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RESUMEN 

La presente investigación cualitativa de trayectoria etnográfica se realizó en 

el Hospital Distrital de Vista Alegre, distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de 

Trujillo, teniendo como objetivo describir, interpretar, identificar y analizar el 

fenómeno de las  vivencias del paciente con la enfermedad de la tuberculosis 

pulmonar. 

El número de las participantes en la investigación fue constituido por 08 

informantes claves a las que se les realizó la entrevista respectiva, la que fue 

grabada. Además se tomó notas de campo para complementar los datos. 

Del análisis de los discursos se identificó 9 dominios culturales, teniendo 

como referenciales básicamente a Spradley (1979) y Leininger (1985), por sus 

orientaciones teóricas y enfoque metodológico en las explicaciones “emic” y “etic”.  

Asimismo surgió el tema central: “Ocultando la enfermedad de la 

tuberculosis; que se hace difícil el vivir”, dividido en tres subtemas, que permitieron 

conocer el fenómeno de las  vivencias del paciente con la enfermedad de la 

tuberculosis pulmonar; expresando sus vivencias, sentimientos, temores  en el 

proceso de adaptación y aceptación de la enfermedad; en el que se evidencia el no 

querer que las demás personas ajenas a su confianza tengan conocimiento sobre 

su enfermedad, como una manera de protegerse del estigma social, pues la salud y 

la enfermedad viven en la mente y en el cuerpo humano como suceso de la vida. 

Se llegó a una aproximación conceptual luego de evidenciar sentimientos, 

opiniones y expresiones en relación al fenómeno, ligado a valores, conductas y 

actitudes del paciente, en donde el comportamiento del paciente frente a la 

enfermedad de la tuberculosis, tiene estrecha relación con su cultura, que le 

permite construir día a día el modo de vida edificando una marca social y familiar 

que le cambia la vida y le da un nuevo significado a su existencia. 
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ABSTRACT 

 

This qualitative research was conducted ethnographic path in the Hospital 

District of Vista Alegre district of Victor Larco Herrera , Trujillo Province , 

aiming to describe , interpret , identify and analyze the phenomenon of the 

experiences of patients with TB disease lung . 

The number of research participants was constituted with 08 key informants 

who were respectively conducted the interview , which was recorded . It also 

took field notes to supplement the data . 

The analysis of the discourses identified nine cultural domains , with the 

benchmark basically Spradley (1979) and Leininger ( 1985), for its theoretical 

and methodological approach in explanations " emic " and " etic 

Also did the theme: "Hiding tuberculosis disease , that it is difficult to live " 

divided into three sub-themes , which allowed us to know the phenomenon of 

the experiences of the patient with pulmonary TB disease ; expressing their 

experiences, feelings and fears in the process of adaptation and acceptance 

of the disease, in which the evidence is not wanting other people beyond 

their confidence with knowledge about their disease , as a way to protect the 

social stigma , for health and disease live in the mind and body as life event . 

It was a conceptual approach after show feelings, opinions and expressions 

in relation to the phenomenon , linked to values, behaviors and attitudes of 

the patient , where the patient's behavior against tuberculosis disease , is 

closely related to their culture , allowing you to build day by day lifestyle 

brand building a social and family changes his life and gives a new meaning 

to their existence 

 

 Tesis para optar el Titulo Profesional de Licenciada en Enfermería  

* Bachiller en Enfermería. Facultad de Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo 

** Bachiller en Enfermería. Facultad de Enfermería. Universidad Nacional de Trujillo 

***  Doctora en Enfermería. Mención Salud Familiar y Comunitaria. Profesora Principal del Dpto. 

Académico de Salud Familiar y Comunitaria. Facultad de Enfermería. UNT 

vii 

 

OCULTANDO LA ENFERMEDAD DE LA TUBERCULOSIS; QUE SE HACE DIFICIL EL 
VIVIR 

Maira M. Asencio Altamirano* 
Zendy J. Culquichicon Carbajal** 
Violeta F. González y González*** 

 



   

1 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 
  



   

2 
  

 

A lo largo de la experiencia pre-profesional como estudiantes de 

enfermería, tuvimos la oportunidad de conocer a pacientes en diferentes 

etapas de vida, en especial  a  jóvenes y adultos maduros que asistían al 

programa control de la tuberculosis. Esto permitió observar su cotidiano vivir,  

como paciente en el escenario hospitalario, su entorno familiar y comunitario 

durante las visitas domiciliarias. Lo que permitió  conocerlos mejor y ser 

partícipe de sus experiencias de vida antes, durante y después de enfermar 

y tratar la tuberculosis.  

 

La enfermedad tuberculosis es la segunda causa mundial de 

mortalidad, dándose en  países de ingresos bajos y medianos; cuyas cifras 

indican que cerca de 8,7 millones de personas son afectadas por 

tuberculosis; de los cuales 1,4 millones mueren por dicha enfermedad. Las 

creencias y prácticas  que cada individuo tiene sobre la enfermedad y 

tratamiento inciden en la manera como la asumen para cuidarse, prevenirla y 

curarla. Todo ello difiere de una  persona a otra y  en la manera como 

autopercibe su calidad de vida, por lo tanto, es importante conocer la 

experiencia vivida en su contexto familiar y social de las personas con 

tuberculosis. Es aquí donde el personal de salud es quien cumple un papel 

fundamental al comprender y conocer las diferentes formas de 

comportamiento de los pacientes frente a la enfermedad o su estado de 

salud;  apoyándolos haciéndolos sentir valiosos y dignos de respeto como 

todo ser. Siendo la enfermera  la que tiene una  interacción más cercana con 

el paciente, lo cual le permite percibir con mucha claridad las vivencias de 
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las personas cuando experimentan el fenómeno salud- enfermedad ; y es a 

partir de ello la razón suficiente motivo de investigación (Baral, 2007). 

 

En la actualidad la salud de las personas y de las poblaciones 

constituye una de las mayores preocupaciones no solo del personal de 

salud, sino también de los gobiernos de turno de  cada país y  también de  

muchos organismos internacionales como la Organización Panamericana  

de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS), así mismo 

es una de las  mayores preocupaciones para el personal de salud.  Su 

problemática va más allá de los límites nacionales para adquirir una 

dimensión verdaderamente mundial. La salud del cuerpo y de la mente es 

necesaria para la vida cotidiana- trabajo, placer, sufrimiento, ocio, creación y, 

por lo tanto, para el desarrollo de todas las funciones individuales y sociales 

del hombre (Piédrola, 2007). 

 

En una concepción moderna de la salud es preciso considerar la 

existencia de factores objetivos y subjetivos, así como de diferentes niveles 

o grados. Los exámenes de salud, y los reconocimientos médicos de 

amplios sectores de la población que se realizan por los servicios sanitarios 

para detectar enfermedades de interés social permiten comprobar que, para 

una enfermedad dada, el estado sanitario no es homogéneo, y que este  no 

puede dividirse en personas sanas  y personas enfermas, puesto que entre 

ambos extremos se encuentran diversos estados intermedios de salud 

relativa en los que, junto al cumplimiento satisfactorio de los condicionantes 
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que definen este estado sanitario, pueden encontrarse algunos signos 

desfavorables- sensaciones dolorosas, disfunciones de órganos o sistemas 

de intensidad discreta y no evolutivos, que no impiden a la persona 

integrarse plenamente en una actividad normal, familiar, profesional y social, 

y que le permiten “considerarse sano” tanto así mismo como frente a la 

sociedad (Piédrola, 2007). 

 

La salud y la enfermedad son dos acontecimientos de gran 

importancia para las comunidades y sus familias en todas partes, cuyo 

significado no es absoluto, ni objetivo; pues las concepciones de buena o 

mala salud y amenazas correspondientes se encuentran culturalmente 

construidas, varían de un pueblo a otro y dependen de la visión de cada 

miembro de la sociedad e interacción con el entorno cambiante, así mismo la 

interpretación y tratamiento de dolencias  son de acuerdo a modos  

adquiridos de concebir el mundo, pensar, valorarse, expresarse, 

comportarse y organizarse socialmente; siendo estas creencias y 

conocimientos en el marco de su cultura sobre el proceso salud enfermedad, 

las que direccionan las practicas individuales o colectivas de la salud y que 

siempre se han relacionado con el contexto socio-cultural: aspectos políticos 

económicos, ambientales de cada periodo histórico; sufriendo 

transformación de acuerdo a los cambios que las sociedades han 

experimentado (Flores, 2004).  
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El proceso de transición de la salud a la enfermedad es una vivencia 

compleja y personal. Afrontar esta situación no solo supone el intento de 

restaurar el equilibrio fisiológico, sino también la modificación de la imagen 

personal, el concepto de sí mismo, las relaciones con otras personas, el 

medio laboral y el reajuste realista a las limitaciones que impone el trastorno. 

La duración y calidad de sus vivencias en dicho ciclo varían con la edad, las 

diferencias de personalidad, el trastorno específico y los cambios que 

sobreviven en la vida del enfermo (Brunner,  2005). 

 

Uno de los cambios a los que ha tenido que enfrentarse  el ser 

humano a través de su historia son los movimientos migratorios; los cuales 

han contribuido a conformar las sociedades y que hoy en día continúan 

teniendo gran impacto en la región. Se considera que los movimientos 

migratorios intrarregionales a partir del año 2000 son movimientos 

voluntarios en busca de mejoras económicas, que pudieran fomentar un tipo 

de cooperación para el desarrollo, y contribuye a que se presenten tasas de 

crecimiento urbano cuatro veces superiores a las observadas en las zonas 

rurales (Arce, 2003). 

 

Estas poblaciones migrantes se establecen  frecuentemente en los 

cinturones de pobreza de las  grandes ciudades, creando ambientes con 

condiciones de hacinamiento, deficiencias nutricionales, precariedad  de 

empleo, limitación en el acceso a los servicios de  salud, lo que genera un 

impacto en las condiciones  de vida de estas personas y los hacen 
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vulnerables,  convirtiéndolos en el blanco perfecto para muchas  

enfermedades, entre ellas la tuberculosis, como consecuencia de este 

proceso va en aumento el número de casos (Guerrero,  2004). 

 

Las migraciones no son sólo un cambio de personas de un lugar a 

otro, sino, también, un cambio en sus estructuras sociales y culturales: 

costumbres, tradiciones, valores, creencias, lengua  y todo lo que representa 

su mundo material y simbólico. La persona se enfrenta entre la aceptación 

de un nuevo sistema de valores y el abandono paulatino de los suyos. En la 

mayoría de los casos, ésta  se aísla e intenta que la nueva cultura no rompa 

con su identidad.  

 

Las personas peruanas que viven en la zona urbano marginal se 

encuentran seriamente afectadas en salud y bienestar; cabe resaltar una 

enfermedad conocida desde los tiempos de Hipócrates (llamada también 

Tisis) es la tuberculosis (TBC), enfermedad que viene siendo una 

preocupación en toda la historia de la humanidad y ha acompañado al 

hombre desde sus inicios. Esta enfermedad ha sido una de las causas 

principales de muerte en todo el mundo, y aún se encuentra en países de 

bajos y medianos ingresos. Desde la segunda mitad del siglo XX, se han 

dado avances importantes en lo que hace referencia a la terapéutica de la 

enfermedad; no obstante, la lucha contra la tuberculosis continúa, más aún, 

cuando se conoce que es una enfermedad que se puede controlar y que la 

mortalidad por esta causa es evitable, por lo que se hace necesario 
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desarrollar investigaciones que aborden diferentes perspectivas de la 

problemática (Sanz y Torres, 2003). 

 

En el Perú, el uso de la palabra tuberculosis se encuentra 

medianamente extendida. Por lo general en las comunidades se usan 

términos locales o la palabra “tísico” para referirse no solo al enfermo sino a 

la enfermedad. En la comunidad de Ambo (Huancavelica) predomina 

“enfermedad de caja” o “pulmon onqoy”, en Buena Gana (Ayacucho) “uti 

oqo”, en Vicos (Áncash) “tísico” o “curopulmon”, en Acopía (Cusco) “tísis” y 

en Ayahuasi (Arequipa) “tisis” o “tísico” (MINSA, 2011). 

 

Según informes de la OMS en el 2011, reporta que en el mundo 

existen 16,2 millones de casos de tuberculosis y anualmente aparecen 8 

millones de casos nuevos, 95% de estos casos ocurren en países en 

desarrollo, de los cuales 120 000 ocurren en América Latina y el Caribe. La 

tuberculosis ha adquirido carácter de emergencia mundial; y aunque han 

pasado algunos años, esta emergencia cobra hoy una gran cantidad de 

víctimas, pues la situación en lugar de mejorar parece empeorar. La tasa de 

morbilidad registrada en Republica Dominicana fue de 54 casos por 100 000 

habitantes. La tasa estimada por la Organización Panamericana de la Salud 

(2011), para el Perú es unos 85 por cada 100,000 habitantes/años, y se 

ubica entre las más altas de América Latina (OMS,  2011). 

Este es  un delicado problema que también afronta el Perú, ya que 

hasta el momento más de 30 mil peruanos son víctimas de este temible mal 
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y el 60 por ciento de infectados se encuentran en la ciudad de Lima. La tasa 

de morbilidad en la capital es alarmante e internacionalmente sólo nos 

supera Haití (147,8 x 100 000 habitantes) (ANESVAD,  2010). 

 

En la Región la Libertad, el año 2008, la Gerencia Regional  de  Salud 

de la Libertad reporto 1298 casos de tuberculosis, en el año 2009 la oficina 

de Estadística de la Red Trujillo reporto 814 paciente con tuberculosis en 

tratamiento, de los cuales 45 son multidrogoresistente (MDR), perteneciendo 

a sector urbano marginal, aunado con las diversas formas de vivir (Oficina 

de Estadística de la Red Trujillo,  2010). 

 

En el 2010 se reportaron 1116 casos de tuberculosis. De las 12 

provincias de la Libertad; Trujillo es considerado como de Muy Alto Riesgo 

de transmisión, mientras que  Ascope, Virú y Chepén son catalogados como 

de Alto Riesgo (Diario el Comercio, 2011). 

 

Por ello en el Perú el Ministro de Salud (MINSA, 2006) ha implemento 

el Programa Control de la tuberculosis (PCT), cuyo objetivo es dar a la 

persona, familia y comunidad, protección integral de los riesgos de enfermar 

y morir por esta enfermedad, mediante este programa los paciente con 

Tuberculosis reciben medicamentos gratuitos y permanece bajo observación 

directa durante el tratamiento. 
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El MINSA (2006), mediante el Ex-Programa Nacional de Control de 

Tuberculosis(PNCT), actualmente Estrategia Sanitaria Nacional de 

prevención y Control de Tuberculosis (ESN-PCT) decidió implementar la 

estrategia DOTS ( Siglas en ingles: Tratamiento Acortado Directamente 

Observado), estrategia recomendada por la OMS para el control de la 

tuberculosis por ser altamente costo efectiva, que considera entre sus 

componentes: compromiso político del gobierno de garantizar los recursos 

necesarios para el control de tuberculosis, a través del suministro regular de 

medicamentos e insumos de laboratorio en todos los servicios de salud, 

organización en la detección, diagnostico mediante el examen de esputo a 

todos los sintomáticos respiratorios que acuden los servicios salud, 

tratamiento acortado con observación directa de la toma de medicamentos 

por el personal de salud y el seguimiento a los pacientes hasta su curación  

 

Este terrible mal, afecta a las personas independientemente de su 

raza, color o situación económica y que presenta factores condicionantes 

para el contagio. La severidad del cuadro cíclico es producida por el 

hacinamiento, la pobreza, la falta de buenos hábitos de higiene, problemas 

de saneamiento, la malnutrición y ciertas conductas inadecuadas que 

promueven la propagación de esta enfermedad; generando además en el 

paciente diferentes alteraciones en una o más esferas de su vida cotidiana: 

familiar (separación física), laboral (dejar de trabajar o cambiar de trabajo), 

social (reducción de sus entornos sociales), educativa (dejar de estudia o 
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disminución del rendimiento), psicológico (vergüenza o culpa) (MINSA, 

2011). 

 

Desde la esfera social los pacientes con  tuberculosis se vienen 

enfrentando a  un “estigma social” que subsiste en muchos grupos de 

población que tienden a segregarlos, marginándolos de ésta. En esta 

representación influye todavía la idea de “incurabilidad”, “cronicidad”, “gran 

contagiosidad”, “rapidez del contagio” y la asociación de la enfermedad con 

la “pobreza”, “marginalidad”, “conductas desviadas” etc. 

 

La vulnerabilidad que siente el paciente con tuberculosis, produce en 

él  pensamiento de fracaso (ruptura con su proyecto de vida) y sobre todo la 

asociación entre tuberculosis, gravedad y muerte. Estas personas se siente  

ansiosos ante la amenaza de que los demás se enteren  que ellos tienen 

tuberculosis; éstos tendrían conductas de evitación como: alejarse, taparse 

la boca, bajar del autobús, etc. Además creen que las personas de su 

entorno no van a aceptar a una persona que tenga tuberculosis y que el trato 

que se les va a dar va a cambiar, van a mirarles mal y se les va a excluir. En 

este sentido, la conducta del paciente con tuberculosis cambia y les hace 

tomar decisiones en relación a la vivienda, el trabajo, la familia, los amigos, 

etc (Baral, 2007). 

 

Por otro lado esta enfermedad generalmente ocasiona en los 

pacientes inestabilidad social, económica y psicológica, perdida de las 
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relaciones dentro del entorno familiar y social. Los pacientes presentan 

vergüenza y rechazo de su entorno social además de muchas veces se ven 

incapacitados para trabajar lo cual los limita aun mas, pueden presentar 

crisis situacionales que los pueden llevar a depresión por disminución de la 

autoestima y aislamiento social al cual se ven enfrentados, poniendo en 

riesgo la recuperación total. Este problema de salud no solo afecta a la 

persona sino que también la dinámica familiar, tanto por la preocupación que 

significa una enfermedad en una interrogante, como también por miedo al 

contagio o sentimientos de inseguridad, por lo anterior, se les debe apoyar 

en las formas de afrontamiento efectivo ante situaciones de crisis, lo cual sin 

duda tiene repercusión en mejorar su calidad de vida (Huanco, 2004). 

 

Es por ello la importancia del papel que cumple la enfermera; en una 

realidad multicultural, en el cual es necesario   descubrir  dimensiones 

relevantes, que permita reorientar sobre el cuidado para la vida  teniendo en 

cuenta la diversidad cultural en las que se desarrollan las personas. En este 

sentido y siguiendo a Leininger (1995), los conocimientos transculturales 

relacionados con el cuidado de personas que valoran su herencia cultural y 

sus estilos de vida, serán ejes para las  decisiones y acciones de enfermería 

en los pacientes con tuberculosis. La teoría de los cuidados culturales de 

Leininger trata sobre la importancia de brindar un cuidado de enfermería 

según sea la cultura del paciente al que se le esté brindando el cuidado. Se 

centra en el estudio y el análisis de las diferentes culturas del mundo desde 

el punto de vista de sus valores existenciales, de la expresión y convicciones 
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sobre la salud y la enfermedad y de los modelos de conducta. Se ha optado 

estudiarla desde un nuevo paradigma, desde el abordaje cualitativo. 

 

El propósito es desarrollar una práctica en la atención sanitaria 

específica de la cultura y/o universal y suministrar una asistencia coherente 

con el entorno cultural. La enfermera debe esforzarse para explicar el uso y 

el sentido de la asistencia de forma que los cuidados, valores, creencias y 

modos de vida culturales suministren una base precisa y fiable para la 

planificación de cuidados específicos para cada cultura y para la 

identificación de los rasgos comunes o universales de esta actividad, así 

como enfermería debería reconocer información referente a sus tradiciones 

de salud, donde se incluirán las creencias de salud o "sanación" y sus 

prácticas, variables no tradicionales y prácticas alimentarias, datos 

relacionados con el proceso y motivo de la migración, hábitos, costumbres y 

diversidad de comportamientos.  

 

Leininger (1995) afirma que existe aún un conjunto de elementos 

como la ceguera cultural, los choques entre culturas, imposiciones y 

etnocentrismo, que influyen de forma notablemente negativa en la calidad 

que presta los profesionales de enfermería. Sin olvidar que el hecho de 

pertenecer a un grupo cultural diferente al del paciente permite considerar 

nuestros valores específicos, comportamientos y actitudes durante todo el 

proceso de enfermería. El cuidado del paciente implica el conocimiento de 
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los fenómenos culturales anteriormente citados y la utilización del proceso 

de atención de enfermería. 

 

Por lo expuesto;  la realización de la presente investigación tiene 

como propósito determinar las vivencias  y  significado cultural que el 

paciente atribuye a la enfermedad de la tuberculosis pulmonar, en base a los 

testimonios de los participantes; los cuales contribuirán a un nuevo 

conocimiento para poder entender la complejidad de esta enfermedad; 

mejorando; así el proceso de interculturalidad entre el personal de 

enfermería, paciente , familia y comunidad; propiciando un cuidado de 

enfermería culturalmente competente, más humanizado, justo y acorde a la 

realidad. 
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PREGUNTA ORIENTADORA 

1) ¿Cómo vivencia el paciente  la enfermedad de tuberculosis? 

2) ¿Qué significado cultural atribuye el paciente a la enfermedad de 

la tuberculosis? 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

Vivencias y significados  del paciente con la enfermedad de la tuberculosis 

en la comunidad de Vista Alegre. 
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OBJETIVOS: 

1. OBJETIVO GENERAL:  

-Describir e interpretar el fenómeno de las  vivencias del paciente con la 

enfermedad de la tuberculosis pulmonar. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar los significados culturales que atribuye el paciente a la 

enfermedad de la tuberculosis pulmonar. 

 Analizar los modos, formas de actuar del paciente con la enfermedad 

de la tuberculosis. 
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II. ABORDAJE 

TEORICO- 

CONCEPTUAL  
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La enfermería como profesión ha desarrollado conceptos teorías y 

modelos para ser aplicados en la práctica del cuidado a las personas, pero 

aún se necesita profundizar las vertientes del conocimientos para ampliar la 

visión del mundo y desarrollar un pensamiento crítico en la atención de salud 

hacia la comunidad y familias, para lo cual el presente estudio de 

investigación considera como conceptos principales  los siguientes: 

 

Vivencias, es una función articulada del aparato psíquico, que da la 

singularidad a cada individuo. Para dar cuenta de ella, es necesario articular 

la vivencia (mundo interno), con el evento (mundo externo), donde surge la 

experiencia, que permite dar cuenta de lo pasado y por lo tanto es 

potencialmente comunicable. Por lo tanto las vivencias son todas aquellas 

experiencias plasmadas en la memoria y el recuerdo de cada persona, e 

indican en este caso lo que cada paciente vive a lo largo de todo su 

enfermedad (Haynes, 2003).  

 

Conocimiento directo de un acontecimiento vivido, realizado, sufrido 

sentido en un individuo a lo largo de la vida. Para esta investigación las 

vivencias se entienden como los relatos sobre los sentimientos vividos antes 

(saberes, pensares, haceres) durante (sentires, actuares, padeceres) y 

después (aprenderes, proyectares, aconsejares) con relación con el entorno 

social del paciente con tuberculosis (REAL ACADEMIA  DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA, 2006) 
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Cultura que según Leininger (1985), la define como estructura de 

costumbres, hábitos, tradiciones y reglas y  corresponden a un determinado 

sistema de símbolos aprendidos, compartidos, asumidos y transmitidos 

dentro de un determinado grupo, que orientan pensamientos, decisiones y 

acciones. Es decir la cultura es el estilo completo de vida de un grupo social 

y no solo aquellas partes de esta a las que la sociedad considera deseables; 

pues cada quien tiene una cultura sin importar lo simple que parezca. 

 

Para Spradley (1980), la cultura es el conocimiento adquirido, 

expresado en las tradiciones, costumbres que las personas utilizan para 

interpretar las experiencias y producir un comportamiento social y son 

transmitidas mediante el aprendizaje según creencias, valores. 

 

Es decir la cultura está íntimamente ligada al interaccionismo 

simbólico que comprende la visión de adquisición de conocimientos y trata 

de explicar comportamientos humanos en base a significados que se dan a 

cosas, palabras, gestos, expresiones faciales y posturas corporales que se 

comparten a razón de la cultura, porque tiene significados especiales; por 

eso a perspectiva cultural   es una combinación de conocimiento, actividades 

y conductas que son interdependientes (LIGHT, 1991). 
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La Asociación Americana de Antropología menciona que la cultura 

representa una entera base de  datos de conocimientos, valores y formas 

radicales de ver el mundo, las cuales han sido trasmitidas  de una 

generación a la siguiente.  

 

Kao, Hsu  (2004), plantean que antropólogos contemporáneos definen 

la cultura en diversas  formas: como “un mapa cognitivo que las personas 

aprenden y usan para determinar su forma de  vida en los grupos sociales”, 

o como “patrones aprendidos de pensamiento o comportamientos 

característicos de un grupo social particular, que incluye conocimientos, 

tecnología, valores,  normas artes, moral, leyes, y costumbres que 

determinan la manera como las personas ordenan el mundo y lo hacen 

inteligible”. 

 

Marvin Harris (2003), define la cultura como “un modo socialmente 

aprendido de vida que se  encuentra en las sociedades humanas y que 

abarca todos los aspectos de la vida social, incluidos el  pensamiento y el 

comportamiento”. Harris, afirma que algunos antropólogos contemporáneos  

sostienen que la cultura consiste exclusivamente en entidades ideacionales 

o mentales compartidas  y transmitidas socialmente, como valores, ideas, 

creencias, y otras afines, “a los espíritus de los seres humanos”. 

 

Persona, hace referencia a un ser con poder de raciocinio que posee 

conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia identidad. Una 
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persona es un ser capaz de vivir en sociedad y que tiene sensibilidad, 

además de contar con inteligencia y voluntad, aspectos típicos de la 

humanidad. Para la psicología, una persona es alguien específico (el 

concepto abarca los aspectos físicos y psíquicos del sujeto que lo definen en 

función de su condición de singular y único). 

 

Por su parte, la antropología contemporánea afirma que la persona es 

un todo estructural que se abre al mundo y a los otros seres vivos. Un sujeto 

independiente y libre frente a otros objetos y sujetos (Ferrer,  2003). 

 

 Así mismo se conoce  que  la persona se convierte  en un ser  

vulnerable ante diversas enfermedades que afectan su cotidiano vivir entre 

ellas: la Tuberculosis, problema social caracterizado por ser  una infección 

bacteriana crónica causada por Mycobacterium tuberculosis, que ingresa al 

cuerpo por la vía respiratoria y afecta principalmente a los pulmones hasta 

destruirlos, pero también puede infectar otros órganos. Se transmite de 

personas a persona, cuya fuente de infección es el enfermo con lesiones 

pulmonares, desde el cual se  eliminan gran cantidad pulmonar cuyo 

diagnóstico se ignora, y que están sin tratamiento y los que tienen 

baciloscopias intensamente positivas debido a lesiones pulmonares abiertas 

o ulceras. Este bacilo tiene un diámetro mayor de 5 um que se depositan 

fácilmente en la ropa, piel y diferentes superficies. Los bacilos 

aerotransportados conservan su viabilidad por horas, días, e incluso 

semanas (MINSA, 2007). 

http://definicion.de/inteligencia
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/antropologia/
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Cuidado cultural, se refiere a la subjetividad y la objetividad de los 

valores, las creencias y los estilos de vida aprendidos y trasmitidos para 

asistir, ayudar, facilitar o capacitar a otro individuo o grupo a mantener su 

bienestar y salud, para mejorar la condición humana y forma de vida, o para 

tratar con la enfermedad, las incapacidades o la muerte.  

 

Este cuidado cultural está basado en las costumbres y creencias 

culturales a tener en cuenta en los pacientes con tuberculosis, 

pertenecientes a una comunidad específica, que según la teoría del cuidado 

cultural de Leininger, evidencia una forma de vida, que permiten los eventos 

de salud, enfermedad y las prácticas de cuidado para un determinado grupo 

humano como resultado de la diversidad cultural y las creencias de la 

comunidad (Leininger, 1995). 

 

En relación a trabajos de investigación que están relacionados con el 

problema de la investigación tenemos a Gil (2011), estudio cualitativo 

“Creencias y prácticas sobre la tuberculosis en un grupo de pacientes y sus 

familiares de la ciudad de Bogotá” concluyeron que existe una gran variedad 

de creencias y prácticas en torno a la tuberculosis que son congruentes 

entre sí; por lo tanto, las creencias que se tejen alrededor de la enfermedad, 

tienen importantes implicaciones en las prácticas, que tanto pacientes como 

familiares realizan a lo largo de experiencias y vivencias en busca de la 
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curación y deben ser reconocidas por el equipo de salud, con el fin de 

proveer una atención más humana, coherente y de calidad. 

 

 Blasco,  Sanz,  Otero (2010) En su estudio etnográfico   “Calidad de 

vida percibida por la población inmigrante con tuberculosis en la comunidad 

de Madrid”; concluyeron que a pesar de existir tratamiento para curar la 

tuberculosis, el impacto de la enfermedad en la vida de los pacientes es 

importante y abarca los ámbitos físico, psicológico y social. Se ha de tener 

en cuenta que las acciones en el control de la tuberculosis suelen centrarse 

en la prevención o en la curación y que el impacto sobre la calidad de vida 

es un aspecto que no suele tenerse en cuenta. 
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II. ABORDAJE 

METODOLÓGICO 
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Trayectoria Cualitativa Etnográfica 

La presente investigación por el fenómeno de estudio se orientó por el 

abordaje cualitativo, etnográfico; particularmente hacia la exploración, 

descubrimiento y lógica inductiva, de modo que permitió describir los 

fenómenos tal y como ocurren naturalmente y extraer la información desde 

el marco de referencia de los sujetos en estudio. 

  

Mediante la investigación cualitativa en su abordaje etnográfico se  

logró obtener información lo más próximo a las vivencias de los pacientes 

con la enfermedad de la tuberculosis pulmonar; como  sus experiencias en 

su contexto cultural, dentro de la sociedad, así mismo busca la comprensión 

de los fenómenos que se estudian, y no se interesa por generalizaciones, 

principios, leyes; considerando como foco de atención lo especifico 

(Spradley, 1980). 

 

Este tipo de investigación; se ubica en el campo de las ciencias 

humanas, donde mayormente el interés no es cuantificar, ni hacer 

generalizaciones, principios, ni leyes, sino que con la utilización de recursos 

metodológicos y epistemológicos se identifican o develan las cualidades de 

los fenómenos, considerados como atributos que están ocultos y que se 

pueden mostrar cuando el sujeto es interrogado sobre determinado 

fenómeno que vivencia” (Martíns y Bicudo, 1989). 

 



   

25 
  

El fenómeno en estudio tuvo como referencia la metodológica de 

Spradley (1980) a través del método etnográfico, cuyo propósito es 

interpretar el significado de la conducta de las personas. La etnografía como 

rama de la antropología se interesa en las descripciones científicas de 

grupos culturales, mediante un proceso sistemático que nos permita conocer 

el comportamiento de los individuos, su visión del mundo, es por ello que la 

esencia de la etnografía es la preocupación en el significado de acciones y 

concepciones de eventos, o que consiste en observar el mayor números de 

situaciones posibles a lo largo de la investigación  de campo, mediante la 

recolección de la información. 

 

Este método permite al investigador entrar en el mundo de los 

participantes y explorar los sistemas de símbolos, rituales costumbres de su 

mundo. Pues a través de un proceso exhaustivo de observación, discusión, 

cuestionamiento y validación, el investigador va a adquiere conocimiento de 

la cultura particular; y así hace una conceptualización de su mundo. 

 

Pero para entender el método etnográfico se consideró los enfoques 

“Emic” y “Etic”, cuyas raíces se encuentran en la lingüística y su distinción 

entre ambos parte de la epistemología apoyada en la creencia de que solo 

se puede comprender el comportamiento humano en el contexto en el cual 

ocurre. 
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La propuesta “Emic”,  se refiere a la semántica, a los significados 

inherentes a la organización cultural del conocimiento; aquí las 

conceptualizaciones de un grupo particular deben ser estudiadas y 

categorizadas en el lenguaje desde el punto de la visión del “lugareño”. La 

expresión “Etic” se refiere a la visión de un extraño, apunta hacia la 

ocurrencia de los eventos verificados por el observador es decir las 

categorizaciones catalogadas como apropiadas por la comunidad de los 

observadores científicos (Spradley, 1980). 

 

De este modo se logra comprender los significados culturales que los 

participantes usan para organizar e interpretar sus experiencias, 

conceptualizar y percibir los sucesos en su vida cotidiana en su contexto 

cultural que permite el análisis de éstas, como también de las subculturas 

del mundo en relación a los valores sobre salud y enfermedad, sus 

creencias, y patrones de conducta, lo que constituye a una profesión con 

base científica y humanística (Leininger, 1985). 

 

El contenido de la investigación etnográfica se define de diversas 

maneras que son complementarias. Spradley (1980), pone énfasis en el 

proceso de develar el conocimiento cultural, dice que la Etnografía se 

interesa por el significado de las acciones de las personas que buscan 

comprender los fenómenos, algunos significados están expresados por el 

lenguaje y otros son solo comunicados indirectamente a través de la palabra 

y acción. Las personas usan estos complejos sistemas de significados para 
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organizar su comportamiento, comprenderse a sí mismo y a los demás, 

dando sentido al mundo. Así mismo menciona que etnografía  es el trabajo 

de describir cultura, y esta debe ser guiada por un deseo intenso de 

comprender las vidas de otros individuos en tanto que el investigador se 

vuelva parte de una específica cultura. 

 

El método etnográfico es el camino, implica que el estudio se hace en 

los lugares naturales, esto es donde la acción sucede, que el investigador ha 

de aprender el mundo simbólico de las personasa través de su lenguaje. 

Una característica de la etnografía es que usa múltiples fuentes de datos, 

además del trabajo de campo, el etnógrafo examina documentos, 

fotografías, mapas; recoge cualquier tipo de datos disponibles que arrojen 

luz sobre el tema que investiga (Spradley, 1980). 

 

El etnógrafo se sitúa próximo a las fuentes de datos y  presta atención 

a los detalles. Los datos etnográficos, son ricos, detallados y densos. El 

análisis de datos se centra en la búsqueda de categorías y patrones 

culturales de allí la importancia (Fielding, 1983). 
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ESCENARIO CULTURALES 

 

Son los espacios ecosistémicos y sociales; unidades autónomas que 

están relacionadas entre sí, en donde se interactúa y construye 

colectivamente la cultura de los sujetos en estudio. 

 

Uno de los escenarios considerados es el Hospital Distrital de Vista 

Alegre el cual fue  nexo para la identificación de los pacientes que asisten al 

programa de tuberculosis según criterios de inclusión y sus respectivos 

domicilios. 

 

El Hospital de Vista Alegre ubicado en el distrito de Víctor Larco 

Herrera; uno de los 11 distritos de la Provincia de Trujillo; a 3 km de dicha  

ciudad. Específicamente ubicado en la comunidad de Vista Alegre cuenta 

con una población 16583 habitantes de los cuales 51% de la población es de 

sexo femenino y el 49% de la población es de sexo masculino. 

 

La extensión superficial de la comunidad es de aproximadamente 

64533 km distribuidos en un promedio de 172 manzanas, siendo su nivel de 

referencia inmediato superior el Hospital Belén de Trujillo, es una de las 09 

Micro redes de Salud que pertenecen  a la Red de Salud Trujillo Este y a la 

Dirección Regional de Salud La Libertad. 
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Es un establecimiento de salud de segundo  nivel, donde se atiende 

los problemas de salud de la población de su jurisdicción y desarrolla labores 

en equipo enfatizando el cumplimiento de las coberturas programadas, con 

priorización de los grupos de riesgo, aplicando la estrategia de la atención 

integral de salud, también buscan que sus actividades vayan destinadas al 

mejoramiento continuo de las capacidades del personal y de manera 

conjunta mejorando las limitaciones de la infraestructura de dicho 

establecimiento, en el cual se desarrollara la  investigación  teniendo como 

escenario especifico  el consultorio de enfermedades respiratorias para 

lograr analizar identificar el fenómeno de las vivencias de los pacientes con  

la enfermedad de la tuberculosis. También el domicilio del paciente fue otro 

escenario muy importante que nos permitió conocer más de cerca su 

cotidiano vivir con la enfermedad, en su propio contexto cultural. 

 

 Vista Alegre; comunidad urbano marginal que está constituido por 

población conscientemente identificada, que ocupa espacio y vive 

comprometiéndose en actividades, necesidades e intereses comunes, sus 

componentes incluyen, grupos, familias y organizaciones dentro de su 

población. La participación comunitaria no es más que la participación de la 

comunidad  a el proceso  del cuidado de la salud, sea este de atención 

primaria o de otro tipo; esta integración implica que la comunidad participe 

en la planificación, dirección y control de la atención primaria en salud, 

sacando el mayor provecho de los recursos locales, regionales, nacionales y 

de otros disponibles, con migraciones, emigraciones permanentes, lo que 
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permiten que sea una comunidad que de alguna manera existe familias 

hacinadas;  cuyos pobladores con trabajo eventual, por tanto con 

necesidades insatisfechas básicamente la alimentación.  

 

UNIVERSO CULTURAL  

 

El universo cultural del  presente estudio estuvo constituido por  

pacientes entre 20-40 años; orientados en tiempo, espacio, y persona; que  

actualmente asisten al Programa Control de la Tuberculosis y pertenecientes 

a la jurisdicción del Hospital Distrital de Vista Alegre.  

 

El número exacto de participantes en la presente investigación fueron 

“8” los cuales se  determinaron  por el método de Saturación es decir cuando 

los discursos se volvieron repetitivos, se obviaron  dichas entrevistas  y se 

profundizo en las ya existentes  

 

Área de Investigación 

 

El área de investigación estuvo relacionada con las vivencias y el  

significado cultural que le atribuye el paciente a la enfermedad de la 

tuberculosis pulmonar. Se utilizó la estrategia “emic” (perspectiva de los 

pacientes con tuberculosis pulmonar), centrada en las creencias y 

percepciones cotidianas de su entorno( social y familiar);  permitiendo 

ampliar la visión etnográfica del problema y del grupo cultural en estudio. 
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RECURSOS BÁSICOS 

Investigadores 

Son  el principal instrumento en la investigación cualitativa 

etnográfica, y desarrolla el  trabajo de campo para abordar el fenómeno en 

estudio, establecieron empatía con los pacientes de tuberculosis pulmonar, 

para poder develar el significado en su contexto sociocultural que conlleva a 

la construcción de algunas proposiciones. 

Se utilizó 3 tipos de investigación como: 

 Conducta cultural: mediante la observación  de lo que hace el 

paciente con tuberculosis pulmonar  para sobre llevar la enfermedad. 

 Artefacto cultural: Observando las patrones de conducta, estilos de 

vida  que el paciente con tuberculosis pulmonar utiliza para conservar 

y/o recuperar su salud. 

 Mensajes hablados: Escuchando las vivencias  de los pacientes 

acerca de la enfermedad  de la  tuberculosis pulmonar.  

 

Luego se realizó inferencias culturales que involucra el razonar desde la 

evidencia (lo que percibimos) o desde las premisas (lo que asumimos), que 

son hipótesis que deben ser probados. 
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TÉCNICAS ETNOGRAFICAS 

Las técnicas que se utilizaron fueron: 

 

Entrevista Etnográfica 

La entrevista es una conversación informal, amigable, sin un esquema 

preestablecido, en donde la interacción acontece de forma natural y casual 

entre el investigador y el informante. Es una conversación, en donde 

escuchar es más importante que hacer preguntas que puedan orientar las 

respuestas de las participantes del estudio, el principio es no inducir a éstas 

a un tipo de respuestas, y es fundamental la empatía para que 

posteriormente continúen las entrevistas en profundidad para validar los 

dominios culturales. 

 

La entrevista se realizó a modo de conversación amistosa entre los 

investigadores y el paciente, donde lo más importante fue recoger 

información sobre las vivencias y el significado cultural que le atribuyen a la 

enfermedad de la tuberculosis; a través de sentimientos, motivaciones, 

pensamientos, ideas, intenciones y matices culturales de los participantes de 

esta investigación. La empatía fue esencial para lograr el contacto efectivo y 

una mayor profundización de datos (Spradley, 1980). 

 

El lugar donde se efectuó la entrevista etnográfica fue el Hospital de 

Vista Alegre (consultorio de enfermedades respiratorias) y el domicilio de los 

pacientes, teniendo oportunidad de observar a la vez el medio donde viven. 
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El horario fue establecido según decidieron las participantes de manera  que 

la entrevista se realizó con mayor  tranquilidad, permitiendo una 

conversación de tipo familiar, considerando como tiempo previsto a cada 

entrevista de 30 a 45 minutos, siendo modificado de acuerdo a la 

información obtenida. 

 

La entrevista se realizó haciendo uso de una guía de preguntas 

semiestructuradas, sin embargo el instrumento sólo sirvió de guía, pues no 

se tiene ningún esquema preestablecido, y fueron reestructuradas según 

necesidad para obtener mejores resultados. 

 

Además cada entrevista se grabó con autorización de los 

colaboradores y luego se transcribió para posteriormente ser analizada 

según Spradley (1979,1980). 

 

REGISTRO ETNOGRÁFICO 

 

El presente estudio utilizó como artefactos culturales una grabadora, 

casettes, cuaderno de notas, que permitieron documentar el escenario 

cultural a través de la recolección de datos claves para el estudio, 

ajustándose a lo que Spradley (1979) da a conocer. 
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ANÁLISIS DE  DATOS: 

 

El análisis de los datos se realizó en base al método etnográfico a 

partir del proceso de recolección, transcripción, organización diaria y análisis 

cotidiano de las notas de campo. Así mismo las preguntas originales 

identificadas anteriormente permitieron guiar el análisis y proporcionar una 

interpretación más profunda de los hallazgos de las notas de campo, luego 

se procedió a las reducciones sin modificar la expresión original del discurso, 

así mismo estos se analizaron mediante un sistema inductivo, de acuerdo a 

las categorías de los datos que emergieron del estudio. 

Para Spradley (1979), el análisis de datos se realiza en tres etapas: 

Análisis de Dominios Culturales, Análisis Taxonómico y Análisis de Temas. 

 

Análisis de Dominios Culturales: 

 

Es la primera unidad de análisis en una investigación de tipo 

etnográfica, que se inició a partir de la transcripción de los datos en donde 

los dominios culturales fueron identificados, éstos son un tipo de situación o 

suceso particular de un grupo cultural, es una categoría de significados 

culturales que incluye categorías menores. Donde las categorías son una 

clasificación de cosas diferentes, de este modo una categoría cultural es un 

tipo de situación particular de una cultura; y que según Spradley poseen una 

estructura constituida por tres elementos básicos.  
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-Término cubierto o nombre para el dominio: es el nombre para las 

categorías menores, y la relación semántica que se refiere cuando dos 

categorías son agrupadas conjuntamente. 

- Término incluido o categorías menores: es el nombre para las 

categorías menores, dentro del dominio, es la expresión original. 

- Relación semántica, que define los términos incluidos y los sitúa en el 

dominio cultural. 

Los  tipos de relaciones semánticas del presente estudio son: 

1. Inclusión estricta: X es un tipo de Y 

2. Causa-Efecto:  X es un resultado de Y  

3. Racional:  X es una razón para hacer Y 

4. Atribución:  X es una característica de Y 

Donde X es el término incluido e Y es el término cubierto. 

  Para el análisis de los dominios se identificó los términos cubiertos, 

los términos incluidos o las relaciones semánticas, y al encontrar una parte 

de un dominio, éste se utilizó para descubrir las otras.  

Así mismo se describen los dominios identificados en el presente estudio: 

-Dominios Populares: Constituido por los términos utilizados por los 

participantes durante la interrogación, perspectiva “emic”. 

-Dominios Mixtos: se utilizan palabras de los informantes pero también del 

investigador, para completar los términos desde la perspectiva “Etic”. 
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Análisis taxonómico: 

Este es el segundo nivel de análisis de los datos que tuvo como 

objetivo profundizar y demostrar la organización interna de un dominio, pues 

Spradley (1979), señala que el investigador puede optar por el análisis 

superficial de varios dominios o analizar en profundidad algunos pocos. 

 Una taxonomía representa la organización de los significados 

culturales, relacionadas con otra representación, pues aquí se muestra la 

relación entre los términos populares de un dominio, ya que una taxonomía 

revela subsectores de términos populares y la manera de cómo estos se 

relacionan con el dominio como un todo.   

 

Análisis de Temas 

 

 Es el nivel final de análisis, definido por Spradley (1979) como algún 

principio cognitivo tácito o explicito, cada tema consistió en varios dominios, 

que sirvieron como relación entre los subtemas acerca de las vivencias  y 

significado cultural que atribuyen los pacientes con la enfermedad de la 

tuberculosis pulmonar. Así que los temas se desarrollaron a través de la 

introducción de las investigadoras en el ambiente cultural, en los escenarios 

culturales en donde se desenvuelven los pacientes a fin de que la 

información  obtenida sea la necesaria para entender a estos grupos 

culturales. 
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 Los temas fueron descubiertos en un proceso llamado inmersión lo cual 

significó que las investigadoras se comprometieran profundamente en la 

cultura, resultado de vivir intensamente con los datos y la subsiguiente 

verificación con los pacientes. 

 

 Los temas culturales son grandes unidades de pensamiento, ellos 

consisten en una diferencia de símbolos interrelacionados dentro de las 

relaciones de significados. Se determinaron 1 tema central y 3 subtemas 

sintetizados en proposiciones hipotéticas, las cuales reflejan los datos 

basados en la realidad de los participantes y sintetizados dentro del método 

de investigación. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

El desarrollo de la investigación se realizo previa coordinación con el 

Hospital Distrital de Vista Alegre, de los pacientes seleccionados previo 

consentimiento informado y fecha establecida para la entrevista, recolección 

de datos y posterior análisis, durante los meses de Julio – Agosto del 2013. 
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CONSIDERACIONES ETICAS Y DE RIGOR CIENTIFICO: 

 

EN RELACIÓN A LA ÉTICA: 

 

ˍ Principio de Beneficencia: Se refiere a que por encima de todo, no se 

causó daño, es decir se protegió a los sujetos participantes en la 

investigación contra daño físico o consecuencia psicológicas, también se 

aseguró que su participación o información que proporcionaron no se 

utilizó contra ellos, y la investigación se realizó por personas calificadas 

científicamente. 

 

La investigación cualitativa se caracteriza por comprender la exploración 

profunda de áreas de la vida personal de los sujetos, por eso las 

investigadoras permanecerán alerta ante la posible emergencia de 

riesgos durante el proceso de investigación. 

 

ˍ Principio de Respeto a la Dignidad Humana, comprende: El derecho a 

la autodeterminación, mediante la cual el sujeto en estudio tuvo la 

libertad para decidir voluntariamente su participación en el estudio sin el 

riesgo a exponerse a represalias o a un trato prejuiciado, así también el 

conocimiento irrestricto ya que los sujetos de la investigación fueron  

informados a cerca de la naturaleza del estudio. En el presente estudio 

cualitativo las investigadoras compartieron los resultados pre-eliminares 

con los sujetos para solicitar sus comentarios a cerca de la interpretación 
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de los discursos a fin de validarlos y tener la autorización a ser 

publicados. 

 

ˍ Principio de Justicia, es decir se tuvo un trato justo, equitativo y sin 

discriminación, ni prejuicios con cada uno de los sujetos, antes, durante y 

después de su participación en el estudio, así  mismo el derecho de 

privacidad, es decir el anonimato desde el inicio de la investigación 

explicando a los participantes la finalidad de los discursos de exclusividad 

solo para fines de la investigación; y por último la confidencialidad ya que 

los secretos que fueron revelados por los pacientes con tuberculosis  

serán utilizados solo para los fines del estudio. 

 

ˍ Consentimiento informado se solicitó la autorización al sujeto de 

investigación (paciente con tuberculosis pulmonar) para la realización del 

estudio previa explicación a cerca de la finalidad del mismo; así mismo se 

grabó sin afectar la credibilidad. 
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EN RELACIÓN AL RIGOR: 

 Confidencialidad: Los secretos que son relevados por los pacientes con 

tuberculosis  no pueden ser expuestos a las grabaciones, son 

confidenciales; son utilizadas para fines de investigación. Se tuvo 

autorización para realizar las grabaciones. 

 

 Credibilidad: Es asegurado por el valor de la verdad, la cual 

encontramos en las descripciones ingenuas presentadas en el estudio. 

Se hizo uso de observación, chequeos con los informantes, tratando de 

contrastar la versión del investigador de lo que Él ha creído detectar con 

las opiniones de grupos de personas que tienen conocimiento del sujeto 

de investigación. 

 

 Honestidad: Se aplicó al explicarles y actuar correctamente teniendo en 

cuenta los valores y principios morales. 
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IV.- ANÁLISIS DE  

DATOS  
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DOMINIOS CULTURALES: 

Los dominios culturales escritos corresponden a dominios populares 

(transcritos en letra cursiva) y dominios mixtos (escritos en letra imprenta). 

 

Dominio cultural N° 1 : Características de la Enfermedad de la  

      Tuberculosis 

Relación semántica  :  Atribución 

Forma    :  X  es una característica de  Y 

 

X  
 

es una característica de   Y 

   

- Comencé hacer fiebre     

- Sudoraciones 

- Me sentía cansado 

- Comencé a bajar de peso 

- Pérdida de apetito 

- Tenía la tos que nunca me dejaba 

- Me faltaba la respiración 

- Dolor en la espalda 

 

 

la enfermedad de la 

 Tuberculosis 
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Dominio cultural N° 2 :  Significados y  concepciones sobre la  

      Enfermedad de la Tuberculosis 

Relación semántica  :  inclusión estricta 

Forma    :   X  es un tipo de  Y 

X  es un tipo de opinión de   Y 

- Es una enfermedad peligrosa  

- Contagiosa 

- Es una enfermedad delicada 

- Es producida por un bacilo 

- Enfermedad muy grave 

- Viene por un contagio 

- Afecta mucho emocionalmente 

- Poco a poco te mata 

- Tienes cierta limitación 

- No tienes la misma capacidad 

- Es una enfermedad que me tomo de 

sorpresa 

- Se puede curar 

- Puedes llegar a morir 

- Es algo traumático 

- Se hace difícil el vivir 

- Uno se puede curar terminando el 

tratamiento 

el paciente con la 

enfermedad de la 

Tuberculosis 
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- Es un martirio porque  no puedes hacer,  

nada te quita la voluntad 

- …..cambió  mi proyecto de vida….. 
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Dominio cultural N° 3 : Consecuencias de tener la enfermedad de 

la       tuberculosis 

Relación semántica  :  Causa- Efecto 

Forma    : X  es un resultado de Y 

              X es un resultado de  Y 

- Empezó a variar el ritmo de vida        

- Mi vida es más ordenada 

- Comer a mis horas 

- Sé cómo cuidarme 

- Tener cierta limitación 

- Estamos propensos a enfermarnos 

frecuentemente 

- He aprendido a valorar a la familia 

- Ahora sé que es la enfermedad de la 

TBC 

- Se los riesgos de la TBC 

- Mi vida cambio  

- Valoro mi vida 

- Cumplir con el medicamento 

- No darme por vencido con esta 

enfermedad¨ 

- ...cambió  mi proyecto de vida… 

tener la Enfermedad de la 

Tuberculosis 
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Dominio cultural N° 4 : Tipos de sentimientos que experimenta el 

   paciente con la Enfermedad de la 

    Tuberculosis durante el 

proceso de su     enfermedad 

Relación semántica  : Inclusión Estricta 

Forma    :  X  es un tipo de  Y 

X es un tipo de sentimiento de  Y 

ˍ Me sentí mal porque  nunca pensé tener  

esta enfermedad 

ˍ Me puse triste 

ˍ Me deprimí 

ˍ Me aislaba de los demás, temía 

contagiarlos 

ˍ Estaba preocupado 

ˍ Me consolé 

ˍ Aprendí a quererme  

ˍ Aprendí a valorarme 

ˍ A levantar la cabeza 

ˍ Temor  a ser rechazado 

ˍ Nunca pensé que me iba a dar esta 

enfermedad 

ˍ Valorar a mis amistades 

ˍ Es un martirio, no puedes hacer nada 

el paciente con la 

enfermedad de la 

Tuberculosis 
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ˍ Te quita el ánimo 

ˍ Estar en casa no salir con mis amigos 

ˍ Tardé en aceptarlo 

ˍ Al principio era complicado 

ˍ Invocarme a Dios bastante 

ˍ El que dirá la gente 

ˍ Me comenzarían a mirar raro  

ˍ Se alejarían de mí 

ˍ No puedes tener esa misma vida 

ˍ Me decían no te acerques 

ˍ Se hace difícil vivir con esta  enfermedad 

ˍ Estaba en un cuarto sola 

ˍ Te quita la voluntad de hacer las cosas 

ˍ Pensé que la tuberculosis nunca iba a 

sonar en mi persona 

ˍ En mi mente pasa si me sanare o no me 

sanare  

ˍ No estar desgastándome físicamente 

ˍ CULPA 
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Dominio cultural N° 5 : Razones que atribuye el paciente con la 

   Enfermedad  de la tuberculosis para 

adquirir la   Enfermedad  

Relación semántica  :  Racional  

Forma    :   X  es una razón para Y 

X  es razón aducida Y 

ˍ No me cuidaba en mi alimentación 

ˍ Mi esposa viajo  

ˍ Ya no había quien prepare los alimentos 

ˍ Comía a la hora que podía 

ˍ La mala alimentación 

ˍ Tenía mis defensas bajas 

ˍ Antes no tenía tanto cuidado 

ˍ Tenía una vida desordenada 

ˍ Salía los fines de semanas a tomar, fumar 

ˍ A veces me la pegaba dos días 

ˍ Me ponía la ropa húmeda 

ˍ No me cuidaba 

ˍ No me abrigaba   

ˍ Deje de comer unos días 

ˍ No tenía apetito 

ˍ Estaba deprimida: tuve una decepción 

amorosa  

ˍ No me daba cuenta de las cosas que eran 

por el paciente para adquirir 

la enfermedad de la tuberculosis 
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peligrosas para mí 

ˍ Todos los días tomaba agua helada 

ˍ Sufría de los bronquios 
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Dominio cultural N°6 : Formas de pensar de los pacientes con 

   tuberculosis sobre la atención que 

reciben en el   programa de control de 

tuberculosis 

Relación semántica  :  inclusión estricta 

Forma    :   X  es un forma de Y 

X 
 es forma de 

pensar  
 Y 

ˍ Otro día que vengo a lo mismo 

ˍ La enfermera me da mis 

pastillas 

ˍ Me pregunta como estoy 

ˍ Si hay tiempo se conversa 

ˍ La enfermera es muy buena 

ˍ Me siento bien porque me 

encuentro con los demás 

pacientes 

ˍ La enfermera es un ángel, 

porque me ayuda para no 

abandonar el tratamiento 

ˍ Me aconseja 

ˍ Me da aliento 

ˍ Es un instrumento en ayuda 

de los demás 

sobre la atención que reciben en el 

programa de Tuberculosis 
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ˍ Le estoy muy agradecida 

ˍ Es una gran persona 

ˍ Más que una enfermera es mi 

amiga 

ˍ Ella siempre se ha mostrado 

amable conmigo 

ˍ Me explico los cuidados que 

tenía que tener 

 

    :   
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Dominio cultural N° 7 : Tipos de sentimientos que experimenta el 

      paciente con la enfermedad de la 

       tuberculosis al hacer uso de la 

mascarilla  

Relación semántica :  inclusión estricta 

Forma   :   X  es un tipo de    Y 

X 
es un tipo de 

sentimiento  
Y 

ˍ Cohibida    

ˍ Vergüenza a que me vean 

puesta la mascarilla y comenten  

ˍ Ya no era igual 

ˍ Pensaba que podía contagiar a 

mis hijos 

ˍ Me sentía incomodo 

ˍ No podía ni conversar 

ˍ Evitaba estar mucho en 

contacto con mi familia por 

temor a contagiarlos 

ˍ Normal porque sabía que tenía 

que protegerme a mí y a los 

demás 

ˍ Triste, porque mis amistades se 

alejaban de mi 

 

que experimenta el paciente al 

hacer uso de la mascarilla 
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ˍ Sentía cólera 

ˍ Tenía miedo a ser rechazada, 

porque murmurarían al verme  
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Dominio cultural N°8 : Formas de comportamiento del paciente 

con la  enfermedad de la tuberculosis 

Relación semántica  : Inclusión estricta 

Forma    : X  es una forma  de   Y 

X es una forma  de 

comportamiento de 

 Y 

ˍ Empezar con mi tratamiento 

ˍ No poder visitar a mis amigos 

ˍ No salir a la calle por temor a 

contagiar 

ˍ Nunca comente a ninguno de mis 

amistades sobre mi enfermedad 

ˍ Estar en casa, no salir con mis 

amigos 

ˍ Había momentos en el que me 

aislaba 

ˍ Tarde en aceptar mi enfermedad 

ˍ Yo siempre me invoco a Dios 

ˍ Aprendí a valorar a mi familia 

ˍ Siempre precavido 

ˍ Siempre dormía sólo 

ˍ …Quería curarme… 

ˍ No descuidarme en mi 

alimentación 

el paciente con la enfermedad de la 

tuberculosis  
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ˍ Estar con mi familia  

ˍ No estar renegando 

ˍ Tomar mis medicinas 

ˍ Tener paciencia con el tratamiento 

ˍ Hay mayor armonía en mi casa 
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Dominio cultural N° 9 : Formas de expresar del paciente con la 

 enfermedad  de la tuberculosis acerca del 

 rechazo familiar y social durante el proceso 

de la enfermedad 

Relación semántica  : Inclusión estricta 

Forma    :  X  es una forma  de expresar de  Y 

 

X 
 es una forma  de 

expresar de 
Y 

ˍ Me aislaba de los demás  

ˍ Sentirse rechazado 

ˍ Estar en casa no salir con los amigos 

ˍ El que dirá la gente 

ˍ Me comenzarían a mirar raro 

ˍ Me decían no te acerques 

ˍ Estaba en un cuarto sola 

ˍ Me sentí discriminada por mi familia 

ˍ A veces uno escucha que dicen no 

entres al cuarto ten cuidado te vaya a 

contagiar 

ˍ Una vez mi hermana me dijo que era 

una tuberculosa 

ˍ Nunca comente a ninguno de mis 

amistades sobre mi enfermedad 

el paciente con la enfermedad de la 

tuberculosis acerca del rechazo 

familiar y social 
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ˍ Se alejarían de mí 

ˍ Me escondía para tomar las pastillas 

ˍ No quería que me vean que estaba en 

el programa 

ˍ La gente murmura 

ˍ Uno se da cuenta que te aíslan 

ˍ Mi mama le decía a mi sobrino, no te 

acerque te puede contagiar 

ˍ Mi sobrino me tiraba papelitos para 

comunicarse  

ˍ No quise decir que tengo tuberculosis 

porque sé que al escucharlo me 

comenzarían raro 
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ANALISIS TAXONÓMICO 

 

 Los dominios culturales escritos corresponden a dominios populares 

(transcritos en letra cursiva) y dominios mixtos (transcritos en letra imprenta). 

1.-Significados y  concepciones sobre la Enfermedad de la 

Tuberculosis 

 Es una enfermedad peligrosa  

 Contagiosa 

 Es una enfermedad delicada 

 Es producida por un bacilo 

 Enfermedad muy grave 

 Viene por un contagio 

 Afecta mucho emocionalmente 

 Poco a poco te mata 

 Tienes cierta limitación 

 No tienes la misma capacidad 

 Es una enfermedad que me tomo de sorpresa 

 Se puede curar 

 Puedes llegar a morir 

 Es algo traumático 

 Se hace difícil el vivir 

 Uno se puede curar terminando el tratamiento 

 Es un martirio porque  no puedes hacer,  nada te quita la voluntad 

 …..cambió  mi proyecto de vida….. 
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2.-Formas de comportamiento del paciente con la enfermedad de la 

tuberculosis  

 Empezar con mi tratamiento 

 No poder visitar a mis amigos 

 No salir a la calle por temor a contagiar 

 Nunca comente a ninguno de mis amistades sobre mi 

enfermedad 

 Estar en casa, no salir con mis amigos 

 Había momentos en el que me aislaba 

 Tarde en aceptar mi enfermedad 

 Yo siempre me invoco a Dios 

 Aprendí a valorar a mi familia 

 Siempre precavido 

 Siempre dormía sólo 

 …Quería curarme… 

 No descuidarme en mi alimentación 

 Estar con mi familia  

 No estar renegando 

 Tomar mis medicinas 

 Tener paciencia con el tratamiento 

 Hay mayor armonía en mi casa 

TAXONOMÍA N°1: “Ocultando la enfermedad de la tuberculosis, que se 

hace difícil el vivir” 
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1.- Formas de expresar del paciente con la enfermedad de la 

tuberculosis acerca del rechazo familiar y social durante el proceso de 

la enfermedad 

 

 Me aislaba de los demás   

 Sentirse rechazado 

 Estar en casa no salir con los amigos 

 El que dirá la gente 

 Me comenzarían a mirar raro 

 Me decían no te acerques 

 Estaba en un cuarto sola 

 Me sentí discriminada por mi familia 

 A veces uno escucha que dicen no entres al cuarto ten cuidado te 

vaya a contagiar 

 Una vez mi hermana me dijo que era una tuberculosa 

 Nunca comente a ninguno de mis amistades sobre mi enfermedad 

 Se alejarían de mí 

 Me escondía para tomar las pastillas 

 No quería que me vean que estaba en el programa 

 La gente murmura 

 Uno se da cuenta que te aíslan 

 Mi mamá le decía a mi sobrino, no te acerque te puede contagiar 

 Mi sobrino me tiraba papelitos para comunicarse  
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 No quise decir que tengo tuberculosis porque sé que al escucharlo me 

comenzarían raro 

2.-Tipos de sentimientos que experimenta el paciente con la 

enfermedad de la tuberculosis al hacer uso de la mascarilla 

 Cohibida       

 Vergüenza a que me vean puesta la mascarilla y comenten 

 Ya no era igual 

 Pensaba que podía contagiar a mis hijos 

 Me sentía incomodo 

 No podía ni conversar 

 Evitaba estar mucho en contacto con mi familia por temor a 

contagiarlos 

 Normal porque sabía que tenía que protegerme a mí y a los demás 

 Triste, porque mis amistades se alejaban de mi 

 Sentía cólera 

 Tenía miedo a ser rechazada, porque murmurarían al verme  

 

TAXONOMÍA N°2: “Temor  al  rechazo social; sentirse cohibido”  
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1.- Tipos de sentimientos que experimenta el paciente con la 

Enfermedad de la Tuberculosis durante el proceso de su enfermedad 

- Me sentí mal porque  nunca pensé tener  esta enfermedad   

 Me puse triste 

 Me deprimí 

 Me aislaba de los demás, temía contagiarlos 

 Estaba preocupado 

 Me consolé 

 Aprendí a quererme  

 Aprendí a valorarme 

 A levantar la cabeza 

 Temor  a ser rechazado 

 Nunca pensé que me iba a dar esta enfermedad 

 Valorar a mis amistades 

 Es un martirio, no puedes hacer nada 

 Te quita el ánimo 

 Estar en casa no salir con mis amigos 

 Tardé en aceptar la enfermedad 

 Al principio era complicado 

 Invocarme a Dios bastante 

 El que dirá la gente 

 Me comenzarían a mirar raro  

 Se alejarían de mí 

 No puedes tener esa misma vida 
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 Me decían no te acerques 

 Se hace difícil vivir con esta  enfermedad 

 Estaba en un cuarto sola 

 Te quita la voluntad de hacer las cosas 

 Pensé que la tuberculosis nunca iba a sonar en mi persona 

 En mi mente pasa si me sanare o no me sanare  

 No estar desgastándome físicamente 

 CULPA 

2.-Consecuencias de tener la enfermedad de la tuberculosis 

 Empezó a variar el ritmo de vida    

 Mi vida es más ordenada 

 Comer a mis horas 

 Sé cómo cuidarme 

 Tener cierta limitación 

 Estamos propensos a enfermarnos frecuentemente 

 He aprendido a valorar a la familia 

 Ahora sé que es la enfermedad de la TBC 

 Se los riesgos de la TBC 

 Mi vida cambio  

 Valoro mi vida 

 Cumplir con el medicamento 

 No darme por vencido con esta enfermedad¨ 

 …..cambió  mi proyecto de vida….. 
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TAXONOMÍA N°3: “Tardé en aceptar la enfermedad; cambió mi 

proyecto de  vida”. 
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1.-Razones que atribuye el paciente con la Enfermedad de la 

tuberculosis para adquirir la Enfermedad  

 No me cuidaba en mi alimentación  

 Mi esposa viajo  

 Ya no había quien prepare los alimentos 

 Comía a la hora que podía 

 La mala alimentación 

 Tenía mis defensas bajas 

 Antes no tenía tanto cuidado 

 Tenía una vida desordenada 

 Salía los fines de semanas a tomar, fumar 

 A veces me la pegaba dos días 

 Me ponía la ropa húmeda 

 No me cuidaba 

 No me abrigaba   

 Deje de comer unos días 

 No tenía apetito 

 Estaba deprimida: tuve una decepción amorosa  

 No me daba cuenta de las cosas que eran peligrosas para mí 

 Todos los días tomaba agua helada 

 Sufría de los bronquios 
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2.- Características de la Enfermedad de la Tuberculosis  

 Comencé fiebre     

 Sudoraciones 

 Me sentía cansado 

 Comencé a bajar de peso 

 Pérdida de apetito 

 Tenía la tos que nunca me dejaba 

 Me faltaba la respiración 

 Dolor en la espalda 

 

3.- Formas de pensar de los pacientes con tuberculosis sobre la 

atención que reciben en el programa de control de tuberculosis 

 Otro día que vengo a lo mismo     

 La enfermera me da mis pastillas 

 Me pregunta como estoy 

 Si hay tiempo se conversa 

 La enfermera es muy buena 

 Me siento bien porque me encuentro con los demás pacientes 

 La enfermera es un ángel, porque me ayuda para no abandonar el 

tratamiento 

 Me aconseja 

 Me da aliento 

 Es un instrumento en ayuda de los demás 
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 Le estoy muy agradecida 

 Es una gran persona 

 Más que una enfermera es mi amiga 

 Ella siempre se ha mostrado amable conmigo 

 Me explico los cuidados que tenía que tener 

 

TAXONOMÍA N°4: “Tenía una vida desordenada por eso  me enferme;  

Valoro al personal de salud como  instrumento de ayuda a los demás” 
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ANALISIS DE TEMAS Y SUBTEMAS 

 

Al organizar y analizar los dominios culturales se ha seleccionado 

como tema central: “Ocultando la enfermedad de la tuberculosis, que se 

hace difícil el vivir”, el mismo que por razones propias de la investigación  ha 

sido dividida en 3 subtemas: “Temor  al  rechazo social; sentirse cohibido”, 

Tardé en aceptar la enfermedad; cambió mi proyecto de  vida”, “Tenía una 

vida desordenada por eso  me enferme”; “Valoro al personal de salud como  

instrumento en ayuda a los demás”. 

 

ESQUEMA DE ANALISIS DE TEMAS Y SUBTEMAS  

 

“Ocultando la enfermedad de la tuberculosis, que se hace difícil el vivir” 

Temor  al  rechazo 

social; sentirse cohibido 

Tarde en aceptar la 

enfermedad, cambio mi 

proyecto de vida 

Tenía una vida 

desordenada por eso me 

enferme, valoro al personal 

de salud como  instrumento 

de ayuda a los demás 
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TEMA CENTRAL: “OCULTANDO LA ENFERMEDAD DE LA 

TUBERCULOSIS, QUE SE HACE DIFÍCIL EL VIVIR”. 

 

Considerando las manifestaciones de los participantes en los que se 

percibe, interpreta y expresa un conjunto de sentimientos, sensaciones, 

estados de ánimo o emociones, sensaciones corporales y una serie de 

eventos ligados y/o derivados de la enfermedad; se evidencia el no querer 

que las demás personas ajenas a su confianza tengan conocimiento sobre 

su enfermedad. 

 

“….pensaba que no saldría a la calle, ya no trabajaría que no podía ir a 

visitar a mis amistades porque podía contagiar a los demás, aunque nunca 

le comente a ninguna de mis amistades.” 

 

El ocultar se refiere a callar advertidamente lo que se pudiera o 

debiera decir, o disfrazar la verdad;  la persona decide no divulgar sobre su 

enfermedad, lo oculta, apareciendo así la relación silencio – secreto, como 

un manera de protegerse del estigma y la discriminación social, es por eso 

que tanto ellos como familiares deciden a quienes contarles y a quienes no, 

acerca del diagnostico, reservándolo solo para los más allegados y con 

aquellas personas con los que se tiene más confianza (Real Academia de la 

Lengua Española, 2006). 
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Tanto la salud, como la enfermedad "viven" en la mente y el cuerpo 

humano, por eso las enfermedades destruyen la salud, una buena vida y la 

propia vida, porque cuando existe enfermedad se va la tranquilidad y 

sensación de bienestar y dan pase a esa sensación tan desagradable de 

intranquilidad y sufrimiento. 

 

La enfermedad y la salud son parte de la vida como lo es comer, 

beber dormir y estar despierto, según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2006) "Salud,  la ausencia de enfermedad y enfermedad, es ausencia 

de salud”, es decir la forma en que un individuo percibe la salud y la 

enfermedad resulta muy compleja, pues cada sociedad desarrolla líneas de 

dirección básicas con relación a la comprensión de la salud y la enfermedad, 

como es la tuberculosis. Los tratamientos y métodos de curación que son 

ofrecidos y aceptados tienen una  reacción en forma altamente individual a 

las enfermedades personales. La educación y el medio social colectivamente 

determinan nuestra percepción, mas nuestra cultura no permite un  

alejamiento de las normas aceptadas (Muths, 2005). 

 

Una de las enfermedades que viene siendo una preocupación en toda 

la historia de la humanidad; es la tuberculosis, 

existiendo evidencias paleológicas de tuberculosis vertebral en restos 

neolíticos precolombinos, así como en momias egipcias que datan 

aproximadamente del año 2400 a.C. Quizá la primera "cita bibliográfica" que 

podemos hallar, en relación a ella se encuentre en los libros de El Antiguo 

http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos56/antiguo-testamento/antiguo-testamento.shtml
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Testamento, donde se hace referencia a la enfermedad consuntiva que 

afectó al pueblo judío durante su estancia en Egipto, tradicional zona de gran 

prevalencia de enfermedad. 

 

En Europa se convirtió en un problema grave en el momento en que 

el hacinamiento en los medios urbanos asociado con la Revolución Industrial 

generó circunstancias epidemiológicas que favorecieron su propagación. En 

los siglos XVII y XVIII la Tuberculosis, fue responsable de una cuarta parte 

de todas las muertes en adultos que se produjeron en el continente europeo 

(Maartens & Wilkinson, 2007). 

 

El contexto que rodea la presencia de esta enfermedad entre quienes 

la padecen es complejo y abarca diversas dimensiones de su vida, su familia 

y el país. Encontrándose en países de bajos y medianos ingresos, a pesar 

de los adelantos que ha habido desde el descubrimiento del agente causal 

hasta la fecha, sigue siendo una de las causas principales de muerte en todo 

el mundo, la tuberculosis es un problema de salud pública, estudiada desde 

lo biomédico, epidemiológico y menos desde los aspectos socioculturales y 

desde la dimensión de ocultar la enfermedad. 

 

Una condición indispensable para avanzar en la mejoría de la 

situación de salud es el estudio de las desigualdades en el campo de la 

salud. De aquí nace un término importante pero complejo: inequidad, que es 

tomada por el Ministerio de Salud para determinar sus lineamientos de 

http://www.monografias.com/trabajos56/antiguo-testamento/antiguo-testamento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/culturaegipcia/culturaegipcia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
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política, buscando revertir la ampliación de la brecha entre los sectores 

pobres y ricos de la sociedad. Lo realiza a través de la Estrategia Sanitaria 

Nacional para la Prevención y el Control de la Tuberculosis (ESNT), en 

donde los pacientes afectados por  esta enfermedad se encuentran acogidos 

en  el esquema de tratamiento totalmente gratuito; además de un programa 

complementario de alimentos, y evaluaciones médicas periódicas, también 

sin costo alguno. La enfermedad y la discapacidad reducen las 

oportunidades de los individuos, y el principio que rige la igualdad de 

oportunidades ofrece una base para regular el sistema de atención sanitaria; 

a pesar de que en los últimos años las tasas de morbilidad por Tuberculosis 

han disminuido progresivamente, estas cifras continúan siendo alarmantes 

(Revista Panamericana de Salud Pública, 2003). 

 

“….bueno antes yo no me daba cuenta de las cosas que eran 

peligrosas para mí, no me cuidaba…” 

 

En la actualidad,  un factor de gran importancia para enfermar de 

tuberculosis es el  modo de vida, el cual  es  afectado de diferentes formas 

según la problemática de cada sociedad, en los países subdesarrollados 

surge el endeudamiento,  desempleo, el aniquilamiento de la escasa 

seguridad social, la reducción de los presupuestos para la educación y la 

salud, un retraso educacional, la malnutrición, la falta de higiene, las 

enfermedades profesionales por falta de protección al obrero, el incremento 

de la mortalidad infantil y una baja esperanza de vida. Asimismo la historia 



   

73 
  

individual y social  del paciente con la enfermedad de la tuberculosis,  está 

lleno de dificultades, obstáculos y pobreza. La vida para ellos es un 

escenario donde solo el trabajo puede ayudar a sobrevivir, desde la infancia, 

la constante es el trabajo, sin poseer ningún medio de producción, largas 

jornadas laborales, bajos ingresos económicos. La clase social de estos 

pacientes advierte que las condiciones de trabajo son causa de enfermedad  

y en la medida que el Estado proponga solución a los bajos salarios y al 

desempleo, habrá más posibilidades de éxito en los tratamientos y en el 

control de la tuberculosis. Además cabe resaltar que las personas vienen 

siendo influenciadas por el  estrés, la vida contra reloj, el sedentarismo, la 

contaminación, la inseguridad y otros males, alterando su regulación 

psiconeuroinmunológica y facilitando  alteraciones funcionales que tienden a 

degenerar y a transformarse en crónicas (González, 2003). 

 

Un factor que juega un papel importante en el modo de vida es el 

autocuidado, el cual está dado por un conjunto de acciones intencionadas 

que realiza la persona para controlar los factores internos o externos, que 

pueden comprometer su vida y desarrollo posterior por tanto esta conducta 

que debe realizar la persona para sí misma, logrando un bienestar integral 

donde se incluye el desarrollo de habilidades para la vida que se describen 

como las capacidades para : tomar decisiones, resolver conflictos, pensar en 

forma creativa y en forma crítica, comunicarse eficazmente, establecer y 

mantener relaciones interpersonales, auto conocerse, experimentar  
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empatía, controlar las emociones, manejar de la tensión y el estrés (Guirao, 

2003). 

 

“…. es una enfermedad peligrosa, contagiosa;  me decían no te 

acerques y yo pasaba por otro lado….” 

 

El sistema de creencias y tradiciones culturales, están fuertemente 

arraigados razón por la cual los pacientes no reemplazan fácilmente 

creencias ancestrales por nuevos conocimientos. Esto se debe a que las 

estructuras que guían sus comportamientos suelen ser muy complejos, es 

así como los comportamientos en salud vienen siendo manejados por los 

conocimientos acumulados y por las representaciones sociales; éstas dan 

forma a nuestros modos de pensar y crean contenidos de pensamiento; no 

son únicas, ya que diferentes representaciones pueden coexistir en una 

misma sociedad. Un claro ejemplo se observa en la enfermedad de la 

tuberculosis; donde aun existe el temor por su peligrosidad y contagiosidad 

que ésta  representa;  causando así  un estigma social (Uribe, 2004). 

 

El paciente con tuberculosis experimenta un estado afectivo, cognitivo 

y negativo de encontrarse amenazada en su integridad, por su sentimiento e 

impotencia para hacer frente a esta amenaza y por el agotamiento de los 

recursos personales y psicosociales que le permiten afrontarla. Esta  

enfermedad la cual supone un cambio en el estilo de la persona, teniendo 

que ajustarse a convivir con la enfermedad, a todo lo que esto “conlleva” y al 
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estigma fundamentado principalmente en creencias erróneas, este cambio 

es una forma de protegerse del rechazo que estas generan. No obstante, la 

situación de rechazo y el aislamiento no solo afecta a la  persona 

diagnosticada con Tuberculosis, los familiares también sufren por las 

diferentes situaciones por las  que pasa el paciente, generándose en ellos 

sentimientos de tristeza, soledad y dolor (MINSA, 2004). 

 

Esto se evidencia en el discurso “…Se hace difícil vivir porque antes 

de repente no tenía tanto cuidado como ahora…. Uno escucha que dicen no 

te acerques te vaya a contagiar, mi sobrino me tiraba papelitos para 

comunicarse, uno se da cuenta cómo te aíslan.” 

 

Esta enfermedad va mas allá de un deterioro biológico, pues los 

enfermos se ven afectados en su autoestima, seguridad, salud mental 

derivados de su aislamiento, desprecio y sufrimiento social. El  autoestima 

en el paciente esta disminuida y ocurre cuando altera la autoimagen mental 

de las potencias y flaquezas de todos los aspectos de la personalidad. El 

impacto de la enfermedad sobre el paciente y de los miembros de la familia 

puede ser muy complejo, porque la adaptación de los cambios y medidas 

que impone el padecimiento afecta el sentido del concepto de si mismo 

dando lugar a una autoestima disminuida, la cual se acompaña de 

vergüenza, sentimiento de insuficiencia y de culpa. 
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 Las actitudes que toman las personas de la comunidad frente a ellos, 

son marcadas y junto a la desinformación son la principal barrera social para 

el abordaje integral de la enfermedad, como efecto incapacita estas 

personas para seguir cumpliendo con sus responsabilidades familiares, 

laborales, sociales, comprometiendo su posibilidad de “hacer” y de 

“interactuar socialmente” .Debido que antiguamente esta enfermedad era 

temida por ser contagiosa;  dio producto a un estigma social (Bejarano, 

2008). 

 

Así, los pacientes y familiares el enterarse del diagnóstico produce en 

ellos un impacto emocional surgen sentimientos de tristeza y de dolor al ver 

el rechazo al que son  sometidos los pacientes, por parte de otras personas 

y del personal de salud, sentimientos de  tristeza e incomodidad al tener que 

aislar al paciente y realizar las prácticas para evitar la  trasmisión de la 

enfermedad. Sumado a esto, hablan más acerca de cómo el núcleo familiar 

se vio  afectado por el auto aislamiento y auto estigmatización del paciente 

todo esto es para el paciente un problema en su vida que enfrenta negando 

la enfermedad, no porque no acepte la enfermedad, sino por el estigma 

social que éste representa (Guerreiro, 2010). 

 

A medida que conocen que existe un tratamiento que los puede curar, 

se responsabilizan de su  propio cuidado, acepta iniciar con el tratamiento y 

conforme pasa el tiempo, la desaparición de los síntomas, los exámenes de 

control  que comienzan a salir negativos, la auto estigmatización empieza a 
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disminuir, los pacientes se sienten más tranquilos, porque básicamente ésta 

se fundamenta en el miedo y temor de contagiar a los otros. Pacientes y 

familiares terminan aceptando el  diagnóstico, de esta manera, encuentran 

motivos para seguir adelante, ven en la adherencia al tratamiento una 

oportunidad para tratar y curar la enfermedad, y continuar con sus  vidas, 

gracias además, al apoyo de sus familias y al hecho de darse cuenta de que 

todavía hay cosas  por las que deben luchar (Olvera, 2003).También  en otro 

discurso manifiestan que: 

 

“ …..  lo primero que hago le agradezco a Dios por un día mas que 

este bien a lado de mi familia, de los cuales sentí apoyo desde que me 

enferme,  me invoco bastante a Dios es el único que nos puede ayudar, 

tengo mucha fe en sanarme.” 

 

La fe en Dios es la primera de las tres virtudes teologales para un 

individuo, ya que  sin ver creemos las verdades de nuestra religión, esto es 

el buen concepto y la confianza que tenemos de Dios, la creencia en un ser 

superior ayuda a superar la crisis de la enfermedad “tengo fe y Dios me 

sana”, como condición que conecta la salud con un hecho divino o de 

conexión teologal. 

 

Inicialmente  los pacientes se cuestionan por qué Dios  permitió que 

enfermaran, dando respuesta a esta pregunta, mencionan que es voluntad 

de Dios, que  tal vez él ya los tenía elegidos para que eso sucediera, como 
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una prueba más en la vida o como un castigo por malas conductas durante 

su trayectoria de vida. A medida que se van adaptando al  proceso de la 

enfermedad, los participantes muestran agradecimiento a Dios por estar 

vivos, por  estar curándose y confían en él para poder superar esta etapa en 

sus vidas. Aquí se refleja  claramente como la presencia de Dios, la fe y las 

creencias religiosas se presentan ante la  tuberculosis como una dualidad: 

por una parte castigo y por otra parte, como fuente de ayuda para  la 

curación y la vida. En el grupo de estudio se halla una visión de la 

enfermedad y de la salud relacionada con aspectos éticos y socioculturales 

tomando una actitud natural de su fe para curarse y confían en un ser divino 

para su recuperación como todo ser humano dependiendo en el entorno 

sociocultural donde vive.la necesidad de la existencia de Dios es para el 

paciente como el soporte o garante de la vida espiritual, la creencia en Dios 

es como muchas otras creencias importantes, un acto de fe que está 

enraizada en la experiencia personal ( Khan,2005).  

 

“…Mi vida cambio, ahora he aprendido a valorar mi familia a estar más 

tiempo con ella” 

 

La familia junto con la religión son las únicas instituciones 

desarrolladas universalmente en todas las sociedades; siendo  la mayor 

fuente de apoyo social y personal del que pueden disponer las personas, 

tanto en los periodos de independencia como en los de dependencia (niñez, 

enfermedad, desempleo, etc.).  Es por ello la importancia de  tenerlos en el 
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proceso de la enfermedad; ya que gracias a esto, los pacientes encuentran 

un rumbo a su vida de manera que enfrentan esta enfermedad con ánimo, 

tranquilidad y confianza, inician una rutina diaria dedicada a cuidarse, viven 

esta etapa con felicidad junto a sus seres queridos, y todo esto le permite 

llevar un tratamiento  con positivismo y  ganas de vivir. Pero el 

comportamiento que adopta el paciente es diferente puesto que  al enterarse 

del diagnostico, cree que se encuentran ante una enfermedad mortal que 

además podría ser transmitida a otras personas muy queridas y cercanas a 

su contexto: como la familia y sus amistades, ante esta situación surgen en 

ellos, sentimientos de tristeza y temor a que sus seres queridos sufran, 

llevándolos a sentirse culpables, y todo esto los conlleva a tomar decisiones; 

como el tener que aislarse para evitar hacerle daño a los otros, es decir no 

contagiarlos de la enfermedad, de manera que por este temor imponen 

barreras, evitando toda clase de contacto con sus seres queridos, 

negándose a recibir visitas y realizar prácticas para evitar la transmisión de 

la enfermedad. Así mismo la repercusión en el ambiente familiar es también 

mucho más fuerte, intentando ocultar un hecho como si se tratara como algo 

indigno o inconfesable (Pineda, 2004). 
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SUB TEMA: “TEMOR  AL  RECHAZO SOCIAL; SENTIRSE 

COHIBIDO” 

 

“Mis vecinos no sabían, porque tuve temor de ser rechazada uno se da 

cuenta cómo te aíslan, Es triste una vez mi hermana me dijo que era una 

tuberculosa…”  

 

En este contexto de temor y rechazo social y sentirse cohibido es 

visto que el rechazo social siempre aparece cuando se habla de 

tuberculosis, aspecto fundado en creencias con relación a la trasmisión de la 

enfermedad y  muchas veces reforzado por las actitudes del personal de 

salud, por ejemplo, cuando se enfatiza  demasiado en los cuidados y 

recomendaciones que dan tanto a pacientes como familiares en las  

consultas.  

 

El rechazo está fundamentado principalmente en el temor a 

contagiarse de la enfermedad. Pero ¿quiénes rechazan?, generalmente el 

rechazo está dado por familiares, conocidos y personal de  salud que están 

enterados del diagnóstico. El rechazo es expresado cuando dejan de visitar 

al  paciente, el trato hacia él cambia, se apartan, alejan a los niños y en 

general, se trata de evitar todo  aquello que implique contacto directo con el 

enfermo, pues no se tiene certeza de cómo se trasmite  la enfermedad 

(Romero, 2007). 

 



   

81 
  

El problema se hace más agudo en el enfermo con tuberculosis, por el 

estigma social que lleva y del que es plenamente consciente. De una u otra 

forma el entorno familiar y social del enfermo es negativo cargada de 

censura, porque  adoptan un comportamiento exagerado en  los pacientes 

con tuberculosis, que es mal interpretado por ellos mismos de acuerdo a sus 

creencias o a consejos de algún vecino, amistad o familiar, al extremo de 

asumir actitudes como: marcar la cuchara, aislar los platos, cambiarles de 

cuarto o hacerles dormir en el comedor en otras palabras, mantenerlos lejos 

y solo acercarnos para darle su comida por temor a que sean contagiados 

los demás integrantes de la familia. Así mismo no permiten que comparta los 

alimentos que no ha sido consumido (pan, fruta, otros alimentos). Este 

conjunto de actitudes provoca en el paciente su separación de los demás, 

vergüenza, culpa, retraimiento social,  percepción de no ser querido ni 

aceptado, lo cual muchas veces lo lleva a un estado de tristeza desamparo, 

soledad porque conoce bien que la comunidad lo señala, intentando excluirlo 

porque los consideran peligrosos y hasta ellos mismos también (Cirlot, 

2005). 

 

Sin embargo, el estigma de la enfermedad no es solo el que aparece 

impuesto por otros, sino que  también se encuentra el impuesto por el propio 

paciente, llevándolo a un proceso de auto estigmatización y a un 

consecuente aislamiento familiar, comunitario y social. La auto 

estigmatización está basada en el temor de hacer daño a otros y al 

consecuente sentimiento de culpa asociado al creer que puede trasmitir la 



   

82 
  

enfermedad a alguien cercano. El aislamiento aparece  como un mecanismo 

de protección frente a los otros para evitar infectarlos y de auto protección 

para evitar la discriminación por parte de los demás y el impacto que esta 

situación podría causar  en el propio paciente o en sus familiares. Los 

pacientes por lo regular se apartan de sus seres queridos, evitan 

manifestaciones de afecto, dejan de asistir a reuniones sociales, dejan de 

visitar amigos y conocidos, e incluso faltan al trabajo, deteriorándose así el 

vínculo familiar y social. Esto  hace que los pacientes a menudo refieran que 

esta situación los enferma más, que la propia tuberculosis.  

 

Muchas veces el estigma por parte del personal de salud, refuerza las 

actitudes negativas hacia la enfermedad en  la población general y genera 

impacto sicológico y social en los pacientes y familiares. Así, el  personal de 

salud, encabezado por el médico, es visto por lo regular como una figura de 

autoridad y lo que diga o haga va a repercutir de manera importante en las 

creencias y prácticas de las personas que los consultan. Cabe resaltar aquí, 

el gran énfasis que los médicos dan a la contagiosidad de la  enfermedad y 

la manera como se expresan y dan las indicaciones (Cirlot, 2005). 
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SUB TEMA :TARDE EN ACEPTAR LA ENFERMEDAD; CAMBIO MI 

PROYECTO DE  VIDA 

 

La enfermedad es consustancial en el ser humano; como la vida y la 

salud, y pese a que uno de los grandes objetivos de la medicina y la ciencia 

sea combatir cualquier enfermedad y sus consecuencias, la realidad es que 

un día u otro nos deberemos enfrentar a ella, no la podremos eludir. Con 

total seguridad, alguna vez llegará una enfermedad, momentánea o 

permanente, que nos llevará a la muerte. Es por ello, que una correcta 

mirada a la vida conlleva también la aceptación de la salud y la enfermedad 

como parte de nuestra existencia, aceptando que es parte de nuestra 

realidad humana y animal. 

 

“… la enfermedad siempre es algo que a uno le hacen retrasar en las 

cosas que quiere” 

 

Cuando una enfermedad es grave, lo primero que sentimos es que el 

mundo se derrumba a nuestros pies. La primera reacción es ¿por qué a mí? 

Esta es una actitud de inconformismo, propia de la inercia de una vida 

saludable. Nunca antes había llegado la enfermedad en toda su dimensión y, 

cuando aparece, es grande la sorpresa, hasta el punto de que no podemos 

aceptarla (Laporta, 2010). Como se evidencia en el discurso: 
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 “….esta enfermedad me tomo por sorpresa porque pensé que nunca 

la iba a tener …” 

El impacto de la noticia, de la realidad, del miedo al futuro, a lo 

desconocido, sufrimiento, dolor y muerte, es en ese momento que la vida 

parece desmoronarse como un castillo de naipes. El miedo al sufrimiento y, 

por ende, a la muerte, aparece como un insólito fantasma que es capaz de 

perturbarnos definitivamente. 

 

“…fue horrible  al enterarme… me dio una depresión estuve mal”. 

 

Existen dos actitudes antagónicas y extremas ante la llegada de la 

enfermedad: negarla o hundirnos, huyendo de ella. Ninguna de las dos es la 

más aconsejable, porque en la dos nos engañaremos y postergaremos la 

solución que podamos aportar a la enfermedad. Habitualmente vemos la 

enfermedad como el problema; no obstante, el verdadero problema es cómo 

vemos la enfermedad y nuestra actitud ante ella. El llegar a aceptar la 

enfermedad es actuar psicológicamente y positivamente para vivirla con 

victoria, a pesar del halo de derrota que pudiese tener, si logramos cambiar 

nuestra perspectiva, podemos llegar a cambiar hasta la propia enfermedad 

(Laporta, 2010). 

 

Tenemos que tener en cuenta las emociones, los sentimientos y los 

sucesos del alma que afectan a nuestro organismo hasta el punto de 

enfermarnos o sanarnos. Es sabio transformar lo negativo en positivo, en 
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cada aspecto de la vida, en cada detalle, en cada pensamiento. Cualquier 

detalle de nuestra vida diaria puede ser cambiado o transformado para bien 

(Cicuéndez, 2008). 

 

Lo que creemos es lo que creamos; vivir la enfermedad activamente 

nos capacitará para asumirla y afrontarla con mayor esperanza, el ser 

positivo también juega un papel importante, al ser positivos asumiendo el 

proceso, aceptarla como una etapa nueva de autoconocimiento o, incluso, 

poder ayudar a otros que están en parecidas circunstancias es una actitud 

positiva, partiendo de la realidad y actuando en consonancia con los 

sucesos, que nos permitirán construir un carácter íntegro y maduro. 

 

Pese a que parezca un contrasentido, la presencia de una 

enfermedad es una gran oportunidad para centrarnos en los valores 

importantes de la vida y su peso real. Absortos y embaucados por un ritmo 

de vida trepidante, a menudo, superficial, la enfermedad nos puede hacer 

ver lo importante de la vida, pese a que sea muy grave, puede ser una 

sorprendente experiencia para la edificación de una vida más madura y 

plena. Hay cosas que no se pueden ver sino es con lágrimas en los ojos 

(Laporta, 2010). 

 

La vida es el “conjunto de actos y sucesos que la van, por decirlo así, 

amueblando”. Frente a las realidades hipotéticas citadas (cuerpo y alma) nos 

encontramos con nuestro vivir concreto, con nuestra propia experiencia del 



   

86 
  

mundo, nuestro sentir, pensar, sufrir, amar, imaginar, desear concreto. La 

vida es lo que nos es más próximo. No puede ser definida como una cosa 

pues no tiene naturaleza ni es una substancia, ocurre, pasa en nosotros, es 

un continuo hacerse a sí misma. 

 

La vida entendida de esta manera no puede ser comprendida por la 

biología, ni por la psicología, ni tan siquiera por la filosofía tradicional. Sólo 

una filosofía que intente plegarse radicalmente a lo que se ofrece en nuestra 

experiencia originaria del vivir, que intente captar de modo inmediato la 

realidad de la vida, sin construir hipótesis que vayan más allá de lo que la 

intuición nos ofrece, sólo ésta forma de hacer filosofía podrá describir 

adecuadamente la vida y sus estructuras;  cada día edificamos los 

conocimientos y las columnas de lo que es su presente, pero también de lo 

que será nuestro futuro. Si se quiere, cada persona es precisamente inventor 

de su propia, única y singular existencia (Olvera, 2003). 

 

El proyecto de vida  se basa en los valores que se le fueron 

inculcados, el hombre planea las acciones que tomará en su existencia con 

el fin de llegar a cumplir con sus metas y deseos; es así que  esta persona  

tendrá  un programa sistematizado y ordenado para lograr cumplir con sus 

objetivos pero si este programa se ve afecto por una enfermedad surgirán 

conflictos que dificultaran el poder llegar a estas metas programadas 

(Vargas, 2006). 
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Cada acción que el ser humano realiza, está motivada por la luz al 

fondo del túnel, por una estrella que simboliza los más profundos anhelos 

respecto de cada cosa que realiza. Es esta visión de futuro la que se debe 

transformar en nuestra meta real, en el fin último por el cual se realizarán 

todos los esfuerzos necesarios para alcanzar el nivel de vida deseado 

(McNally, 2004). 

 

En general, es posible encontrar en los sujetos referencias a un 

proceso de reestructuración de dichas áreas como consecuencia de la 

enfermedad y de los retos que la misma impone. 
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SUB TEMA: TENÍA UNA VIDA DESORDENADA POR ESO  ME 

ENFERME;  VALORO AL PERSONAL DE SALUD COMO  INSTRUMENTO 

DE AYUDA A LOS DEMÁS” 

 

“… tenía una vida muy desordenada, fumaba, tomaba cada rato, salía me 

amanecía no me cuidaba no me abrigaba, comía a deshoras.” 

 

El estilo de vida y la actividad cotidiana pueden condicionar la salud y 

la enfermedad del hombre, integra el conjunto de hábitos y conductas que 

modulan nuestra vida diaria estando configurado fundamentalmente por el 

mantenimiento de una dieta alimenticia suficiente y equilibrada, la 

abstinencia de tabaco, el consumo muy moderado de alcohol, la observancia 

de un patrón de utilización supervisado y controlado de ciertas sustancias, y 

la práctica de una actividad física regular y de una conducta sexual segura ( 

Espinosa, 2004). 

 

El paciente puede sentir o percibir la enfermedad como culpa, porque 

probablemente no conoce o no ha tenido en cuenta cuidados para conservar 

su salud, otros pacientes pueden sentir que la enfermedad es una especie 

de castigo por las acciones cometidas durante su vida como respuesta a un 

desorden individual cuyo resultado fue la enfermedad. 

 

Los estados de la soledad, la incomunicación durante el proceso de la 

enfermedad es absoluta y va en contra del paciente como ser social, cuya 
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función mas básica es comunicarse con los demás; en la comunidad la 

soledad es un fenómeno poco frecuente, basado la mayor parte de las veces 

en motivos externos. Frente a ello, en esta sociedad aparece el fenómeno 

del aislamiento del individuo, serio problema que requiere tratamiento en el 

aspecto de salud mental pues la incomunicación puede provocar problemas 

como: depresión, incapacidad para establecer relaciones personales; por 

tanto siente la necesidad de ayuda de otra persona sea personal de salud u 

otros (Martínez, 2006). 

 

“….la enfermera es un ángel, me ayuda para seguir llevando el 

tratamiento, es un instrumento de Dios en ayuda de los demás, le estoy muy 

agradecida.” 

 

El personal de salud, involucra a todos aquellos que se ocupan del 

cuidado de la salud humana, durante muchos siglos esa labor fue 

competencia exclusiva de los médicos, en la actualidad varias son las 

disciplinas de nivel universitario, las cuales se hallan vinculadas a esta 

misión. En efecto, al lado de la medicina están la odontología, la enfermería, 

la psicología, las terapias, la rehabilitación y la nutrición, que tienen en 

común el manejo inmediato de pacientes. Todas las corrientes filosóficas 

coinciden en un punto vital, el cuidado de la vida (Horna, 2005). 

 

La enfermería forma parte de la historia de la mujer, muy 

especialmente de la mujer como cuidadosa. En su proceso histórico, 
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Enfermería ha atravesado por diferentes etapas y experiencias donde 

prevalecen los valores de humanidad. La enfermera, a través de su 

personalidad, guía los resultados de aprendizaje durante el período en que 

se prestan los cuidados. Este proceso interpersonal es un instrumento 

educativo, una fuerza que ayuda a madurar y que se propone facilitar una 

vida en toda su plenitud. Estas relaciones se establecen durante las fases 

que atraviesa la persona en el proceso de su enfermedad o necesidad de 

ayuda (Martin, 2004). 

 

En países como el nuestro  donde la Tuberculosis es aún un  

problema de salud pública, la capacitación y entrenamiento  constante del 

personal de salud  desempeñan un rol gravitante para garantizar la calidad 

en la atención de los pacientes  con Tuberculosis. 

 

La buena comunicación por parte del personal de salud; es  necesaria 

porque permite  obtener información directa de las personas con 

Tuberculosis  para llegar a un diagnóstico  correcto y brindarle información 

importante sobre la enfermedad. Así mismo brinda la oportunidad para 

reducir la  incertidumbre de la persona  con Tuberculosis, educarla para 

actuar  en su propio beneficio y fortalecer las relaciones entre  ambas partes. 

Siendo importante para ello; la comunicación interpersonal donde  debe regir 

la beneficencia, el respeto y la  veracidad de la información  para, de este 

modo, permitir  que el paciente crea y confíe  en lo que se le informa, así  

como ayudar en la toma de  decisiones respecto del cuidado de su salud. A 



   

91 
  

través  de la comunicación interpersonal podemos llegar a  establecer una 

empatía con  el paciente y su familia y, en  consecuencia, brindar y recibir 

información oportuna, la  cual influirá en la prevención,  diagnóstico 

acertado, tratamiento y seguimiento para la  recuperación de su salud 

(MINSA, 2006). 

 

Además no debemos olvidar la importancia de la visitas domiciliarias 

que debe realizar el personal de salud durante el proceso de atención en el 

servicio de salud,  puesto que estas  visitas, ofrecen muchas oportunidades 

para brindar información y apoyar a las personas  con Tuberculosis a 

prevenir el abandono, permitiendo mirar a la persona en su integralidad. 

 

El contacto del personal de salud en los escenarios del cual provienen 

las personas afectadas con la enfermedad de la tuberculosis, les va a 

permitir conocer la realidad social y convertirse en  instrumento de ayuda 

para lograr la recuperación de la salud (MINSA, 2006). 
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I. HACIA UNA 

APROXIMACIÓN 

CONCEPTUAL 
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FUNDAMENTOS ESENCIALES 

 

  El presente estudio permitió la construcción conceptual: Ocultando la 

enfermedad de la tuberculosis; que se hace difícil el vivir, que son 

expresiones y actitudes inmersos en su cultura, dicha construcción es el  

resultado luego de percibir e interpretar el conjunto de sentimientos, 

sensaciones, estados de ánimo o emociones , sensaciones corporales, y 

una serie de eventos ligados y/o derivados de la enfermedad, las cuales 

evidencian el no querer que las demás personas ajenas a su confianza 

tengan conocimiento sobre su enfermedad; apareciendo así la relación 

silencio-secreto, como una manera de protegerse de la estigma y la 

discriminación social.  

 

 La palabra tuberculosis ha sido uno de los grandes "tabúes" en la 

historia de la cultura occidental; debido a que antiguamente esta 

enfermedad temida por ser contagiosa; dio producto a un estigma 

social. 

 

 En la actualidad, el modo de vida es un factor de gran importancia 

para enfermar de tuberculosis el cual,  es  afectado de diferentes 

formas según la problemática de cada sociedad, en los países 

subdesarrollados surge el endeudamiento, desempleo, largas 

jornadas laborales, bajos ingresos económicos, el aniquilamiento de 

la escasa seguridad social, la reducción de los presupuestos para la 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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educación y la salud, un retraso educacional, la malnutrición, la falta 

de higiene, las enfermedades profesionales por falta de protección al 

obrero, el incremento de la mortalidad infantil y una baja esperanza de 

vida . 

 

 Todo ello ha llevado a la adquisición y propagación epidémica de 

nuevos casos a una adherencia deficiente de los enfermos a los 

tratamientos, con la aparición y diseminación de cepas resistentes a 

los medicamentos. 

 

 El proceso de la enfermedad está fuertemente arraigado en un 

sistema de creencias y tradiciones culturales, razón por la cual las 

personas no reemplazan fácilmente creencias ancestrales por nuevos 

conocimientos y  esto se evidencia más allá de un deterioro biológico, 

pues se ven afectados en su autoestima, ya que experimentan un 

estado afectivo, cognitivo y negativo de encontrarse amenazada  su 

integridad, por su sentimiento e impotencia para hacer frente a esta 

amenaza y por el agotamiento de los recursos personales y 

psicosociales. 

 

 El problema se hace más agudo, por el estigma social que lleva y del 

que es plenamente consciente. En ciertas circunstancias el entorno 
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familiar y social del enfermo es negativo cargada de censura, porque  

adoptan un comportamiento no favorable con los pacientes. 

 

 Pero a medida que conocen que existe un tratamiento que los puede 

curar, se responsabilizan de su  propio cuidado, acepta iniciar con el 

tratamiento y conforme pasa el tiempo, la desaparición de los 

síntomas, los exámenes de control  que comienzan a salir negativos, 

la auto estigmatización empieza a disminuir, los pacientes se sienten 

más tranquilos, porque básicamente ésta se fundamenta en el miedo 

y en el temor de contagiar a los otros. 

 

 La vida no nos ha sido dada hecha sino que precisamente uno la 

hace día por día, cada día lo edificamos  a través del proyecto de vida 

como lo expresado por el paciente afectado de la enfermedad de la 

tuberculosis. 

 

 En muchos países, cabe mencionar Perú, la capacitación y 

entrenamiento  constante del personal de salud  desempeñan un rol 

gravitante para garantizar la calidad en la atención de los pacientes  

con Tuberculosis. La buena comunicación por parte del personal de 

salud; es  necesaria porque permite  obtener información directa de 

pacientes y oportuna, la  cual influye en la prevención,  diagnóstico 

acertado, tratamiento y seguimiento para la  recuperación de su salud.   
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PROPOSICIONES CONCEPTUALES 

 

Teniendo en cuenta los análisis desarrollados en el estudio etnográfico 

cultural de las vivencias del paciente con la enfermedad de la tuberculosis 

pulmonar, las investigadoras, plantean las siguientes propuestas 

conceptuales: 

 

a)  La actitud que toman los pacientes con tuberculosis pulmonar  al 

“Ocultar su enfermedad”, se sustenta en el temor al Rechazo; puesto 

que las creencias acerca de su peligrosidad y contagiosidad que se 

tiene en su comunidad van hacer que el paciente comience  un 

proceso de auto estigmatización y a un consecuente aislamiento 

familiar, comunitario y social lo que nos conduce a comprender y 

reflexionar en forma interdisciplinaria y multidisciplinaria la cultura de 

los pacientes que viven con esta enfermedad a fin de desarrollar un 

mejor trabajo con la comunidad y familia, estén o no con la 

enfermedad. 

 

b) La marca social y familiar de la tuberculosis es grande y percibida 

como grave; debido a que desde la antigüedad ha sido estigmatizado 

como ocurre actualmente. 

 

c) Todos los pacientes integrantes del Programa de Control de 

Tuberculosis;    no deben ser entendidos sólo en su  afectación 

biológica, sino en forma integral.  
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d) Los programas de control,  no alcanzan el nivel de eficiencia deseado, 

debido a que no toman en cuenta los aspectos socioculturales; ya que 

su estrategia es fármaco-céntrica. Esta situación provocara la 

expansión de la enfermedad y se incrementara los casos de 

resistencia  a los medicamentos. 

 

e) El lenguaje y las creencias de la población son un factor determinante 

en su cultura; pues contribuyen al mejor entendimiento sobre el 

tratamiento y la alteración de la enfermedad en esta comunidad. 
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ESTRUCTURA CONCEPTUAL 

 

 

La presente investigación, a partir del abordaje teórico respecto a las 

vivencias y significado cultural de los pacientes con la enfermedad de 

tuberculosis pulmonar, tiene como base todo el contexto cultural que teoriza 

el entorno y los fundamentos ya considerados dando como resultado la 

construcción de un marco conceptual sobre el tema estudiado. 

 

El gráfico refleja el modo de pensar, sentir y vivir de  los participantes 

de acuerdo a sus propios valores, costumbres y creencias que se dan dentro  

de su contexto sociocultural, dichas actitudes se ven reflejadas en los 

dominios culturales de las cuales surgieron las categorías, que luego se 

agruparon para dar origen al tema central y subtemas. 

 

Se  muestra que pese a los esfuerzos realizados por las autoridades 

sanitarias para desmitificar la enfermedad, la Tuberculosis continúa siendo 

considerada una enfermedad estigmatizada, una enfermedad tabú, una 

enfermedad estereotipada. Estas creencias hacen que el diagnóstico de la 

enfermedad sea una situación que genera un fuerte impacto en pacientes y 

familiares, generándose sentimientos de temor, sufrimiento, vergüenza, 

desesperación y preocupación.  

 

El estigma hacia la enfermedad frecuentemente lleva a que se oculte, 

no se divulge o se cambie el diagnostico, haciendo referencia a una afección 
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respiratoria sin especificar, por temor al rechazo.La estigmatización de la 

enfermedad con la consecuente discriminación social, son elementos 

centrales que aparecen en los relatos, este estigma no es solo el que 

aparece impuesto por otros, sino que también se encuentra el impuesto por 

el propio paciente, llevándolo a un proceso de auto estigmatización y a un 

consecuente aislamiento familiar, comunitario y social.  Está basada en el 

temor de hacer daño a otros y al consecuente sentimiento de vergüenza y 

culpabilidad asociado al creer que puede trasmitir la enfermedad; causando 

en ellos  tristeza, soledad y dolor.  

 

Una medida de protección, que los pacientes tienen hacia otras 

personas para evitar contagiarlos es el uso de las mascarilla; la cual evita la 

propagación de los microorganismos; ya que  tiene una alta eficiencia de 

filtración y permite retener partículas tales como agentes virales y el bacilo 

de Koch, cabe mencionar que al utilizarlos experimentan incomodidad, 

vergüenza, y se sienten cohibidos no solo por el hecho de la anatomía sino 

por las miradas de los demás que esto provoca. 

 

Los pacientes con tuberculosis pulmonar aquí estudiados generaron y 

manejaron criterios de su  experiencia de vivir con Tuberculosis; hacen 

referencia que esta enfermedad cambia la vida y le da un nuevo significado 

a su existencia, se corrigen hábitos nocivos para la salud, proporciona un 
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aprendizaje producto de la experiencia, fortalece la unión familiar, la 

solidaridad el apoyo y el cuidado para con el otro. 

 

La familia,  como red de apoyo primario, asume un papel 

determinante en la ejecución de las prácticas de cuidado durante todo el 

proceso salud-enfermedad. Los pacientes entrevistados manifestaron que 

los familiares, contribuyeron a la adherencia al tratamiento, acompañando, 

apoyando, y cuidando  a los demás miembros de la familia. 

 

El cuidado cultural debe ser promovido con atención al contexto 

sociocultural de individuos, familias, grupos, comunidades o instituciones. De 

esta manera, existen factores que deben ser tenidos en cuenta a la hora de 

brindar este cuidado, como el factor tecnológico, el factor religioso, el factor 

social, los valores culturales, las creencias y los estilos de vida, los factores 

políticos y legales, los factores económicos y los factores educacionales, que 

posiblemente varían en cada grupo cultural e influyen en las vivencias y  

creencias del paciente. 

 

La información dada por el personal de salud en la etapa de 

diagnóstico y seguimiento de la enfermedad es fundamental, pues ésta 

también va a permear las propias creencias y va a determinar posibles 

prácticas y comportamientos. Éstos van a ir  cambiando a medida que pasa 

el tiempo, por el contacto con el sistema de salud, así el  concepto de la 
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enfermedad se va modificando a través de las relaciones terapéuticas y de la 

experiencia vivida. 
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VI. 

CONSIDERACIONES 

FINALES  
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 El presente estudio, realizado bajo la línea de la investigación cualitativa, 

en su trayectoria etnográfica, ha permitido identificar,  describir , 

interpretar los aspectos antes desconocidos, en torno a cómo el paciente 

vivencia la enfermedad de la tuberculosis en base a sus experiencias 

propias en su ambiente natural y que tiene por finalidad la compresión de 

experiencias tan próximas de su realidad como sea posible, es decir, 

como los sujetos o colaboradores de la investigación viven y dan fe de 

sus actitudes y comportamientos para mejorar y revertir su enfermedad y 

alcanzar su recuperación total. 

 

 Las investigadoras, consideran fundamental el uso del método 

etnográfico en los propósitos expuestos, porque nos permite conocer 

fenómenos humanos que no pueden ser vistos aisladamente sobre todo 

en lo que respecta a salud integral del ser humano, como es el caso de 

los participantes del estudio de quienes tenemos mucho que saber y 

conocer principalmente en lo relacionado en su cultura dentro de la 

comunidad en donde están inmersos como personas afectadas. 

 

 Se hace necesaria la creación de nuevas estrategias de divulgación de la 

enfermedad en la población en general, que parta de la concepción 

cultural de la Tuberculosis, que podrían contribuir a disminuir el tabú y 

reorientar las creencias erróneas frente a la enfermedad, que aún 

prevalecen en nuestra sociedad. Haciendo énfasis en que la Tuberculosis 
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es una enfermedad trasmisible, pero curable, que aún se encuentra 

presente en nuestra sociedad. 

 

 Los programas de educación en torno a la Tuberculosis, dirigidos a 

pacientes y familiares deben construirse a partir de sus propias 

percepciones,  vivencias y  creencias, para así mejorar el entendimiento 

de la enfermedad y lograr una mayor comprensión de su proceso, que 

permitan identificar inquietudes y resolverlas, reorientar creencias no 

favorables que conducen a prácticas innecesarias y que causan  un gran 

impacto sicológico y social en pacientes y familiares. Cuando el paciente 

es diagnosticado, es necesario que el equipo de salud suministre 

información clara, completa y sencilla. 

 

 Teniendo en cuenta que las creencias y valores están impregnadas en 

nuestro comportamiento, es necesario que en la práctica educativa se 

incluya el dialogo, reflexión, acción y participación de todos los miembros 

del grupo familiar. La enfermera debe conocer culturas de la comunidad 

donde se desempeña para evitar un choque cultural y a la vez brindar 

una mejor atención y cuidado sociocultural para el paciente. 
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GRAFICO N° 01: HACIA UNA APROXIMACION CONCEPTUAL DE LAS VIVENCIAS Y SIGNIFICADOS  DEL PACIENTE 

CON LA ENFERMEDAD DE LA  TUBERCULOSIS PULMONAR EN LA COMUNIDAD DE VISTA ALEGRE 
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VIII. ANEXOS 
 

 



   

  

 

 

Anexo 1 

Interrogantes para entrevista a profundidad  “Vivenciando la 

enfermedad de la tuberculosis. Un estudio etnográfico” 

 

Objetivo 

Describir e interpretar el fenómeno de la vivencia del paciente en la 

enfermedad de la tuberculosis Hospital Distrital de Vista Alegre 2013 

 

Interrogantes: 

 

1. ¿Qué significa para usted la vida? 

2. ¿Qué significa para usted estar enfermo? 

3. ¿Desde cuándo usted está con esta enfermedad, puede 

explicarme? 

4. ¿Dígame usted que sucedió desde que se enfermo? 

5. ¿Qué es para usted la enfermedad de la tuberculosis? 

6. Antes de saber que usted tenía tuberculosis, ¿había escuchado 

hablar sobre la enfermedad? 

7. Qué pensaba antes de ser diagnosticado? 

8. ¿Cuándo usted adquiere la enfermedad que hace? 

9. ¿Por qué cree usted que se enfermó de tuberculosis? 

10. ¿Usted, como vive el día a día la enfermedad de la 

tuberculosis? 

11. ¿Lo que sabe de la tuberculosis cómo lo aprendió?  

12. ¿Aparte del médico ¿acudió donde otra persona? ¿Curandero, 

naturista, hierbatero…? 

13. ¿Cuando se colocaba la mascarilla que sentía? 

14. ¿A partir de la enfermedad ¿Cómo ha cambiado su vida? 

15.  ¿Cómo te sientes frente a la sociedad y familia? 

16. ¿Qué sintió, recibió apoyo de su familia? ¿Cómo? 
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17. ¿Qué hace para curar su enfermedad y cuidar a su familia? 

18. ¿Podría describirme como buscó atención cuando le empezó la 

enfermedad?  

19. ¿Qué siente ahora? 

20. ¿Qué piensa acerca del tratamiento para la tuberculosis? 

21. ¿Si tiene esposa e hijos como han tomado la enfermedad 

suya? 

22. ¿Cómo es o debe ser su alimentación? 

 

 
 



   

  

Anexo 2 
 

Ficha de identificación de la unidad muestral 
1. Fecha:_________ 

2. Nombre comunidad:___________________________ 

3. Lugar donde se desarrolla la entrevista:_____________________ 

4. Identificación de los pacientes del estudio: 

 

 

N° Nombre y 
Apellidos se 
reemplaza 
con códigos 

Edad/ 
Sexo 

Nivel 
educativo 

Estado 
civil 

Condición 
Social 

Procedencia 
Dirección 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

P7 

     

 

Numero: referido al orden cualitativo de los participantes 

Código: atribuido a cada participante del estudio (P1,P2…) 

 

Características de la entrevista 

- Cansancio 

- Ansiedad 

- Aburrimiento  

  



   

  

Anexo 3 

 

Formato: procesamiento de la información 

 

Participante 

Dominios   

                          Categorias 

Entrevistas (discursos) 

P1 

P2 

P3 

P4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente formato tiene la finalidad de ayudar en la trascripción de 

entrevistas y discursos y determinar los dominios luego las categorías 

producto de la investigación 

 

 

  



   

  

Anexo 4 

CONSENTIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN  

“VIVENCIANDO LA ENFERMEDAD DE LA TUBERCULOSIS, UN 

ESTUDIO ETNOGRÁFICO” 

 

Objetivo: describir e interpretar el fenómeno de las vivencias de los 

pacientes con la enfermedad de la tuberculosis 

Yo,…………………………………………………… con N° DNI…………….. 

Domiciliado en 

………………………………………………………………………… 

Admito mi participación en forma voluntaria en la investigación “Vivenciando 

la enfermedad de la tuberculosis, un estudio etnográfico”, conociendo 

detalladamente el método del cual se me ha informado. 

 

 

 

 

(Participante) 

 

 

 

 

 

 



   

  

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO DE TESIS 
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VIVIR”, el cual pertenece a las Bachilleres de Enfermería: Asencio 
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