) a cada participante 

para su consentimiento libre y esclarecimiento de todo lo relacionado 

al desarrollo de la tesis. 

 Se les hizo entrega de un instrumento (Anexo 02) a cada participante 

para su identificación y caracterización respectiva. 

 Se llevó a cabo la dinámica, haciendo uso de las técnicas antes 

mencionadas. 

 Como medio de registro en la recolecta de datos, fueron adoptados: 

la grabación en videocámara de los discursos, toma de fotos de todo 

el procedimiento y entrevista individualizada. 

  Al término de las dinámicas, se fotografiaron y escanearon las 

producciones artísticas, los datos fueron transcritos y agrupados en 
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forma aleatoria, para luego continuar con el análisis y categorización 

a la luz de la literatura respectiva.   

 Por último, se elaboró el informe final. 

 

6. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR CIENTÍFICO: 

La investigación cualitativa, se basa en criterios que tiene como 

finalidad asegurar la calidad y la objetividad de la investigación, 

considerándose los criterios en relación a la ética y al rigor científico. 

A)  En relación a la ética: 

Según Pineda y Alvarado (2008), se tuvo en cuenta los 

principios éticos que aseguren la validez del trabajo de 

investigación, tales como: 

Consentimiento informado: En la cual se documentó 

la decisión de participar de manera voluntaria después de 

haber recibido una explicación sobre la investigación para 

grabar sin afectar la credibilidad (valor de la verdad, cuando 

las personas reconocen que lo leído es cierto). 

Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es 

primordial en el rigor y la ética. Desde el inicio de la 

investigación se explicó a cada participante la finalidad de los 

discursos, grabaciones y demás información obtenida de 

exclusividad sólo son con fines de investigación, 

garantizándole que por ninguna razón los datos obtenidos 

podrán ser expuestos en público. 

Dignidad humana: Derecho a la autodeterminación, 

consistió en dejar que el participante exprese lo que siente, lo 

que piensa y lo que hace sin ningún tipo de coacción, así 

mismo, se aseguró un ambiente tranquilo, cómodo y lejos de 

bullicio de la gente. 
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Beneficencia, costos y reciprocidad: Por encima de 

todo, no hacer daño, se tomó en cuenta todas las 

precauciones necesarias para evitar en los adultos daños 

físicos y psicológicos, protegerlos contra la utilización de su 

colaboración en la investigación para otros fines y procurar 

ofrecerles algún beneficio, como consejería. 

B)  En relación al rigor científico:  

Según Vasilachis (2006), se tuvo en cuenta los 

siguientes criterios: 

Formalidad: La formalidad de los datos cualitativos 

referidos en su estabilidad en el tiempo y ante distintas 

condiciones. 

Credibilidad: Esta dada por la verdad establecida 

mutuamente entre el investigador y el informante, es la verdad 

conocida, sentida y experimentada por la gente que está 

siendo estudiada, se dio por la saturación de la información. 

Transferibilidad: Posibilidad de transferir el estudio 

cualitativo hacia otros contextos, ámbito o grupos; desde que 

se obedece la preservación de los significados, 

interpretaciones e interferencias particulares. Se describió 

densamente el lugar y las características de las personas 

donde el fenómeno fue estudiado. 

Auditabilidad: Esta referida a la comprensión de los 

diferentes momentos y de la lógica del trabajo de 

investigación por otros lectores e investigadores podría 

seguir la sucesión de eventos en el estudio y con el 

entendimiento de su lógica, si se cumple en la medida que 

se describe detalladamente el abordaje teórico y 

metodológico, el análisis, la discusión y las condiciones 

finales del trabajo, con el fin de que otro investigador 
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examine los datos y pueda continuar con investigaciones 

similares. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el presente capítulo se presentan y discuten los resultados que 

se obtuvieron en un encuentro relacionado al cuidado de enfermería al 

paciente con tuberculosis, desde la percepción de la interna(o) de 

enfermería en Trujillo. Teniendo como punto de partida para el análisis, el 

diálogo establecido entre las participantes del estudio y las 

investigadoras, a través del proceso crítico reflexivo de Freire (1994), 

creativo sensible de Cabral (1998, 2002) y el análisis de discurso según 

Orlandi (2002), con la dinámica almanaque, conducida por la siguiente 

pregunta generadora de debate: ¿Qué cuidados brinda enfermería al 

paciente con tuberculosis? Las participantes del estudio elaboraron sus 

producciones artísticas, con los materiales e indicaciones previamente 

proporcionadas, organizando sus respuestas en los diferentes 

almanaques (1 al 8), a través de figuras y textos, que expresan los 

cuidados que brinda enfermería al paciente con tuberculosis. 

Durante la recolección y análisis de discurso de la información, 

surgieron unidades temáticas significativas de una categoría de análisis 

de estudio: Cuidado de Enfermería, con dos subcategorías: 1) Cuidado 

humano y el no cuidado. 2) Cuidado preventivo y recuperativo. La primera 

subcategoría: con dos temas: 1) Cuidado humano, y 2) El no cuidado. El 

primer tema, con dos subtemas: 1) Cuidado con valores, amor y respeto; 

y 2) Cuidado espiritual. El segundo tema, con dos subtemas: 1) 

Aislamiento y maltrato, 2) No educación y consejería al paciente y familia. 

La segunda subcategoría: Cuidado preventivo y recuperativo: con 

dos temas: 1) Cuidado preventivo, y 2) Cuidado recuperativo. El primer 

tema, con cuatro subtemas: 1) Uso de medidas de bioseguridad, 2) 

Acciones educativas, de capacitación e investigación, 3) Captación y 

seguimiento, y 4) Medidas profilácticas y cuidado del entorno. El segundo 

tema, con dos subtemas: 1) Administrar el tratamiento, y 2) Alimentación. 
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CATEGORIA: CUIDADO DE ENFERMERIA 

Según Waldow (2006), la enfermería es una disciplina, un área de 

conocimiento caracterizado por su aspecto práctico. Es, entre tanto, una 

profesión que relaciona con el ser humano, interactúa con él y requiere 

conocimiento de su naturaleza física, social, psicológica y sus 

aspiraciones espirituales. El ser humano en relación con su ambiente 

debe observarse como un ser en constante evolución, en un proceso de 

convertirse en otro. El cuidado de enfermera representa un compromiso, 

pues al decidirse por cuidar, uno se compromete. Cuidar es la acción, y 

actuar como cuidadora incluye el afecto y la consideración, actuar implica 

promover el bienestar del otro.  

 

Waldow (2008), la cuidadora monitorea las reacciones físico-

químicas del paciente, las funciones vitales y las reacciones observadas 

en el paciente. También pueden verificarse las reacciones a través de su 

comportamiento, de si está o no relajado, aprensivo, tenso, entre otros 

aspectos. En la cuidadora se debe observar la motivación, experiencia, 

conocimiento, habilidades técnicas, capacidad para brindar cuidado y 

pensamiento crítico. Por lo tanto, la cuidadora al cuidar interactúa con el 

paciente, colocando en práctica su conocimiento, su habilidad técnica y su 

sensibilidad que la ayuda en su crecimiento. A su vez el paciente, a través 

de esta experiencia comparte su ser, experimenta los rituales de cuidado 

y sus características; aspectos que contribuyen para que el proceso de 

cuidar sea positivo. Se resalta que ambos, cuidadora y el ser que es 

cuidado, se beneficiarán a través de esos encuentros.  

 

Waldow (2006), añade que entre las barreras que impiden o 

dificultan la realización del cuidado en forma ideal, se citan el conflicto de 

valores en la profesión, la falta de compromiso profesional, la ausencia de 

sentido de self por parte de los cuidadoras, la carencia de una ética y de 

las decisiones médicas; la falta de conocimiento, el tiempo limitado para la 

actualización y reflexión por el exceso de responsabilidades. 
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La categoría, cuidado de enfermería, a través del proceso crítico 

reflexivo de Freire (1994), creativo sensible de Cabral (1998, 2002) y el 

análisis de discurso según Orlandi (2002) tiene dos subcategorías: 1) 

Cuidado humano y el no cuidado, y 2) Cuidado preventivo y recuperativo. 

 

1. CUIDADO HUMANO Y EL NO CUIDADO 

 

El cuidado, según Boff (1999), refiere que es el modo de ser 

esencial y de la vida, que entra en la naturaleza y constitución del ser 

humano, y que si no lo recibe desde el nacimiento hasta la muerte, se 

desestructura, pierde sentido y muere; por eso el cuidado ha de ser 

entendido en la línea de la esencia humana. Significa también desvelo, 

solicitud, diligencia, celo, bondad, atención, buen trato, un modo de ser 

mediante el cual la persona sale de sí y se centra en el otro. Por su 

naturaleza, el cuidado tiene dos significaciones básicas, íntimamente 

ligadas entre sí, la primera, la actitud de desvelo, de solicitud y de cuidado 

para con el otro, la segunda; de preocupación y de inquietud, donde la 

persona se siente envuelta y afectivamente ligada al otro. 

 

El cuidado humano, según Waldow (2006), es una actitud ética, en 

ella los seres humanos perciben y reconocen los derechos mutuos. Las 

personas se relacionan para promover el crecimiento y el bienestar de los 

demás. También es una forma de vivir en que los seres humanos tratan 

de armonizar sus deseos de bienestar en relación con sus propios actos y 

en función del bienestar de los demás. Esta incluido de valores, los 

cuales, independientemente del enfoque, priorizan la paz, la libertad, el 

respeto y el amor entre otros aspectos. Además constituye cualidades 

que considera necesarias para cuidar, son: el conocimiento, la paciencia, 

la honestidad, la combinación de ritmos, la confianza, la humildad, la 

esperanza y el valor. El proceso de cuidar, constituye todas las 

actividades desarrolladas por la cuidadora para y con el ser cuidado con 

base en conocimientos científicos, habilidad, intuición, pensamiento 

crítico, creatividad, acompañadas de comportamientos y actitudes de 
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cuidado que implica promover, mantener y recuperar su dignidad y su 

integridad humana.  

 

Waldow (2004), refiere que nuestra relación de estar en el mundo 

es un compromiso del yo (self) para con el otro y con el todo o cosmos. El 

cuidado se caracteriza por su no linealidad, es un proceso energético, 

tiene movimiento, el cuidado es dialéctico, es la luz y la oscuridad, pues 

así como existe el cuidado existe el no cuidado. 

 

El no cuidado según Waldow (2006), implica insensibilidad o 

indiferencia para con la otra persona a través de la represión, interferencia 

o desorden de la energía existencia; eso implica inestabilidad o 

indiferencia para con la otra persona y provoca abatimiento y ansiedad. 

En general, incluye imposición de la voluntad, dominación y control. Surge 

en los pacientes la percepción de que a la enfermera no les importa y es 

insensible a sus sentimientos debido a su actitud para con ellos. Lo 

pacientes sienten que son un fastidio para la enfermera, lo que da lugar a 

que eviten pedir ayuda. 

 

La primera subcategoría, cuidado humano y el no cuidado, a través 

del análisis de discurso tiene dos temas: 1) Cuidado humano y 2) El no 

cuidado. 

 

1.1. CUIDADO HUMANO 

Waldow (1998), menciona que el cuidado humano constituye 

una forma de vivir, de ser, de expresarse, es una postura ética y 

estética frente al mundo, es un compromiso con estar en el mundo y 

contribuir con el bienestar general, la preservación de la naturaleza, la 

promoción de las potencialidades, de la dignidad humana y de nuestra 

espiritualidad; es contribuir a la construcción de la historia, del 

conocimiento y de la vida. 
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Waldow (2006), el cuidado humano abarca realmente una 

acción interactiva. Esta acción y este comportamiento están calcados 

en los valores y el conocimiento del ser que cuida para con el ser que 

es cuidado, el cual pasa también a ser cuidador. El cuidado humano en 

enfermería incluye los comportamientos y actitudes que se demuestran 

en las acciones que le son pertinentes, aseguradas por derecho y 

desarrolladas por competencia; dichos comportamientos y actitudes 

describen como cuidado y se integra en una vasta lista, de la que 

destacan valores, respeto, amor, gentileza, amabilidad, consideración, 

compasión, disponibilidad, responsabilidad, interés, seguridad y 

ofrecimiento de apoyo (espiritual), confianza, comodidad y solidaridad. 

El primer tema, cuidado humano, a través del análisis de 

discurso tiene dos subtemas: 1) Cuidado con valores, amor y respeto, y 

2) Cuidado espiritual. 

 

1.1.1. CUIDADO CON VALORES, AMOR Y RESPETO 

Según Waldow (2006), el cuidado comprende o incluye los 

valores, también el sentido de afecto, cariño, aprecio, respeto, 

preocupación, así como la responsabilidad por las personas 

necesitadas. El comportamiento del cuidador se relaciona con 

recibir cuidado, tener paciencia, estar disponible, resultando de 

este comportamiento la satisfacción, seguridad en la percepción 

del restablecimiento y en la apreciación del cuidado. La serenidad, 

el buen humor, el cariño, la capacidad, entre otros factores, 

constituyen a tener mejores expectativas y, como resultado, una 

mejor aceptación y colaboración hacia un restablecimiento más 

rápido. 

 

Según Waldow (2008), menciona que el proceso de cuidado 

abarca, además de procedimientos y actividades técnicas, 

acciones y comportamientos que favorecen no solo el estar con, 

sino también el ser con. Es decir, se piensa que los 
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procedimientos, intervenciones y técnicas realizadas con el 

paciente solo se caracterizan como cuidado en el momento en 

que los comportamientos de cuidar son mostrados, tales como: 

amor, respeto, consideración, gentileza, atención, cariño, 

solidaridad, interés, compasión, entre otros. El cuidar es un 

proceso interactivo, él solo se establece en la relación con el otro. 

El modo de ser del cuidado involucra una relación no solo de 

sujeto-objeto, sino de sujeto-sujeto. En el contexto del proceso de 

cuidado, esta relación se caracteriza por ser una relación de tipo 

profesional, sujeto-otro, basado en el respeto y en caso sea 

considerado como objeto, no se encuadra en una relación de 

cuidado.  

 

ALMANAQUE 01 CUADRO 01 

 

 

CUIDADOS QUE BRINDA 
ENFERMERÍA A LOS PACIENTES 

CON TUBERCULOSIS 

- Cuidados con amor, valores y 
respeto al paciente con 
tuberculosis, amor al prójimo, 
amor al servicio, tolerancia, 
empatía. 

- Atención integral al paciente y familia 
enfocando la prevención y 
recuperación, despistaje, consejería, 
tratamiento oportuno en el puesto de 
salud, si hay abandono de 
tratamiento existe un riesgo de 
muerte y TBC MDR que lo llevan a 
hospitalización 

- Cuidado enfermería más diagnóstico 
médico, permite el cumplimiento del 
tratamiento. 

- Bioseguridad: lavado de manos y uso 
de mascarilla. 

 

 

En el primer almanaque, la participante organiza sus 

respuestas a partir de la pregunta generadora de debate, 

señalando con imágenes y textos que el cuidado de enfermería al 
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paciente con tuberculosis consiste en cuidados con valores, amor, 

respeto al paciente con tuberculosis, amor al prójimo, amor al 

servicio, tolerancia, empatía; además señala otros cuidados 

enfocados en la prevención y recuperación de la enfermedad. Es 

decir el almanaque nos muestra condiciones del cuidado humano 

de enfermería destacando un cuidado con valores, amor y 

respeto. Tal como se observa en los discursos que se muestran, 

cuando Yajaira pregunta: _¿Cómo son los cuidados que brinda 

enfermería al paciente con tuberculosis? 

 

Participante 1 responde: _El cuidado que brinda enfermería al 

paciente con tuberculosis, debe ser un cuidado con 

valores, amor, respeto y tolerancia, porque enfermería es 

una profesión de servicio, de comprender los sentimientos y 

vivencias del paciente con la enfermedad. Además, 

enfermería junto con el psicólogo, brindan educación y 

consejería a la familia, para la aceptación de convivir con un 

familiar con esta enfermedad; adicionando los problemas 

sociales de cada paciente (…). 

Participante 2 agrega: _Recalcar que la enfermera brinda el 

apoyo tanto al paciente como a los familiares, para que 

aprenda a convivir con su núcleo familiar, en base al 

respeto; además la educación sobre las formas de contagio. 

 

En las imágenes, textos de los almanaques y discursos, las 

participantes del estudio perciben que el cuidado humano que 

brinda enfermería consiste en un cuidado con valores, amor, 

respeto y tolerancia, porque enfermería es una profesión de 

servicio, de comprender los sentimientos y vivencias del paciente 

con tuberculosis. Además, brinda educación y consejería a la 

familia, para la aceptación de convivir con un familiar con esta 

enfermedad, sus formas de contagio y sus problemas sociales. 

Coherente con el decir de Waldow (2006, 2008), cuando señala 

que el proceso de cuidado abarca o incluye los valores, los 

cuales, independientemente del enfoque, priorizan amor, respeto, 
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gentileza, afecto, cariño, aprecio, entre otros. El cuidado con 

valores, amor y respeto permiten en el paciente que la confianza 

se fortalezca, además la apreciación ante el profesional de 

enfermería sea la más adecuada, así también permite una 

comunicación eficaz entre enfermería, paciente y familia. 

 

1.1.2. CUIDADO ESPIRITUAL 

Waldow (2006), señala que el cuidado según su significado 

en inglés es preocupación, consideración, afecto, comprometerse, 

proteger; en portugués significa atención, cautela, celo, 

responsabilidad, preocupación. El verbo cuidar asume la 

connotación específica de imaginar, pensar, mediar, causar 

inquietud, estar atento. Después de Cristo, el cuidado se 

caracterizó por su sentido religioso de prestar ayuda, caridad, es 

decir de ofrecer cuidado espiritual. El cuidado de enfermería no 

sólo es asumirlo como una estrategia sino como el grado más 

elevado de humanización, que involucra una sensibilidad superior, 

la espiritualidad. 

 

La misma autora menciona que el cuidado incluso el 

silencioso, es interactivo y promueve el crecimiento, ayudar al 

paciente a crecer implica apoyarlo a enfrentar los momentos 

difíciles, permaneciendo presente y solidaria, y auxiliándolo a 

extraer el significado de experiencia vivida. El cuidado ayuda en el 

proceso de sanación, acelerándolo y haciéndolo menos 

traumático. El cuidado espiritual en este sentido, puede 

entenderse como altruista, lo que implica no esperar, obtener 

beneficio o resultado, sino sólo asegurar y ayudar a que el ser 

cuidado obtenga el máximo de bienestar posible, a partir de sus 

condiciones. Esto puede incluir alivio del dolor, apoyo emocional, 

confianza, resignación, sentirse amado, respetado, limpio, libre de 

dolores, entre otras cosas. 
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ALMANAQUE 02 CUADRO 02 

 

 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

- Darle apoyo psicológico e 
incentivar a la familia que 
también lo haga. 

- Brinda el tratamiento oportuno, 
recomendar que es según fase, 
esquema y dosis según indicación 
médica. 

- Brindarle una alimentación 
adecuada. 

- Incentivar a la práctica de ejercicio. 

- Percatarnos que tengan todos sus 
controles dependiendo del tipo de 
tuberculosis que tengan. 

- Baciloscopía y cultivos mensuales o 
según la norma técnica. 

- Bioseguridad. 

- Detectar los contactos y aplicarles 
su BK para prevenir. 

- Vacunar con BCG para prevenir si 
hay recién nacidos dentro de sus 
contactos. 

 

En el segundo almanaque, la participante también organiza 

sus respuestas a partir de la pregunta generadora de debate, 

señalando con imágenes y textos que el cuidado de enfermería al 

paciente con tuberculosis consiste en: Darle apoyo psicológico e 

incentivar a la familia que también lo haga, además de mencionar 

otros cuidados preventivo – recuperativos. Es decir el almanaque 

muestra el cuidado humano que brinda enfermería, parte del 

cuidado espiritual.  
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ALMANAQUE 03 CUADRO 03 

 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL 
PACIENTE CON TUBERCULOSIS 

- Existe temor y rechazo al paciente 
con tuberculosis. 

- No tienen en cuenta el sentir del 
paciente y la familia. 

- Cuidado basado sólo en la 
administración de sus 
medicamentos. 

- No toman en cuenta las medidas 
básicas de bioseguridad. 

- No tienen en cuenta otros 
problemas de salud ni sociales. 

 

En el tercer almanaque, la participante organiza sus 

respuestas a partir de la pregunta generadora de debate, 

señalando con imágenes y textos que en el cuidado que brinda 

enfermería al paciente con tuberculosis existe temor y rechazo, no 

tiene en cuenta el sentir del paciente y de su familia. Es decir el 

almanaque nos muestra el no cuidado de enfermería destacando 

que enfermería realiza un trato negativo al paciente con 

tuberculosis. Tal como se observa en los discursos que se 

muestran, cuando Yajaira interroga: _¿Cómo son los cuidados 

que brinda enfermería? 

Participante 3 refiere: _La enfermera considera al paciente 
con tuberculosis como un ser holístico, porque los cuidados 
que le brinda son tanto para la parte física como espiritual; y 
uno de los principales cuidados que le brinda es el apoyo 
emocional ante el rechazo que percibe el paciente de su 
entorno, pues aún se discrimina al paciente que padece 
tuberculosis, para ello tiene que estar pendiente de los 
sentimientos y actitudes del paciente (...). 

Participante 4 agrega: _La enfermera está pendiente de los 
controles del paciente y en especial que pasen por 
psicología para que reciban apoyo emocional, y otro de los 
aspectos importantes es orientar a la familia para que brinde 
apoyo emocional a su familiar que padece de esta 
enfermedad. 
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Participante 5 refiere: _Quisiera mencionar que es 
fundamental el apoyo de la enfermera, ya que el paciente al 
enterarse o confirmar el diagnóstico de la enfermedad, es 
como recibir un baldazo de agua fría, por decirlo así, tanto al 
paciente como la familia se encuentran desorientados, no 
saben qué hacer, lo primero que se le viene a la mente es la 
parte social, con pensamientos de discriminación que 
recibirá por parte de su entorno; por eso recibe apoyo de 
enfermería.  

Participante 6 comenta: _Muchos pacientes tienen baja 
autoestima o entran en depresión, es ahí donde las 
enfermeras brindan ese apoyo emocional que tanto 
necesitan para su recuperación, además de darle palabras 
de ánimo, se ponen en el lugar del paciente, y fortalecen 
la espiritualidad. 

Participante 7 refiere: _Yo he evidenciado que cuando el 
paciente con tuberculosis está en la fase terminal, el 
personal de enfermería brinda apoyo emocional y 
psicológico.  

Participante 2: _Otro de los cuidados de enfermería es la 
educación y consejería sobre la terapia psicológica que 
recibirá para que el paciente acepte la enfermedad. 

 

Las imágenes, textos de los almanaques y discursos, 

muestran que las participantes del estudio perciben que el 

cuidado humano que brinda enfermería se basa en un cuidado 

espiritual, porque la enfermera considera como uno de los 

principales cuidados al apoyo emocional, con palabras de ánimo, 

fortaleciendo su espiritualidad, porque muchos pacientes se 

desorientan,entran en depresión o muestran baja autoestima, al 

enterarse o confirmar el diagnóstico de su enfermedad, por el 

rechazo que perciben de su entorno, pues aún se discrimina al 

paciente que padece tuberculosis; para ello, la enfermera tiene 

que estar pendiente de los sentimientos y actitudes del paciente, 

de sus controles, en especial de psicología. Otros cuidados, son 

la educación y consejería sobre terapia psicológica que recibe el 

paciente para que acepte su enfermedad y orientar a la familia 

para que brinde apoyo emocional a su familiar en todo momento y 

más aún en la fase terminal.  
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Coherente con el decir de Waldow (2006), cuando señala 

que el cuidado espiritual es el grado más elevado de 

humanización, que involucra una sensibilidad superior. Además, 

el cuidado espiritual es altruista, porque implica no esperar ni 

obtener beneficio, sino sólo asegurar y ayudar a que el ser 

cuidado obtenga el máximo de bienestar posible, a partir de sus 

condiciones, que puede incluir: alivio del dolor, apoyo emocional, 

confianza, resignación, sentirse amado, respetado, limpio, libre de 

dolores, entre otras condiciones. 

 

1.2. EL NO CUIDADO 

El cuidado según Waldow (2006), activa un comportamiento de 

compasión, de solidaridad , de ayuda, lo que implica promover un bien, 

en el caso de los profesionales de salud, especialmente de la 

enfermería, mirando por el bienestar del paciente; sin embargo siempre 

existe el lado opuesto, el de no cuidado. Algunos seres humanos 

pueden no estar motivados a cuidar, no están inclinados a desarrollar 

actividades que no están incrustadas en lo que se pretende definir 

como cuidado o, por lo menos, no en su totalidad. Además de eso, 

incluso en las actividades que exigen o incluyen, no presentan 

necesariamente comportamientos de cuidado humano. 

 

La misma autora menciona que otra forma de el no cuidado es 

la falta de iniciativa positiva o de cuidado, que a la presencia de algo 

destructivo, aunque no llegue a causar un efecto real en la vida del 

otro, a veces crea un sentimiento de soledad, de ausencia de contacto. 

Los pacientes refieren una visible desatención para con ellos, de parte 

de las enfermeras, que demuestran mucha preocupación por las 

rutinas y tareas que deben desempeñar. No existe ningún compromiso 

en este modo de cuidar. 
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ALMANAQUE 04 CUADRO 04 

 

EL CUIDADO DE ENFERMERÍA AL 
PACIENTE CON TUBERCULOSIS 

- Muy pocas veces brinda apoyo a 
la familia y el paciente. 

- Uso de medidas de bioseguridad, 
lavado de manos, uso de 
mascarilla. 

- Detección del paciente con 
tuberculosis, se realiza 
seguimiento.  

- Administrar tratamiento oral y 
endovenoso. 

 

En el cuarto almanaque, la participante organiza sus 

respuestas a partir de la pregunta generadora de debate, señalando 

con imágenes y textos que el cuidado que brinda enfermería al 

paciente con tuberculosis consiste en que muy pocas veces brinda 

apoyo a la familia y el paciente. Es decir el almanaque nos muestra que 

al no brindar apoyo a la familia y el paciente, se está incurriendo en El 

no cuidado como lo es un trato negativo. 

 

El segundo tema, El no cuidado, a través del análisis de 

discurso tiene dos subtemas: 1) Aislamiento y maltrato, 2) No 

educación y consejería al paciente y familia.  

 

2.2.1. AISLAMIENTO Y MALTRATO 

Gallar (2006), la adquisición de una enfermedad más o menos 

grave supone ante todo, una situación de estrés y una amenaza contra 

el bienestar del individuo, contra su vida normal. Todo esto crea una 

ansiedad, es decir una alteración del estado emocional secundario a 

los temores e incertidumbres que sugiere del desarrollo de la 

enfermedad, cuando se adquiere una enfermedad crónica o grave, la 

concepción de yo puede incluso cambiar, una de las sensaciones más 

intensas y desagradables que experimentamos cuando sufrimos una 
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grave enfermedad es la soledad. Por más que nuestros familiares 

insistan que están a nuestro lado, no se puede evitar que nos sintamos 

profundamente solos conllevando muchas veces al aislamiento. 

En la práctica de enfermería según Waldow (2006), una 

cuestión que merece considerarse es el ambiente. A veces se hace 

difícil, si no imposible, favorecer el cuidado, si el ambiente es hostil, si 

el equipo no valora el cuidado, tratando a los pacientes como objetos, y 

si la institución, como un todo, no ofrece apoyo para que se realice el 

cuidado. En este sentido, la enfermería debe hacer uso del poder del 

cuidado para garantizar un ambiente propicio, o, en otras palabras, un 

ambiente de cuidado, incluyendo el medio físico, administrativo y el 

social. 

La misma autora adiciona que son frecuentes casos de 

omisión, negligencia o grosería en función de la falta de personal, de 

material y de preparación de las personas que ejercen el cuidado. Una 

personal que necesita un examen, una consulta o una hospitalización, 

se siente insegura y amenazada y hasta puede entrar en pánico, si, al 

ser admitida en la recepción, es recibida con indiferencia, desinterés o 

grosería, asilándolos o dándoles un trato inhumano y/o negativo que 

influiría en su vida.  

ALMANAQUE 05 CUADRO 05 

 

CUIDADO DE ENFERMERÍA AL 
PACIENTE CON TUBERCULOSIS 

- En el hospital los mantienen 
aislados a estos pacientes. 

- Medidas de bioseguridad, uso de 
mascarilla y lavado de manos muy 
poco lo hacen 

- Uso incorrecto de la mascarilla, o 
solo usan mascarilla simple. 

- Sólo importa brindar el 
tratamiento. 

 

En el quinto almanaque, la Participante organiza sus 

respuestas a partir de la pregunta generadora de debate, 
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señalando con imágenes y textos que el cuidado de enfermería al 

paciente con tuberculosis en el hospital los mantienen aislados, 

además señala otros cuidados preventivos y recuperativos que no 

realiza enfermería. Es decir el almanaque nos muestra el cuidado 

de enfermería inhumano, como es el aislamiento. Tal como se 

observa en los discursos que se muestran, cuando Rosita 

pregunta: _¿Cómo son los cuidados que brinda enfermería? 

Participante 7 responde: _Al paciente que es diagnosticado 
de tuberculosis, la enfermera lo mantiene aislado y más en 
el área de emergencia, a dichos pacientes se les coloca en 
ambientes de afuera de emergencia, ya que pues hay más 
corrientes de aire que ayuda a disminuir la propagación de la 
enfermedad, pero he evidenciado que los pacientes se 
sienten mal por el trato que reciben, y muchas veces la 
enfermera se olvida del paciente y solo al finalizar el turno se 
acuerdan que hay un paciente aislado. 

Participante 5 agrega: _He evidenciado casos de maltrato, 
o la enfermera responde de mala manera a los pacientes 
que llegan como sintomáticos respiratorios, nosotros 
como internas damos educación sobre la enfermedad, 
captamos al sintomático respiratorio, pero al llegar al 
Programa de Control de Tuberculosis reciben este trato 
negativo, que hace que el paciente no regrese y se pierda, 
lo cual genera riesgo en la vida del paciente y una fuente de 
contagio (…). 

Participante 6 refiere: _Muchas veces he evidenciado que 
cuando la enfermera sabe que el paciente de tuberculosis 
es terminal, pues ya no realizan el cuidado de enfermería 
que debe hacerse, no le administraba medicamentos, 
pues se excusaba que no hacía nada pues podía servir ese 
medicamento para otro paciente, ni tampoco el apoyo que 
mucho más necesitaba. Por ello, solo algunos profesionales 
de enfermería brindan el cuidado humano hasta la última 
etapa de la vida, pero hay otras que ya no hacen nada 
para mejorar la calidad de vida del paciente y 
soloesperan su muerte. 

 
Las imágenes, textos de los almanaques y discursos, 

muestran que las participantes del estudio perciben que el no 

cuidado que brinda enfermería es el aislamiento que recibe el 

paciente porque al mantenerlos en ambientes separados de los 

demás, los pacientes se sienten mal; además otro no cuidado es 
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el maltrato, y lo evidencian cuando la enfermera responde de 

mala manera, su trato es negativo hacia el paciente tanto 

sintomático respiratorio o paciente que pertenezca al programa, y 

al no brindar ningún cuidado como la administración de 

medicamentos al paciente terminal, es decir no mejorar su calidad 

de vida y solo esperan su muerte. 

 

Coherentes con el decir de Gallar (2006) y Waldow (2006), 

cuando señalan que el no cuidado se demuestra aislándolos y 

mostrando un trato negativo, como lo es la indiferencia, desinterés 

o grosería, que influirá en la calidad de vida del paciente. El 

aislamiento y maltrato que realiza enfermería es considerada una 

falta de humanización de parte del profesional que lo ejerce, se 

debe tener en cuenta que realizar un cuidado de enfermería es 

sinónimo de cuidado humano, con valores, sin prejuicios, ni 

acciones que perjudiquen tanto física como espiritualmente al ser 

que es cuidado. 

 

2.2.2. NO EDUCACIÓN Y CONSEJERÍA AL PACIENTE Y 

FAMILIA 

Según Waldow (2006), la experiencia educacional y la 

experiencia del tiempo de práctica de enfermería, influye en la 

manera de cuidar al paciente, sin la cual el paciente no podrá 

recibir educación y consejería. Para ello, será necesario 

conocimiento que no sólo se refiere al aspecto académico, sino 

también a la relación de éste con la experiencia y el interés por 

mantenerse actualizado; aunque las escuelas provean el 

conocimiento básico, las cuidadoras deben buscar complementar 

sus conocimientos actualizándose, la práctica es la gran escuela. 

La reflexión que debe hacerse antes, durante y después de cada 

acción de cuidar demuestra este compromiso con el cuidado. Una 

práctica de no cuidado, es decir un El no cuidado, hace que 

enfermería no tenga conocimiento y no se actualice, y ello 

repercutir en no educar al paciente ni la familia. 
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La misma autora menciona que el conocimiento del paciente 

es una variable importante que nos dice cuán informado está 

acerca de su situación actual, tratamiento, exámenes y 

procedimientos a los que será sometido. Al verificar que el 

paciente no está convenientemente informado, la enfermera podrá 

subsanar esa falla. La información contribuye a que el paciente se 

sienta seguro, y colabore en el proceso de cuidado. Tal como se 

observa en los discursos que se muestran, cuando Rosita 

interroga: _¿Cómo son los cuidados que brinda enfermería? 

Participante 6 agrega: _A nivel hospitalario la educación y 
consejería no lo realizan, solo es cumplir el tratamiento 
anti tuberculosis que no lo hacen las enfermeras del 
servicio sino un personal de enfermería del programa de 
control de tuberculosis, pero cuando son domingos y 
feriados y que no hay el personal a cargo lo realizan las 
enfermera del servicio, aunque muchas veces no es la 
indicada o adecuada porque no se reportan donde dejaron el 
tratamiento o desconocen que recibe el tratamiento, por ello 
hay un desinterés por parte de algunas enfermeras de 
que reciban o no el tratamiento, además no se les educa 
sobre las reacciones adversas de los medicamentos; en 
cuanto al trato con la familia, no hay una educación a los 
familiares sobre la enfermedad a pesar que a ellos se les 
permite estar cerca y quedarse con los familiares. 

Participante 7 responde: _He evidenciado que no todas las 
enfermeras se actualizan en el tema de la tuberculosis, y 
muchas desconocen sobre el tema es por ello que muchas 
veces no brindan la información necesaria a estos pacientes 
o es la equivocada, Al hablar de educación y consejería al 
paciente y familiares muy pocas lo realizan, por el tiempo 
que toma y tienen otras responsabilidades y están al cuidado 
de diferentes pacientes; en el caso de las enfermeras que 
educan a los pacientes 

 

Las imágenes, textos de los almanaques y discursos, 

muestran que las participantes del estudio perciben que las 

enfermeras no realizan educación y consejería, solo cumplen el 

tratamiento anti tuberculosis; aunque a veces hay desinterés por 

parte de algunas enfermeras de que reciban o no el tratamiento. 

Al paciente y familia no se les educa sobre la enfermedad y las 

reacciones adversas de los medicamentos, a pesar que a los 
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familiares se les permite estar cerca y quedarse. Además, no 

todas las enfermeras se actualizan y muchas desconocen sobre el 

tema de la tuberculosis, es por ello que muchas veces no brindan 

la información necesaria o es equivocada. Coherentes con el decir 

de Waldow (2006), cuando señala que enfermería no podrá 

brindar educación y consejería al paciente ni la familia sin 

experiencia educacional y de práctica. Para ello, será necesario 

conocimiento que no sólo se refiere al aspecto académico, sino 

también a la relación con la experiencia y el interés por 

mantenerse actualizado; siendo la práctica la gran escuela para el 

cuidado. Una práctica de no cuidado, es decir un El no cuidado, 

hace que enfermería no tenga conocimiento y no se actualice. 

 

2. CUIDADO PREVENTIVO Y RECUPERATIVO 

 

El cuerpo humano es considerado para Capra (1992) como una 

máquina, que puede analizarse desde el punto de vista de sus partes; la 

enfermedad es el funcionamiento defectuoso de los mecanismos 

biológicos que se estudian desde el punto de vista de la biología celular y 

molecular; la tarea del médico es intervenir, física o químicamente, para 

corregir las disfunciones de un mecanismo específico.  

 

Duque (1999), menciona que el cuidado de enfermería se 

sustenta en una relación de interacción humana y social que caracteriza 

su naturaleza humana y social, y en la relación dialógica y de interacción 

recíproca entre el profesional de enfermería y el sujeto cuidado, en la cual 

se desarrolla un intercambio de procesos de vida y de desarrollo humano 

distintos, con una manera particular de entender la vida, la salud, la 

enfermedad y la muerte. Puede decirse, entonces, que en esencia el 

cuidado de enfermería es un proceso de interacción sujeto-sujeto dirigido 

a cuidar, apoyar y acompañar a individuos y colectivo en el logro, 

prevención y recuperación de la salud mediante la realización de sus 

necesidades humanas fundamentales. 
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La misma autora afirma que enfermería consolida su identidad 

como profesión en el campo de la promoción de la salud, en el cual la 

calidad de vida y el bienestar se constituyen en la razón de ser del 

desarrollo de intervenciones orientadas hacia: “el esfuerzo colectivo por 

llevar la salud y la vida humana a un plano de dignidad, al primer plano de 

la preocupación colectiva, del esfuerzo y la decisión política, de la 

creación artística y cultural, de la vida cotidiana, de los diversos 

escenarios y niveles en los que ocurre y se realiza la vida. 

 

Waldow (2006), señala que en el proceso de cuidar, la percepción 

y la identificación de necesidades, no ocurren necesariamente en forma 

secuencial y pueden surgir de manera simultánea: acciones de 

enfermería de orden preventivo y recuperativo, planificadas por la 

enfermería o prescritas por el equipo médico, se evalúan de forma 

objetiva, en general por medio de las reacciones fisicoquímicas 

acostumbradas, valores y niveles estándares de monitoreo de las 

funciones vitales y las informaciones que se obtienen del paciente. 

 

 

ALMANAQUE 06 CUADRO 06 

 

 

 
CUIDADO DE ENFERMERÍA 

- PREVENCIÓN: con sesiones 
educativas, repartición de folletos 
acerca de la enfermedad y su 
prevención. 

- DIAGNÓSTICO: detectar los casos de 
pacientes con tos por más de 15 días, 
derivación al puesto de salud, muestra 
de esputo, exámenes auxiliares. 

- TRATAMIENTO: brindarle apoyo, 
educación y consejería sobre el 
tratamiento, medidas de prevención 
(lavado de manos, uso de mascarilla), 
tratamiento que es gratuito, se vigila el 
tratamiento, apoyo emocional y 
clínico. 
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En el sexto almanaque, la participante también organiza sus 

respuestas a partir de la pregunta generadora de debate, señalando con 

imágenes y textos que el cuidado de enfermería al paciente con 

tuberculosis consiste en prevención: con sesiones educativas, repartición 

de folletos acerca de la enfermedad y la forma de prevenir; diagnóstico: 

detectar los casos de pacientes con tos por más de 15 días, derivación al 

puesto de salud, muestra de esputo, exámenes auxiliares; y tratamiento: 

brindarle apoyo, educación y consejería sobre el tratamiento, medidas de 

prevención (lavado de manos, uso de mascarilla), tratamiento que es 

gratuito, se vigila el tratamiento, apoyo emocional y clínico. Es decir el 

almanaque nos muestra el cuidado preventivo y recuperativo. 

 

La segunda subcategoría, cuidado preventivo y recuperativo, a 

través del análisis de discurso tiene dos temas: 1) Cuidado Preventivo, 2) 

Cuidado Recuperativo. 

 

2.1. CUIDADO PREVENTIVO 

Capra (1992), atribuye que siguiendo el método cartesiano, las 

ciencias médicas se han limitado a intentar comprender los 

mecanismos biológicos implicados en las heridas de las distintas partes 

del cuerpo. Estos mecanismos se estudian desde el punto de vista de 

la biología celular y Molecular, sin tener en cuenta la influencia que las 

circunstancias no biológicas ejercen en los procesos biológicos. El 

enfoque biomédico estudia solamente algunos aspectos fisiológicos de 

la gran red de fenómenos que influyen en la salud. Desde luego, el 

conocimiento de estos aspectos es muy útil, pero sólo representa una 

parte de la historia. Las prácticas médicas, basadas en ese enfoque 

parcial, no resultan muy eficaces en la fase preventiva o de promoción 

y el mantenimiento de la salud. De hecho, según los críticos, muchas 

prácticas de la medicina actual suelen ocasionar más sufrimiento y más 

enfermedades de las que curan.  
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Gallar (2006), menciona que la prevención se distingue en tres 

tipos: prevención primaria, secundaria y terciaria, cada una de ellas 

actúa respectivamente antes, durante y después de la enfermedad. La 

prevención primaria es la prevención propiamente dicha. Comprende el 

conjunto de medidas encaminadas a evitar que se produzcan las 

enfermedades y otros trastornos de la salud. En la prevención 

secundaria es el conjunto de medidas a realizar una detección precoz 

de los trastornos de la salud y la prevención terciaria es el conjunto de 

medidas encaminadas a mejorar la calidad de vida del enfermo. Se 

aplican por tanto sobre personas que ya han sufrido la fase aguda de la 

enfermedad. 

 

La enfermería según Duque (1999) consolida su identidad 

como profesión en el campo de la prevención, en el cual la calidad de 

vida y el bienestar se constituyen en la razón de ser del desarrollo de 

intervenciones orientadas hacia: “el esfuerzo colectivo por llevar la 

salud y la vida humana a un plano de dignidad, al primer plano de la 

preocupación colectiva, del esfuerzo y la decisión política, de la 

creación artística y cultural, de la vida cotidiana, de los diversos 

escenarios y niveles en lo que ocurre y se realiza la vida”. 

 

La misma autora adiciona que el cuidado de enfermería implica 

un compromiso de la enfermería como grupo profesional para 

desarrollar acciones específicas de la práctica como la vigilancia 

epidemiológica, la planificación y las metodologías participativas, para 

intervenir problemas sanitarios concretos, y evaluar la eficacia y 

eficiencia de las acciones sobre el mejoramiento de la calidad de vida y 

el bienestar de los colectivos. 
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ALMANAQUE 07 CUADRO 07 

 

ARTE DE CUIDADO AL 
PACIENTE CON DIAGNÓSTICO 

DE TUBERCULOSIS 

- Educación y consejería. 

- Captación y seguimiento. 

- Protección de la familia y 
comunidad. 

- Tratamiento. 

- Uso de mascarilla como base 
principal del cuidado de 
enfermera y paciente. 

- Nutrición  

- La enfermera está en el inicio, 
permanencia y término del 
cuidado al paciente con 
tuberculosis. 

- Acciones basadas en empeño, 
conocimiento e investigación. 
 

 

En el séptimo almanaque, la participante organiza sus 

respuestas a partir de la pregunta generadora de debate, señalando 

con imágenes y textos que la enfermera realiza educación y consejería, 

captación y seguimiento, protección de la familia y comunidad, 

tratamiento, uso de mascarilla como base principal del cuidado de 

enfermera a paciente.  Es decir el almanaque nos muestra condiciones 

importante del cuidado preventivo. 

 

El primer tema, cuidado preventivo, a través del análisis de 

discurso tiene cuatro subtemas: 1) Uso de medidas de bioseguridad,  

2) acciones educativas, de capacitación e investigación, 3) captación y 

seguimiento, y 4) medidas profilácticas y cuidado del entorno.  
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2.1.1. USO DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

Muchas de las tareas derivadas de la asistencia sanitara 

según Barbero (2010) conllevan una serie de riesgos laborales 

para el personal que las ejecuta. Algunos de estos riesgos son 

infecciones y contagios de enfermedades o alteraciones 

musculares derivadas. Para prevenir el riesgo de infección y de 

transmisión y propagación de enfermedades, existe una serie de 

precauciones universales que deben ser adoptadas con cualquier 

residente.  

La misma autora menciona que entre las precauciones 

universales, se encuentran los métodos de barrera que evitan el 

contacto directo del profesional con la sangre y con otros fluidos 

corporales o tejidos del usuario gracias a uso de materiales 

adecuados que sirven de barrera. Dichos materiales son guantes, 

mascarillas, gorros, batas, calzas o polainas y gafas. 

Malagón, Galán y Pontón (2008), añade que todos los 

trabajadores de la salud deben utilizar rutinariamente todas las 

precauciones de barreras, adecuadas, para prevenir la exposición 

cutánea o mucosa. Usar los guantes ara manejo de sangre, 

líquidos y fluidos en genera, y todo tipo de procedimientos de 

acceso vascular. Usar tapabocas y protección ocular durante 

procedimientos que puedan ocasionar la liberación de partículas 

de sangre o fluídos. Deben lavarse las manos y otras superficies 

cutáneas expuestas en forma adecuada, inmediatamente después 

de cualquier contacto con sangre o secreciones, uso de guantes, 

incluso antes y después de estar en contacto o realizar un 

procedimiento con un paciente. Tal como se observa en los 

discursos que se muestran, cuando Yajaira interroga: _¿Cómo 

son los cuidados que brinda enfermería? 
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Participante 3 responde: _A nivel hospitalario, se conoce 
que todo paciente es potencialmente infectado, por ende es 
que la enfermera encargada de los pacientes con 
tuberculosis hace uso de las medidas de bioseguridad, 
debido a la exposición y riesgo de contraer muchas 
enfermedades. Dentro de esas medidas de bioseguridad, se 
encuentran el uso de mascarilla, el lavado de manos 
como barrera universal de protección. 

Participante 6 agrega: _En mi experiencia, el uso de 
medidas de bioseguridad en la parte hospitalaria si se 
realiza, por ello todas las enfermeras antes de ingresar a los 
ambientes donde se encuentra el paciente con tuberculosis 
usan la mascarilla N95 y una gorra descartable. En 
cuanto al uso de guantes la enfermera no siempre lo usa, y 
el lavado de manos no siempre se realiza por la falta de 
tiempo y el material que no está en todos los ambientes.  

Participante 8 menciona: _La enfermera a nivel de 
establecimientos de salud de primer nivel de atención que 
está a cargo del programa de control de tuberculosis, realiza 
el cuidado principal que es el uso de mascarilla N95 en el 
trato y manejo del paciente con tuberculosis. En el punto de 
vista del lavado de manos, también he podido evidenciar que 
no realizan esta práctica, porque muchas veces su trabajo 
se vuelve una rutina y ya no ven la importancia de practicar 
estas medidas. 

Participante 1 adiciona: _En mi caso en el área de medicina 
A, si te exigen que uses la mascarilla y todas las 
enfermeras lo realizan, ya que en los últimos ambientes se 
encuentran los multidrogorresistentes y no solamente tienes 
que usar la mascarilla sino gorro y bata descartable de ser 
posible. 

Participante 7 menciona: _Sólo algunas de las enfermeras 
usan mascarilla en forma correcta y guantes para el 
manejo del paciente y como medida de protección, dichas 
enfermera no usan la mascarilla por diferentes razones, 
causa alergia, dificulta respirar; pero cuando usan la 
mascarilla lo usan de forma incorrecta, como no cubrir 
boca y nariz, o usan una mascarilla simple no la 
estipulada que es mascarilla N95; también he podido 
evidenciar que a los familiares se les obliga el uso de la 
mascarilla N95 pero la enfermera no educa ni la forma 
correcta de usarla, o de la importancia en el uso para evitar 
el contagio de la tuberculosis. En cuanto al lavado de manos 
por falta de tiempo y material no se realiza esta medida, ni 
tampoco de la forma adecuada, además las enfermeras 
mencionan que no realizan esas prácticas porque ellas están 
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inmunes pues ya llevan mucho tiempo trabajando con este 
tipo de pacientes, y no tienen el riesgo a contagio. 

Participante 5 agrega: _Sobre el uso de las medidas de 
bioseguridad que mencionaron, si bien es cierto nosotros 
como internas de enfermería si usamos tanto la mascarilla, 
el lavado de manos, pero no todas las enfermeras lo 
realizan, al menos durante mi experiencia he podido 
observar que no usan mascarilla durante la orientación al 
paciente, y al administrar el tratamiento a los pacientes no 
realizan la técnica del lavado de manos; al ver esto pues se 
corre el riesgo que haya infecciones cruzadas, y poder 
contagiar a otras personas.  

 

Las imágenes, textos de los almanaques y discursos de las 

participantes, muestran que las participantes del estudio perciben 

que el cuidado preventivo que brinda enfermería se basa en el 

uso de medidas de bioseguridad, porque la enfermera hace uso 

de mascarilla N95, la técnica correcta de lavado de manos como 

barrera universal de protección, uso de gorro y mandil descartable 

antes de mantener un contacto y/o ingresar al ambiente donde se 

encuentra el paciente con tuberculosis. Así mismo algunas 

enfermeras no realizan este cuidado de usar medidas de 

bioseguridad por diferentes razones como: falta de tiempo, 

material innecesario en todos los ambientes, trabajo rutinario, 

pensamientos de inmunidad por los años de trabajo con este tipo 

de pacientes. También dichas enfermeras no hacen uso de la 

mascarilla N95 porque causa alergia, dificulta respirar; pero 

cuando usan la mascarilla lo usan de forma incorrecta, como no 

cubrir boca y nariz, o usan una mascarilla simple no la estipulada 

que es N95; corriendo el riesgo que haya infecciones cruzadas, y 

contagiar a otras personas. 

Coherentes con el decir de Barbero (2010) y Malagón, Galán 

y Pontón (2008), cuando señalan que existen una serie de 

precauciones universales que tienen como función principal 

prevenir el riesgo de infección y de transmisión y propagación de 

enfermedades, parte de estas medidas es el uso de mascarilla, 
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guantes, y el lavado de manos; todas estas medidas permiten que 

el profesional de enfermería realiza un cuidado basado en la 

prevención de la enfermedad, es decir un cuidado preventivo. 

 

2.1.2. ACCIONES EDUCATIVAS, DE CAPACITACIÓN E 

INVESTIGACIÓN 

El conocimiento según Waldow (2006) es un aspecto que 

hace la diferencia entre cuidadora y ser cuidado, ya que al mismo 

tiempo que reduce la vulnerabilidad del paciente, la cuidadora 

también debe reducir la diferencia del conocimiento, capacitando 

y educando al ser cuidado, lo que implica llegar a él. La cuidadora 

mantiene su atención en el ser cuidado para que tenga acceso a 

la información y así éste pase, en el futuro, a ser agente de su 

propio cuidado. La familia es otra variable muy importante, su 

presencia junto al paciente y su cariño son fundamentales, y el 

equipo debe estar atento, educando, explicando, informando, 

otorgando apoyo, pues, es de gran ayuda para el crecimiento del 

ser cuidado. Si la familia no comprende bien la situación, si los 

miembros del equipo son indiferentes a sus sentimientos y 

necesidades, la familia, en lugar de ayudar, puede dificultar el 

proceso de cuidar. 

Dentro de las intervenciones sanitarias en la atención 

integral de la tuberculosis según Ministerio de Salud Perú 

(MINSA, 2012), menciona que como medidas preventivas 

primarias es dar Información y educación a la persona 

diagnosticada con tuberculosis sobre: Uso de mascarilla durante 

el periodo de contagio (mientras se tenga controles 

bacteriológicos positivos). Cubrirse la boca y nariz al toser, 

estornudar o reír y desechar con cuidado el papel usados en un 

depósito adecuado, dar medidas de control de infecciones en los 

EESS, en instituciones que albergan personas y en el domicilio de 

la persona afectada con TB. 
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ALMANAQUE 08 CUADRO 08 

 

 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA: 
CUIDANDO CON TRATO DIGNO 

- Educación y consejería sobre el 
tratamiento, trato al paciente, 
vínculo familiar. 

- Educación y consejería de prácticas 
saludables. 

- Captación del sintomático 
respiratorio desde el programa de 
control de tuberculosis. 

- Medidas de Bioseguridad. 

- Brindar el tratamiento oportuno,  

 

En el octavo almanaque, la participante organiza sus 

respuestas a partir de la pregunta generadora de debate, 

señalando con imágenes y textos que el cuidado que brinda 

enfermería al paciente con tuberculosis consiste en: Educación y 

consejería de prácticas saludables, sobre el tratamiento, trato al 

paciente, vínculo familiar; además de captación, uso de medidas 

de bioseguridad, brindar el tratamiento. Es decir el almanaque nos 

muestra condiciones importante del cuidado recuperativo como lo 

es las acciones educativas y de capacitación. Tal como se 

observa en los discursos que se muestran, cuando Yajaira 

interroga: _¿Cómo son los cuidados que brinda enfermería? 

 

Participante 6 responde: _La Enfermera capacita tanto al 
personal nuevo, al paciente como a la familia, ella brinda 
educación y consejería sobre las medidas de protección, 
formas de contagio, además de brindar consejería a estos 
pacientes. Algo adicional es que la enfermera es la que 
conoce e investiga sobre nuevos avances y normas que se 
actualizan acerca de la tuberculosis 

Participante 8 agrega: _La enfermera del primer nivel tiene 
conocimiento pues todas las acciones que realiza la 
enfermera lo hace con base científica, conoce las políticas, 
normas que anualmente se implementan y actualizan sobre 
el manejo del paciente con tuberculosis; además la 
enfermera realiza la educación y consejería tanto al paciente 
como a la familia, pues ve al paciente como un todo, es decir 
no solo es cumplir el tratamiento (…). 
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Participante 8 añade: _En mi experiencia la enfermera si 
realiza la educación y consejería a los familiares y 
pacientes, se les educa sobre la alimentación, la iluminación 
y ventilación de los ambientes, se les explica el uso de 
mascarilla y el tiempo corto que deben estar en contacto con 
sus familiares. Hubo un caso de una señora que quería darle 
un beso a su esposo que estaba hospitalizado con 
tuberculosis, y preguntó a las enfermeras si estaba correcto, 
la enfermera les explicó que al acercarse corre el riesgo de 
contagio por eso es que se usa la mascarilla como medida 
de protección. 

Participante 1 refiere: _La enfermera brinda la educación y 
especialmente se da a los familiares desde cómo se va a 
colocar la mascarilla y cuánto tiempo tiene que estar con su 
paciente, además se le explica que no tiene que estar por 
más de 15 minutos por el riesgo a contagio. 

Participante 3 adiciona: _Yo quisiera enfocar que los 
cuidados de enfermería al paciente con tuberculosis, 
comienza con la educación y consejería al paciente, desde 
como se origina, las formas de contagio, pues si hablamos 
de tuberculosis pulmonar sabemos que es contagiosa; así 
mismo a nivel farmacológico, con la explicación de los 
medicamentos que tomará, explicar qué pasaría si no 
cumple el tratamiento, las complicaciones si abandona el 
tratamiento, y sobre todo no solo trabajar con el paciente 
sino con su entorno, con la familia, y educarles sobre la 
importancia del apoyo que deben tener al paciente, la 
importancia del rol de la familia que cumple con el paciente, 
con brindarle mucho cariño, amor. Además cuando ya se 
dan las orientaciones a la familia pues se va a prevenir que 
la enfermedad se propague (…). 

Participante 4 menciona: _La enfermera educa a los 
pacientes sobre la forma de cubrirse la boca con el 
antebrazo al momento de toser o estornudar para evitar el 
contagio a otras personas, en un paciente que ya tienen 
tuberculosis 

 

Las imágenes, textos de los almanaques y discursos de las 

participantes, muestran que las participantes del estudio perciben 

que enfermería dentro de sus cuidados se encuentra la 

educación, consejería, capacitación al paciente, la familia, y 

personal de salud nuevo en el trabajo del paciente con 

tuberculosis; dentro de los temas que educa se encuentra origen 
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de la tuberculosis, medidas de protección, formas de contagio, 

importancia de la alimentación, iluminación, ventilación de los 

ambientes, tratamiento antituberculosis, complicaciones, 

recalcando la importancia del apoyo familiar brindando mucho 

cariño y amor; además conoce e investiga sobre nuevos avances, 

políticas y normas que se actualizan acerca de la tuberculosis y 

sus cuidados se fundamentan con conocimiento científico.  

Coherentes con el decir de Waldow (2006), y Ministerio de Salud 

Perú (MINSA, 2012), cuando señalan que la cuidadora debe 

brindar conocimiento, capacitando y educando al ser cuidado, lo 

que implica llegar a él, así mismo a su familia. Información y 

educación sobre el uso de mascarilla durante el periodo de 

contagio, cubrirse la boca y nariz al toser, estornudar o reír y 

desechar con cuidado el papel usados en un depósito adecuado. 

 

2.1.3. CAPTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Captación según Henao et al. (2007), es la búsqueda activa 

de sintomáticos respiratorios en la comunidad que permite 

detectar a través de la baciloscopia los casos de pacientes 

bacilíferos que son fuente de contaminación entre la población 

susceptible, facilitando el inicio temprano de la terapia 

antituberculosa con esquemas de tratamientos adecuados así 

poniendo en marcha la estrategia DOTS. 

 

Dentro de las intervenciones sanitarias en la atención 

integral de la tuberculosis según Ministerio de Salud Perú 

(MINSA, 2012), menciona que la Captación consiste en la 

detección de sintomáticos respiratorios, lo cual debe realizarse 

mediante la búsqueda permanente y sistemática de personas que 

presentan tos y flema por más de 15 días o más, la detección de 

sintomáticos respiratorios debe realizarse en el establecimiento de 

salud y la comunidad. El procedimiento para el estudio del 

sintomático respiratorio identificado, consiste en solicitar dos 
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muestras de esputo para prueba de baciloscopía previa educación 

para una correcta obtención de muestra. 

 

El seguimiento según Ministerio de Salud Perú (MINSA, 

2012), se lleva a cabo cuando existe una fuerte sospecha de 

tuberculosis pulmonar por criterio clínico, radiológico o 

epidemiológico y la persona tiene sus dos primeras baciloscopías 

negativas debe aplicarse el criterio de Seguimiento para el 

Diagnóstico. El personal de salud debe solicitar dos muestras más 

de esputo para baciloscopía y cultivo. Hasta obtener los 

resultados del cultivo, se solicitará dos baciloscopías cada 

semana, siempre que el paciente continúe con síntomas 

respiratorios. Mientras se espera el resultado del cultivo, se debe 

realizar el diagnóstico diferencial. Tal como se observa en los 

discursos que se muestran, cuando Yajaira interroga: _¿Cómo 

son los cuidados que brinda enfermería? 

 

Participante 3 responde: _En la parte preventiva la 
enfermera realiza la captación de la persona llamada 
sintomático respiratorio, es decir aquella persona que 
tiene tos con flema por más de 15 días, y no solamente es 
trabajo de la enfermera sino de todo el personal de salud en 
cada ambiente o consultorio, ya que es un trabajo en equipo 

Participante 1 refiere: _La prevención empieza desde un 
puesto de salud nivel uno, captando a tiempo los casos y 
realizando el seguimiento, además brindando el 
tratamiento oportuno, y así disminuir el riesgo de producir 
una tuberculosis resistente.  

Participante 2 agrega: _La enfermera primero realiza la 
captación del sintomático respiratorio, luego la toma de 
muestra de esputo, y exámenes adicionales; es por ello que 
es necesario de un trabajo en equipo, no solo es necesario 
enfermería, sino de otros profesionales de salud para la fase 
diagnóstica, tanto de laboratorio, radiografías, entre otros 
que permitirán llegar a concluir si dicho paciente tiene 
tuberculosis. 

Participante 3 adiciona: _Yo quisiera aportar que en cuanto 
a la prevención, luego que se ha captado al paciente con 
tuberculosis, toma la muestra de esputo, el paciente va al 
programa de control de tuberculosis del centro de salud más 
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cercano de su hogar, lo primero que la enfermera realiza es 
hacer un seguimiento exhaustivo para que sus contactos 
también sean evaluados, además de educar sobre la forma 
correcta de tomar la muestra de esputo y la orientación 
sobre la enfermedad. 

 

Las imágenes, textos de los almanaques y discursos de las 

participantes, muestran que las participantes del estudio perciben 

que el cuidado preventivo que brinda enfermería considera a la 

captación y seguimiento porque la enfermera realiza la captación 

de la persona llamada sintomático respiratorio, es decir aquella 

persona que tiene tos con flema por más de 15 días, luego se le 

explica la forma correcta de la toma de muestra de esputo, y 

exámenes adicionales como una radiografía de tórax, además de 

realizar un seguimiento exhaustivo para que sus contactos 

también sean evaluados, además de educar y orientar sobre la 

tuberculosis; es por ello que es necesario de un trabajo en equipo, 

no solo es necesario enfermería, sino de otros profesionales de 

salud para realizar la captación y seguimiento, así llegar a concluir 

si dicho paciente tiene tuberculosis. 

Coherentes con el decir deHenao et al. (2007) y Ministerio 

de Salud Perú (MINSA, 2012), cuando señalan que la captación 

consiste en la detección de sintomáticos respiratorios, lo cual 

debe realizarse mediante la búsqueda permanente y sistemática 

de personas que presentan tos y flema por más de 15 días o más. 

Y el seguimiento se realiza cuando existe una fuerte sospecha de 

tuberculosis pulmonar por criterio clínico, radiológico o 

epidemiológico y la persona tiene sus dos primeras baciloscopías 

negativas debe aplicarse el criterio de seguimiento para el 

diagnóstico con solicitar dos muestras más de esputo para 

baciloscopía y cultivo. 
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2.1.4. MEDIDAS PROFILÁCTICAS Y CUIDADO DEL ENTORNO 

 

Gallar (2006), la prevención comprende el conjunto de 

medidas encaminadas a evitar que se produzca las enfermedades 

y otros trastornos de la salud, entre ellas tenemos la inmunización 

(activa con vacunaciones y pasiva con gammaglobulinas), 

quimioprofilaxis, medidas higiénico dietéticas, campañas, 

mediadas de higiene ambiental, educación vial, fluoración de 

aguas y planificación familiar. 

 

Como medidas profiláticas según Ministerio de Salud Perú 

(MINSA, 2012) es la administración de la terapia preventiva de 

isoniacida (TPI) indicada a personas diagnosticadas de 

tuberculosis latente, que pertenecen a los grupos de riesgo, como 

menores de 5 años que son contactos de caso índice con TB 

pulmonar, personas entre 5 y 19 años con PPD igual o mayor a 

10 mm y que son contactos de caso índice con TB pulmonar, 

personas con diagnóstico de infección por VIH independiente del 

resultado del PPD. Además el personal de enfermería de la ES 

PCT del EESS es responsable de la organización, seguimiento, 

registro y control de la TPI. La entrega del medicamento será 

semanal y la administración será supervisada por un familiar 

debidamente capacitado. El registro será realizado en la tarjeta de 

control de tratamiento del caso índice. Para las personas con VIH, 

la entrega del medicamento será mensual. 

 

El mismo autor menciona que dentro de las intervenciones 

sanitarias en la atención integral de la tuberculosis, se encuentra 

la prevención primaria consiste en la promoción de la ventilación 

natural en la vivienda del afectado por TB, lugar de estudio, 

trabajo, unidades de transporte público y en los ambientes de las 

instituciones públicas y privadas. Tal como se observa en los 

discursos que se muestran, cuando Rosita pregunta: _ ¿Cómo 

son los cuidados que brinda enfermería? 
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Participante 4 responde _Enfermería brinda cuidados 
haciendo el seguimiento a todos sus contactos haciendo que 
se saque sus dos muestras de esputo y si es necesario 
comenzar profilaxis con el medicamento isionazida. En el 
diagnóstico, es importante que todos los pacientes tengan 
todos sus controles, a nivel mensual con el médico, control 
de enfermería, con obstetricia en caso sea mujer, por 
nutrición para que lleven una dieta balanceada pues se 
conoce que los pacientes que padecen de esta enfermedad 
tienden a disminuir de peso.  

Participante 4 agrega: _Aparte de todo lo que han 
mencionado, la enfermera educa sobre algunos cuidados 
adicionales en el entorno y hogar, como el mantener un 
ambiente ventilado de su casa, la profilaxis de todos los 
integrantes de la familia, y los controles que deben 
seguir todos lo que viven en casa del paciente. 

Participante 8 menciona: _Una de las funciones de 
enfermería es que realiza la captación, el tratamiento, 
profilaxis a la familia del paciente, y el cuidado del entorno 
en que se encuentra el paciente. 

 

Las imágenes, textos de los almanaques y discursos de las 

participantes, muestran que las participantes del estudio perciben 

que parte del cuidado preventivo son las medidas profilácticas 

como la terapia preventiva de isoniazida al contacto del paciente 

que padece tuberculosis; además enfermería brinda educación al 

paciente y la familia sobre cuidados adicionales en el entorno y 

hogar, como el mantener un ambiente ventilado de su casa, y los 

controles que deben seguir todos lo que viven en casa del 

paciente; coherentes con el decir de Gallar (2006) y el Ministerio 

de Salud Perú (MINSA, 2012), cuando señala que el personal de 

enfermería es responsable de la organización, seguimiento, 

registro y control de la terapia preventiva de isioniacida, además 

la promoción de la ventilación natural en el entorno del afectado 

por tuberculosis. 
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2.2. CUIDADO RECUPERATIVO 

 

Capra (1992), afirma que lo que es válido para la prevención de 

enfermedades también lo es para el arte de la recuperación y curación. 

En ambos casos, los médicos tienen que tratar con toda la persona del 

paciente y con la relación de éste con el entorno físico y social. A pesar 

de que el arte de la recuperación se sigue practicado en muchos 

lugares, tanto fuera como dentro de la medicina, este hecho no lo 

reconocen explícitamente nuestras instituciones médicas. El fenómeno 

de la recuperación seguirá excluido de las ciencias médicas mientras 

los investigadores se limiten a un esquema que no les permite 

comprender la interacción entre el cuerpo, la mente y el entorno.  

 

El mismo autor añade que al concentrarse en fragmentos cada 

vez más pequeños del cuerpo humano, la medicina moderna suele 

perder de vista la humanidad del paciente y, al reducir la salud a una 

función mecánica, pierde la capacidad de tratar con el fenómeno de la 

recuperación. Quizá sea este el más grave defecto del enfoque 

biomédico. El motivo por el que el concepto de recuperación está 

excluido de la ciencia biomédica es evidente. Se trata de un fenómeno 

imposible de comprender en términos reduccionistas. Esto puede 

aplicarse a la recuperación de heridas y, aún más, a la recuperación de 

enfermedades, que generalmente supone una compleja interacción 

entre los aspectos físicos, fisiológicos, sociales y ambientales, de la 

condición humana. 

 

Gómez (2007), menciona que la fase de recuperación en esta 

instancia se realiza con acciones de diagnóstico precoz y, tratamiento 

inmediato y adecuado, como: medidas individuales y colectivas para 

descubrir casos, exámenes selectivos, tratamiento adecuado, con el fin 

de curar y evitar el proceso de la enfermedad, evitar la propagación y el 

contagio, las complicaciones y las secuelas, así como acortar el 

periodo de invalidez. 
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El segundo tema, cuidado recuperativo, a través del análisis de 

discurso surgió de dos sub temas: 1) Administrar el tratamiento, y 2) 

Alimentación. 

 

2.2.1. ADMINISTRAR EL TRATAMIENTO 

Toda persona afectada por tuberculosis según Ministerio de 

Salud Perú (MINSA, 2012), debe recibir atención integral en el 

EESS durante todo su tratamiento. La administración de los 

esquemas de tratamiento anti-TB es responsabilidad del personal 

de salud y es de lunes a sábado, incluido feriados. El esquema de 

tratamiento inicial debe ser ratificado o modificado dentro de los 

30 días calendario de haberse iniciado, de acuerdo a los 

resultados de las pruebas de sensibilidad (PS) rápidas a 

isoniacida y rifampicina.  

El mismo autor menciona que todo paciente diagnosticado 

de tuberculosis debe recibir orientación y consejería y debe firmar 

el consentimiento informado antes del inicio del tratamiento. La 

administración de tratamiento debe ser directamente supervisado 

en boca. Los medicamentos deben administrarse de lunes a 

sábado (incluido feriados), una (01) hora antes o después de 

ingerir alimentos. En días feriados el EESS debe implementar 

estrategias locales para cumplir con la administración del 

tratamiento correspondiente de manera supervisada. Los 

medicamentos de primera y segunda línea deben administrarse 

en una sola toma diaria, excepto etionamida, cicloserina y PAS 

que se deben administrar de manera fraccionada en 2 tomas, 

directamente supervisadas, para mejorar la tolerancia. Debe 

garantizarse el cumplimiento total de las dosis programadas. Si el 

paciente no acude a recibir la dosis correspondiente, el personal 

del EESS debe garantizar su administración dentro de las 24 

horas siguientes y continuar con el esquema establecido. Tal 

como se observa en los discursos que se muestran, cuando 
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Rosita pregunta: _¿Cómo son los cuidados que brinda 

enfermería? 

Participante 6 responde: _Desde mi punto de vista, la 
enfermera explica al paciente que el tratamiento es 
gratuito, para que éste sea más asequible a tomar el 
tratamiento, además de dar el esquema del tratamiento oral 
y endovenoso según tipo de tuberculosis. 

Participante 8 agrega: _También la enfermera supervisa y 
monitoriza que el tratamiento sea oportuno e indicado, y 
que el paciente se tome los medicamentos, ya que muchos 
lo hacen quedar en la boca, pues saben las reacciones de 
los medicamentos. La enfermera brinda el tratamiento 
oportunamente, además de educar al paciente del 
medicamento que va a tomar, tanto el tiempo del 
tratamiento, las dosis por día, y las reacciones de estos 
medicamentos; ya que al desconocer estos aspectos 
abandonan el tratamiento. Además de educar sobre las 
consecuencias de abandonar el tratamiento, como algunas 
complicaciones que se convierta en un MDR o XDR.  

 

Las imágenes, textos de los almanaques y discursos de las 

participantes, muestran que las participantes del estudio perciben 

que la enfermera explica al paciente que el tratamiento es 

gratuito, para que éste sea más asequible a tomar el tratamiento, 

también educa la dosis, reacciones y el tiempo que durará el 

tratamiento, y brinda el esquema del oral y endovenoso según tipo 

de tuberculosis; además supervisa y monitoriza que el tratamiento 

sea oportuno e indicado, y que el paciente se tome los 

medicamentos, ya que muchos lo hacen quedar en la boca, pues 

saben las reacciones de los medicamentos; coherentes con el 

decir deMinisterio de Salud Perú (MINSA, 2012), cuando señala 

todo paciente diagnosticado de tuberculosis debe recibir 

orientación y consejería y debe firmar el consentimiento informado 

antes del inicio del tratamiento. La administración de tratamiento 

debe ser directamente supervisado en boca y deben 

administrarse de lunes a sábado (incluido feriados), una (01) hora 

antes o después de ingerir alimentos. 

 



 
 

 57 

2.2.2. ALIMENTACIÓN 

Oria (2007), afirma que el estado nutricional de los pacientes 

con tuberculosis es también una condición importante para el 

tratamiento de su enfermedad, está demostrado que la 

recuperación del estado nutricional favorece y determina la tasa 

de sobre vida de este tipo de pacientes. Es por ello que la 

complementación alimentaria en pacientes con tuberculosis es 

considerada como una actividad que acompaña el tratamiento. 

 

El mismo autor menciona que el rol del enfermero en el 

cuidado del paciente con tuberculosis es sumamente importante 

porque es el encargado de la organización del cuidado integral e 

individualizado de la persona con tuberculosis, su familia y la 

comunidad. El cuidado de enfermería enfatiza la educación, como 

herramienta principal para orientar los conocimientos y prácticas 

sobre alimentación de los pacientes y sus familias hacia una 

alimentación saludable en base a alimentos accesibles, nutritivos 

y de bajo costo a fin de contribuir a mejorar y mantener un buen 

estado nutricional y coadyuvar a la disminución de la 

morbimortalidad por tuberculosis propiciando un estilo y calidad 

de vida saludables. Tal como se evidencia en los discursos que se 

muestran, cuando Yajaira interroga: _¿Cómo es el cuidado de 

enfermería? 

Participante 8 responde: _La tuberculosis afecta el estado 
de ánimo de los pacientes, y los deseos de comer por ello, 
en su mayoría disminuye el peso, (…), es por ello que la 
nutrición va de la mano con el cuidado de enfermería y en 
especial la educación sobre este tema importante, ya que si 
el paciente no mantiene una alimentación saludable de nada 
sirve el tratamiento antituberculosis.  

Participante 6 adiciona: _Por ejemplo en cuanto a la 
alimentación a nivel hospitalario es un trabajo primordial de 
enfermería, ya que una de las funciones es cerciorarse que 
ha consumido los alimentos que le trae Nutrición, cada 
paciente tiene un balance de tipo de alimentos que 
consumen, cantidad, y el horario; además hay pacientes que 
por su estado de salud pues reciben dieta líquida o por SNG, 
o necesitan hidratación con Dextrosa están pendientes de 
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cuanto ingresa por vía endovenosa, ya que es función de 
enfermería administrarle según horario indicado. 

 

Las imágenes, textos de los almanaques y discursos de las 

participantes, muestran que las participantes del estudio perciben 

que parte del cuidado que brinda enfermería es la educación 

sobre la alimentación, ya que si el paciente no mantiene una 

alimentación saludable de nada sirve el tratamiento 

antituberculosis, además de conocer que la tuberculosis afecta el 

estado de ánimo de los pacientes, y los deseos de comer por ello, 

en su mayoría disminuye el peso, es así que unas de las 

funciones de enfermería además de la educación es cerciorarse 

que el paciente consuma los alimentos, hacer una balance de 

ingresos y egresos, control del tipo de alimentos que consumen, 

cantidad, y el horario; coherentes con el decir deOría (2007), 

cuando señala que el cuidado de enfermería enfatiza la 

educación, como herramienta principal para orientar los 

conocimientos y prácticas sobre alimentación de los pacientes. 
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V. ESQUEMA CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

  

 
 

Cuidado de 

enfermería al 

paciente con 

tuberculosis desde 

la percepción de la 

interna(o) de 

enfermería, en 

Trujillo. 
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VI. CONSIDERACIONES FINALES 

 

En el presente estudio se presenta y analiza el cuidado de 

enfermería al paciente con tuberculosis, desde la percepción de la 

interna(o) de enfermería en Trujillo. Teniendo como punto de partida para 

el análisis, el diálogo establecido entre las participantes del estudio y las 

investigadoras, a través del proceso de reflexión crítica de Freire (1994), 

creativo sensible de Cabral (1998, 2002) y el análisis de discurso según 

Orlandi (2002), con la dinámica almanaque, conducida por la siguiente 

pregunta generadora de debate: ¿Qué cuidados brinda enfermería al 

paciente con tuberculosis? Ante dicha pregunta las participantes del 

estudio elaboraron sus producciones artísticas, con los materiales e 

indicaciones previamente proporcionadas, organizando sus respuestas en 

los diferentes almanaques (1 al 8), a través de figuras y textos, que 

expresan los cuidados que brinda enfermería al paciente con tuberculosis, 

que constituyeron la categoría de análisis de la investigación.   

 

La categoría Cuidado de Enfermería tiene dos subcategorías: 1) 

Cuidado humano y el no cuidado. 2) Cuidado preventivo y recuperativo. 

La primera subcategoría: tiene dos temas: 1) Cuidado humano, y 2) El no 

cuidado. El primer tema, tiene dos subtemas: 1) Cuidado con valores, 

amor y respeto; y 2) cuidado espiritual.  

 

El primer subtema, cuidado con valores, amor, respeto y 

tolerancia, porque enfermería es una profesión de servicio, de 

comprender los sentimientos y vivencias del paciente con tuberculosis; 

brindando educación y consejería a la familia, para la aceptación de 

convivir con un familiar con esta enfermedad, sus formas de contagio y 

sus problemas sociales. 

 

El segundo subtema, cuidado espiritual porque la enfermera 

considera como uno de los principales cuidados al apoyo emocional, con 

palabras de ánimo, fortaleciendo su espiritualidad, porque muchos 
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pacientes se desorientan, entran en depresión o muestran baja 

autoestima, al enterarse o confirmar el diagnóstico de su enfermedad, por 

el rechazo que perciben de su entorno, pues aún se discrimina al paciente 

que padece tuberculosis; para ello, la enfermera tiene que estar pendiente 

de los sentimientos y actitudes del paciente, de sus controles, en especial 

de psicología; otros cuidados, son la educación y consejería sobre terapia 

psicológica que recibe el paciente para que acepte su enfermedad y 

orientar a la familia para que brinde apoyo emocional a su familiar en todo 

momento y más aún en la fase terminal. 

 

El segundo tema, tiene dos subtemas: 1) Aislamiento y maltrato, 

2) No educación y consejería al paciente y familia. El primer subtema 

aislamiento y maltrato porque al mantenerlos en ambientes separados de 

los demás, los pacientes se sienten mal; además el maltrato lo evidencian 

cuando la enfermera responde de mala manera, su trato es negativo 

hacia el paciente tanto sintomático respiratorio o paciente que pertenezca 

al programa, y al no brindar ningún cuidado como la administración de 

medicamentos al paciente terminal, es decir no mejorar su calidad de vida 

y solo esperan su muerte. 

 

El segundo subtema no educación y consejería al paciente y 

familia, solo cumplen el tratamiento anti tuberculosis; aunque a veces hay 

desinterés por parte de algunas enfermeras de que reciban o no el 

tratamiento; al paciente y familia no se les educa sobre la enfermedad y 

las reacciones adversas de los medicamentos, a pesar que a los 

familiares se les permite estar cerca y quedarse. Además, no todas las 

enfermeras se actualizan y muchas desconocen sobre el tema de la 

tuberculosis, es por ello que muchas veces no brindan la información 

necesaria o es equivocada. 
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La segunda subcategoría: Cuidado preventivo y recuperativo: 

tiene dos temas: 1) Cuidado preventivo, y 2) cuidado recuperativo. El 

primer tema, tiene cuatro subtemas: 1) Uso de medidas de bioseguridad, 

2) acciones educativas, de capacitación e investigación, 3) captación y 

seguimiento, y 4) medidas profilácticas y cuidado del entorno.  

 

El primer subtema, uso de medidas de bioseguridad porque la 

enfermera hace uso de mascarilla N95, la técnica correcta de lavado de 

manos como barrera universal de protección, uso de gorro y mandil 

descartable antes de mantener un contacto y/o ingresar al ambiente 

donde se encuentra el paciente con tuberculosis; además algunas 

enfermeras no realizan este cuidado de usar medidas de bioseguridad por 

diferentes razones como: falta de tiempo, material innecesario en todos 

los ambientes, trabajo rutinario, pensamientos de inmunidad por los años 

de trabajo con este tipo de pacientes; también dichas enfermeras no 

hacen uso de la mascarilla N95 porque causa alergia, dificulta respirar; 

pero cuando usan la mascarilla lo usan de forma incorrecta, como no 

cubrir boca y nariz, o usan una mascarilla simple no la estipulada que es 

N95; corriendo el riesgo que haya infecciones cruzadas, y contagiar a 

otras personas. 

 

El segundo subtema, acciones educativas, de capacitación e 

investigación, porque la enfermera dentro de sus cuidados se encuentra 

la educación, consejería, capacitación al paciente, la familia, y personal 

de salud nuevo en el trabajo del paciente con tuberculosis; dentro de los 

temas que educa se encuentra origen de la tuberculosis, medidas de 

protección, formas de contagio, importancia de la alimentación, 

iluminación, ventilación de los ambientes, tratamiento anti tuberculosis, 

complicaciones, recalcando la importancia del apoyo familiar brindando 

mucho cariño y amor; además conoce e investiga sobre nuevos avances, 

políticas y normas que se actualizan acerca de la tuberculosis y sus 

cuidados se fundamentan con conocimiento científico.  
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El tercer subtema, captación y seguimiento porque la enfermera 

realiza la captación de la persona llamada sintomático respiratorio, es 

decir aquella persona que tiene tos con flema por más de 15 días, luego 

le explica la forma correcta de la toma de muestra de esputo, y exámenes 

adicionales como una radiografía de tórax, además de realizar un 

seguimiento exhaustivo para que sus contactos también sean evaluados, 

además de educar y orientar sobre la tuberculosis; es por ello que es 

necesario de un trabajo en equipo, no solo es necesario enfermería, sino 

de otros profesionales de salud para realizar la captación y seguimiento, 

así llegar a concluir si dicho paciente tiene tuberculosis. 

 

El cuarto subtema, medidas profilácticas y cuidado del entorno 

porque parte del cuidado preventivo son las medidas profilácticas como la 

terapia preventiva de isoniazida al contacto del paciente que padece 

tuberculosis; además enfermería brinda educación al paciente y la familia 

sobre cuidados adicionales en el entorno y hogar, como el mantener un 

ambiente ventilado de su casa, y los controles que deben seguir todos lo 

que viven en casa del paciente. 

 

El segundo tema, tiene dos subtemas: 1) Administrar el 

tratamiento, y 2) alimentación. El primer subtema, administrar el 

tratamiento porque la enfermera explica al paciente que el tratamiento es 

gratuito, para que éste sea más asequible a tomar el tratamiento, también 

educa la dosis, reacciones y el tiempo que durará el tratamiento, y brinda 

el esquema del oral y endovenoso según tipo de tuberculosis; además 

supervisa y monitoriza que el tratamiento sea oportuno e indicado, y que 

el paciente se tome los medicamentos, ya que muchos lo hacen quedar 

en la boca, pues saben las reacciones de los medicamentos. 
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El segundo subtema, alimentación porque uno de los cuidados de 

enfermería es la educación sobre la alimentación, ya que si el paciente no 

mantiene una alimentación saludable de nada sirve el tratamiento anti 

tuberculosis, además de conocer que la tuberculosis afecta el estado de 

ánimo de los pacientes, y los deseos de comer por ello, en su mayoría 

disminuye el peso, es así que unas de las funciones de enfermería 

además de la educación es cerciorarse que el paciente consuma los 

alimentos, hacer una balance de ingresos y egresos, control del tipo de 

alimentos que consumen, cantidad, y el horario. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
 

A partir de los resultados del presente estudio se recomienda: 

 

1. Que el Programa de Control de Tuberculosis de los 

diferentes establecimientos de Salud, consideren los 

hallazgos de la presente investigación, para mejorar la 

atención del personal de salud en general y el cuidado 

de enfermería en particular, para los(as) pacientes con 

tuberculosis. 

 

 

2. Que la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo, considere los hallazgos de la 

presente investigación, para fortalecer la enseñanza - 

aprendizaje de las estudiantes de enfermería. 

 

 
 

3. Realizar otras investigaciones sobre el tema en estudio 

desde la perspectiva de pacientes con tuberculosis y 

del personal asistencial, que permitan ampliar el 

conocimiento de esta problemática. 

 
 
 

4. Formar redes de apoyo con personal capacitado, 

dispuesto para esta labor a favor de los(as) pacientes 

con tuberculosis en general, a fin de cuidar su salud 

integral y la convivencia con su entorno. 
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 UNIVERSIDAD NACIONAL    FACULTAD DE 

     DE TRUJILLO    ENFERMERIA 

ANEXO Nº 01 

 

CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIMIENTO 

 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Cuidado de enfermería al paciente con 

tuberculosis desde la percepción dela interna(o) de enfermería 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Describir el cuidado de enfermería al paciente con tuberculosis desde 

la percepción de la interna(o) de enfermería, en Trujillo. 

 Analizar el cuidado de enfermería al paciente con tuberculosis desde 

la percepción de la interna(o) de enfermería, en Trujillo. 

 

Yo: …………………………………….........................………. Peruano(a), con DNI 

Nº….....………………………………………de.................años de edad, domiciliada 

en........................................................................................... de la Provincia de 

Trujillo, expreso mediante el siguiente documento tener conocimiento de los 

fines, alcances y consecuencias de la investigación titulada: “Cuidado de 

enfermería al paciente con tuberculosis desde la percepción de la interna(o) de 

enfermería”, conducida por las investigadoras: Yajaira del Rosario Jaime 

Rodríguez y Rosita Elvira Llerena Peche, estudiantes de la Facultad Enfermería 

de la Universidad Nacional de Trujillo, habiendo sido  enterada de todos los 

pormenores, acepto participar en la investigación y entrevista grabada; con 

seguridad del caso, que las informaciones serán confidenciales, mi identidad no 

será revelada y habrá la libertad de participar o retirarme en cualquier momento 

de la investigación, doy mi consentimiento además que firmo mi participación. 

 

Trujillo,………… de……….………………… del 2015 

 

 

 

____________________ 

Firma del participante 

 

 



 
 

 

 UNIVERSIDAD NACIONAL         FACULTAD DE 

  DE TRUJILLO    ENFERMERIA 

ANEXO Nº 02 

 

CUESTIONARIO SEMIESTRUCTURADO SOBRE CUIDADO DE 

ENFERMERÍA AL PACIENTE CON TUBERCULOSIS DESDE LA 

PERCEPCIÓN DE LA INTERNA(O) DE ENFERMERÍA, TRUJILLO 

 

I. IDENTIFICACION: 

1. Nombre o Seudónimo.…………………………………………….….…… 

 

2. Edad.……………….............................…………………………..….…… 

 

3. Estado Civil.………………………………………..…….......................... 

 

4. Procedencia…………...……………………………………………...…… 

 

5. Dirección.…………………………………………………………….……... 

 

6. Fecha de rotación en PCT………………………………………………… 

 

7. Lugar de rotación en PCT…………………………………………………. 

 

8. Otros datos que desee agregar……………………………………………  

 

.……………………………………………………………..………………… 

 

II. PREGUNTA GENERADORA DE DEBATE: 

 

¿Qué cuidados brinda enfermería al paciente con tuberculosis? 
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ANEXO Nº 03 

 

HOJA DE REGISTRO 

 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: Cuidado de enfermería al paciente con 

tuberculosis desde la percepción de la interna(o) de enfermería 

N° APELLIDOS Y NOMBRES FIRMA 

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

08   

09   

10   

11   

12   

 


