
 
 

¡Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús Nuestro Señor, 

que nos ha bendecido en el cielo, en Cristo, 

con toda clase de bendiciones espirituales! 

 

En Cristo Dios nos eligió 

antes de que creara el Mundo, 

para estar en su presencia santos y sin mancha. 

 

En su amor nos destinó de antemano 

para ser hijos suyos en Jesucristo y por medio de él. 

así  lo quizo y le pareció bien 

para alabanza de la gracia gloriosa 

Que nos hacía en el Bien Amado. 

 

En él y por su sangre fuimos rescatados, 

Y se nos dio el  perdón de los pecados, 

Fruto de su generosidad inmensa 

Que se derramo sobre nosotros. 

Ahora nos ha dado a conocer, 

Mediante donde de sabiduría e inteligencia 

Este proyecto misterioso suyo, 

Fruto de su eterna complacencia en Cristo. 

 

 



 
 

Pues Dios quiso reunir en el, 

Cuando llegara la plenitud de los tiempos, 

Tanto a los seres celestiales como a los terrenales. 

 

En Cristo fuimos elegidos nosotros: 

Aquel que dispone de todas las cosas 

Y las somete a su voluntad 

Decidió que fuéramos pueblo suyo 

A la espera del Mesías, 

Con el fin de que sea alabada su Gloria. 

 

 

También ustedes al escuchar su palabra de la Verdad, 

El Evangelio que los salva, creyeron  él, 

Quedando sellados con el espíritu santo prometido, 

Que es el anticipo de nuestra herencia. 

Por el va liberando al pueblo que hizo suyo, 

Para que al fin sea alabada su gloria. 
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A nuestro Señor por la gracia de su perdón,  

Por ser nuestro motor, motivo y ayuda idónea, 

Por permitirnos sentir su llamado en esta hermosa profesión 

Y llevar su mensaje a los demás. 

 

Ana y Elisa 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Con mucho amor y cariño a: 

Maximina 

Mi querida madre que siempre lucho para darme lo mejor en esta vida 

Mi eterna gratitud por sus desvelos y sacrificios. 

Ana 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

En memoria de Gonzalo Cruzado Medina: 

Por tu apoyo constante y fuerza, por quererme como una hija y serme como 

un padre. 

Ana 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

A mis padres con cariño: 

Eberth y Elisa 

En gratitud y reconocimiento de su esfuerzo, 

por encaminar mi vida hacia un futuro mejor. 

Elisa 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

A mi querida Ofelia: 

Por ser mi fuente inspiradora para seguir adelante, 

Gracias por confiar en mí. Espero encontrarme y estar juntas en los brazos 

del Señor. 

Elisa 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A mis hermanos: 

Ronald, Miguel, Liz, Eberth y Evelyn 

Por estar a mi lado. 

Elisa 

 

 

A mis queridos sobrinos: 

Juan José  y Kaira 

Por dejarme ser su madre postiza. 

Elisa 

 

 

 

A la sincera amistad y amor de: 

Ernesto 

Quien con su apoyo constante, estimulo y comprensión 

Supo entenderme y hacer de mis sueños una realidad para el Señor. 

Elisa 

 

 

 



 
 

 

A nuestra querida asesora y maestra: 

Ms. Nancy Esmeralda Arteaga Lujan 

Por su constante apoyo y singular amistad 

por ser nuestra mentora, 

por darnos la oportunidad 

de aprender de una gran ENFERMERA. 

 

Gracias por encaminar nuestra vida hacia 

el estudio, el trabajo y la superación, 

 haciendo posible la culminación de nuestra meta. 
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RESUMEN 

 
La presente investigación de abordaje Cualitativo, tuvo el propósito de develar el 

fenómeno de las vivencias de la enfermera en el cuidado de pacientes con tuberculosis 

en los puestos y centros de salud perteneciente a la Micro Red el Porvenir, buscando 

describir y analizar las vivencias de la enfermera y hacer de su práctica diaria, un 

medio para la mejora constante de la profesión, sensibilizando el cuidado en pacientes 

con tuberculosis. El método que se usó fue de tipo cualitativo - fenomenológico siendo, 

Waldow y Hurssel los autores que ofrecieron el soporte teórico al estudio. El escenario 

de la investigación fue en los centros y puestos de salud de la Micro Red El Porvenir, y 

la población estuvo constituida por las enfermeras a cargo de la Estrategia de 

Prevención y control de la Tuberculosis; el tamaño de la muestra fue determinada por 

el método de Saturación ¨bola de nieve¨, utilizando la entrevista semiestructurada. La 

información obtenida, fue analizada a través de los momentos de la trayectoria 

fenomenológica (descripción, reducción y comprensión fenomenológica) y se utilizó 

también el análisis Ideográfico y Nemotético; identificándose nueve categorías que 

develaron el fenómeno: Satisfacción personal, vocación, perseverancia, empatía, 

apoyo familiar, conociendo al paciente con tuberculosis, impotencia, estigmatización y  

temor al fracaso. 
 

Palabra claves: Vivencias, Cuidado de Enfermería, Paciente con Tuberculosis. 
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ABSTRACT 
 

This qualitative research, was intended to reveal the phenomenon of the experiences of 

nurses in the care of patients with tuberculosis in health posts and centers belonging to 

Red Micro El Porvenir, being looked for to describe and to analyze the experiences of 

nurse and make your daily practice, a means for continuous improvement of the 

profession, raising the caution in patients with tuberculosis. The method used was 

qualitative - phenomenological, Waldow and Hurssel the authors who provided the 

theoretical support to the study. The stage of the investigation was in schools and 

health posts in the Micro Red El Porvenir, and the population consisted of nurses in 

charge of the Strategy for Prevention and Control of Tuberculosis; the sample size was 

determined by the saturation ¨snowball¨, method using semi-structured interviews. The 

information obtained was analyzed through the moments of the phenomenological path 

(description, reduction and phenomenological understanding) and finally the analysis 

Ideographic - Nemotético; identified nine categories that reveal the phenomenon: 

personal satisfaction, dedication, perseverance, empathy, family support, knowing the 

patient with tuberculosis, impotence, stigma and fear of failure. 
 
Keywords: Experiences, Nursing Care, Patient with Tuberculosis. 
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I.- 
INTRODUCCIÓN 
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1.1.- Situación Problemática:  

 

La salud pública es considerada como la atención de salud a la población 

en los aspectos de protección, promoción, recuperación y rehabilitación, que a 

partir de la revolución industrial, epidemias como el cólera, la viruela, la peste 

bubónica y la tifoidea, entre otros; produjeron un impacto social que hicieron 

evidente - aunque en forma limitada - el inicio de las acciones básicas de la 

salud pública con el surgimiento del control de enfermedades transmisibles y de 

algunas actividades de saneamiento ambiental (CASTELLO, 2005). 

 

 

En los últimos 80 años, la salud pública estaba dirigida al control de las 

enfermedades no transmisibles, transmisibles y saneamiento ambiental. Así 

mismo se hacen efectivas las acciones de promoción de la salud en los 

diferentes grupos etarios, convirtiéndose la salud en un fin y en un medio que 

constituye un componente fundamental del desarrollo. Además, la salud pública 

pasa a ser un instrumento valioso para la atención integral de salud y en la 

expresión de respuesta a los problemas relacionados con la protección, 

promoción y recuperación que afectan la salud de la población         

(CASTELLO, 2005). 
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Pero para el cumplimiento de las acciones de la salud pública se hace uso 

del modelo de atención trazando políticas y estrategias de acción a través del 

desarrollo de planes y programas operativos debidamente implementados, en 

cada uno de los niveles de atención existiendo una interacción permanente 

entre ellos y así mismo vinculación y articulación, de manera tal que los 

pacientes atendidos en el Primer Nivel de Atención puedan tener acceso directo 

al Segundo, Tercero o Cuarto Nivel de Atención de Salud, a través de los 

sistemas de referencia bien estructurados (CASTELLO, 2005). 

 

 

Al hablar del Primer Nivel de Atención, se está considerando a la Atención 

Primaria y a los puestos y centros de salud. Vale la pena señalar a la Atención 

Primaria como estrategia, que se desarrolla fundamentalmente en base a 

brindar una Atención Integral de protección, promoción, prevención y 

recuperación de la salud a la población del ámbito de la jurisdicción de los 

puestos y centros de salud, apoyando el desarrollo y fortalecimiento de la 

Atención Primaria de Salud mediante una coordinación permanente entre los 

establecimientos de salud de la jurisdicción con las instituciones privadas y 

organizaciones de la sociedad civil (GARCIA, 2005). 
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Es así, que en este Nivel de Atención se cumple una función importante en 

la promoción, prevención y también rehabilitación de quienes padecen 

enfermedades transmisibles, como es la tuberculosis; enfermedad 

infectocontagiosa de gran peligrosidad para el ser humano, constituyéndose un 

gran problema para la salud pública (GARCIA, 2005). 

 

 

Así en 1940, el Ministerio de Salud frente al problema de la Tuberculosis 

organizó el Servicio Nacional Antituberculoso, poniendo en marcha el Plan 

Nacional de Control de la Tuberculosis. Para esta etapa la enfermería ya no se 

encontraba en manos de las congregaciones religiosas sino que se 

institucionaliza y estuvo ligada al desarrollo de los planes de trabajo del 

Ministerio de Salud, asumiendo funciones dentro del Plan Nacional; el cual era 

de atención directa al paciente pero aún centradas solo en la enfermedad, 

convirtiéndose en algo “rutinario” (HUAMAN, 1999). 

 

 

En la década del 80, el Ministerio de Salud confrontaba serios problemas 

relacionados con la organización y el acceso de los pacientes para el 

tratamiento gratuito. El diagnóstico situacional sanitario en el país para esta 

década era sumamente preocupante, con una deficiente organización debido a 

múltiples factores, entre ellos deficiencia y centralización de los recursos 
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económicos, humanos y tecnológicos, la dispersión institucional, la evidente 

descoordinación intra e intersectorial, la falta de participación y respuesta de la 

comunidad, así como el trabajo realizado por el personal de salud, sobre todo 

enfermería; ya que éste se desarrollaba mayormente intramuro y no había una 

interrelación constante entre la comunidad y la enfermera que sólo se centraba 

en el tratamiento y es más, solamente en los trámites de ingreso al programa, 

ya que el tratamiento era dado por el personal técnico y tampoco era 

supervisado (MINSA, 2008). 

 

 

En el segundo semestre de 1990 se inició un nuevo enfoque en el manejo 

de esta enfermedad en el Perú, reestructurando el Programa Nacional de 

Control de la Tuberculosis, incluyendo nuevas orientaciones en la normatividad 

y en los procedimientos e introduciendo las importantes recomendaciones de 

los organismos internacionales; Organización Panamericana de la Salud y la 

Organización Mundial de la Salud, quienes prestaron importante asesoría, 

permanente capacitación y recomendaciones en el campo científico y 

tecnológico, que en suma constituyó un moderno programa estratégico 

preventivo educacional y es aquí donde la enfermera asume mayores retos y 

más responsabilidades como la encargada de este programa, convirtiéndose en 

pieza importante tanto para la mejoría de los pacientes con tuberculosis como 

para la erradicación de esta enfermedad (HUAMAN, 1999). 
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       En la actualidad; en el Perú se establece la Estrategia Sanitaria Nacional 

de Prevención y Control de Tuberculosis; que es un conjunto de lineamientos, 

actividades y estrategias establecidas a nivel nacional por el Ministerio de Salud 

para atender a la persona con tuberculosis enfatizando sus medidas en el 

contraste de la tuberculosis multidrogorresistente (MINSA, 2006).  

 

 

Las permanentes tasas elevadas de mortalidad y morbilidad por 

tuberculosis, fueron el principal motivo para establecer la Estrategia Sanitaria 

Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis que se inició como programa 

de control y prevención de tuberculosis, siendo los tratamientos de manejo 

tradicional y supersticioso (HUAMAN, 1999). 

 

 

En el Perú, durante el año 2005, se han diagnosticado a 35,541 personas 

enfermas con Tuberculosis en todo el país, cifra que traducida en tasa de 

morbilidad es de 129.02 x 100,000 habitantes lo que significa una disminución 

del 50.4% en relación con el año 1992 (año de máxima tasa). De ellos 18,490 

personas enfermas corresponden a casos con tuberculosis pulmonar Frotis 

Positivo (TBP-FP) nunca tratados, lo que determina una tasa de incidencia de 

67.12 x 100,000 habitantes, mostrando una disminución del 58.3% en relación a 

1993 (MINSA, 2005). 



 
7 

En el 2008, Perú es considerado uno de los países con mayor carga de 

tuberculosis en América, superando la tasa de incidencia de más de 100 

pacientes por 100,000 habitantes ocupando un preocupante segundo lugar, 

seguido por Haití, Bolivia, Ecuador, México y todos los países centroamericanos 

(OMS, 2008). 

 

 

En la  Provincia de Trujillo, se reporta el 80% de casos; con un total de 

975 enfermos. Los distritos con mayor población de infectados con TB, son: 

Trujillo, El Porvenir, Florencia de Mora y la Esperanza  con 299, 189,103 y 199 

casos respectivamente; los demás distritos que conforman esta provincia; 

suman un total de 185 casos por lo tanto no dejan de ser zonas de riesgo 

(MINSA, 2008). 

 

 

El Distrito de El Porvenir se encuentra localizado al Nor Oeste de la 

ciudad de Trujillo a 90 m.s.n.m. en una zona accidentada y arenosa, cuya 

superficie es de 30,70 km.2 con una Población estimada de 99,279 habitantes, y 

con una densidad es de 2,708.82 /km2 con latitud sur de 08°04’42” de la línea 

ecuatorial y con 78°59’57” longitud oeste del meridiano de Greenwich         

(ASIS MICRO RED EL PORVENIR, 2006).  
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El distrito del Porvenir cuenta con 9 establecimientos de salud para la 

atención, entre ellos Puestos y Centros de Salud que pertenecen a la MICRO 

RED EL PORVENIR. Cada uno de estos cuenta con el Programa de Control y 

Prevención de la Tuberculosis que se encuentra bajo la dirección de una 

enfermera, quien brinda sus cuidados a los pacientes con tuberculosis, teniendo 

como objetivo garantizar un adecuado control y seguimiento del paciente con 

tuberculosis mediante las entrevistas de enfermería, la visita domiciliaría, la 

organización y administración del tratamiento supervisado, la administración de 

quimioprofilaxis; la referencia, contrarreferencia, derivación y transferencia de 

pacientes (MOF – MICRO RED EL PORVENIR, 2008). 

 

 

Para lograr disminuir la incidencia de la tuberculosis, se requiere de un 

esfuerzo persistente y seguirle haciendo frente, tratando de reducir la magnitud 

del problema, porque como se puede encontrar en los datos estadísticos las 

tasas aún permanecen altas, ya sea por el poco apoyo que se le está dando al 

personal de salud; sobre todo de enfermería, para el desarrollo de su trabajo o 

posiblemente enfermería sólo se centra en el protocolo de trabajo y no 

establece un plan de cuidado propio para cada uno de estos pacientes 

basándose en las vivencias o experiencias que tiene al entrar en contacto con 

ellos (HUAMAN 1999, LANDEROS 2006). 
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Lo que sí cabe resaltar, es que durante todo el tiempo en que el Estado 

trata de encontrar un programa o estrategia para disminuir los casos de 

tuberculosis, la enfermera cumple un papel importante, ya que tiene como 

objetivo universal el cuidado integral del ser humano y esta enfermedad se basa 

en un pronto diagnóstico, un tratamiento ininterrumpido y que la prestación de 

los cuidados de buena calidad al paciente es tan importante como las 

instalaciones de laboratorio y una eficaz terapia con medicamentos             

(LILLY COMPANY, 2008). 

 

 

La enfermera al involucrarse con el paciente; la familia y la comunidad, 

constituye una pieza fundamental para el manejo de diversas enfermedades, 

especialmente en aquellas más prolongadas o crónicas como la tuberculosis. 

Antes que aparecieran los antibióticos; el tratamiento de la tuberculosis, iba 

dirigido a fortalecer la capacidad del paciente para combatir la enfermedad 

mediante dietas especiales y el reposo en sanatorios, la enfermera 

desempeñaba un papel importante como cuidadora de ellos                        

(LILLY COMPANY, 2008). 

 

 

Posteriormente, cuando se crearon los antibióticos y a medida que la 

salud pública y el control de la tuberculosis han ido cobrando más importancia e 
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imponiendo nuevos desafíos y en que las jerarquías profesionales de antaño 

han ido desvaneciendo; poco a poco las enfermera asumieron nuevas 

responsabilidades (MINSA, 2004). 

 

 

En el Perú, así como en muchos otros países, la enfermera es un 

miembro clave del equipo de atención de paciente con tuberculosis; sin una 

atención de enfermería bien informada quizá no llegan a reconocerse los 

síntomas de la tuberculosis, puede ser que no se dé a los pacientes la 

información que necesitan durante la fase de diagnóstico, ni el apoyo e 

información que precisan durante todo el tratamiento. Cualquiera de esos 

factores puede dar lugar a la pérdida del paciente, antes o después del 

tratamiento, lo que produciría una mayor transmisión de la tuberculosis     

(LILLY COMPANY, 2008). 

 

 

En la actualidad ya no es suficiente realizar técnicamente bien la labor 

diaria, en este momento es fundamental para la enfermería ejecutar un cuidado 

reflexivo y orientado por la investigación mediante lo aprendido con cada una de 

las vivencias que proporciona parámetros para explorar, explicar y hasta 

predecir el fenómeno del cuidado a través de la observación y la repetición, no 

es "rutina", es consolidación del cuidado cíclico, que en realidad nunca es el 
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mismo, pues al ser rescatado como vivencia consciente se le puede integrar a 

otras vivencias parecidas como un todo y crear nuevas ideas, este proceso, 

contribuye al cambio de conducta y en la mejora del cuidado          

(LANDEROS, 2006). 

 

 

Para comprender esta realidad, es necesario preguntarnos ¿por qué 

cuidamos? y ¿a quién cuidamos?. El cuidado es innato al ser humano, es la 

acción que preserva nuestra especie, el ser humano cuida a sus semejantes 

aún desde antes de su nacimiento, durante su crecimiento y desarrollo, hecho 

que ningún estadístico matemático puede medir, y todos sabemos que puede 

ser cierto y demostrable (LANDEROS, 2006). 

 

 

El cuidado que ofrece una enfermera es un cuidado formalizado y con 

fundamentación científica que conduce a un bienestar físico y mental. La razón 

de ser de la enfermería, es a favor de la vida, para la recuperación y 

mantenimiento de la salud tanto de la persona como de su entorno haciendo 

especial y mística la profesión; y las vivencias que uno tiene como profesional 

permite transmitir, consolidar y reconocer el trabajo propio y evidenciarlo a 

través de lo que se vive o lo que se deja por escrito, pudiendo mejorar lo que es 

enfermería ahora y contribuyendo al cambio (LILLY COMPANY, 2008). 
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No compartir los logros y conocimientos, sólo incrementa la frustración que 

tanto incita al abandono de la profesión o a la marginación de la misma, sin dar 

oportunidad al crecimiento hacia la profesionalización, y no hay que olvidar que 

el crecimiento y desarrollo de la profesión como disciplina científica ha sido 

fundada en el éxito logrado por muchas enfermeras, las cuales han dejado sus 

consejos, su opinión, enseñanzas y vivencias como legado para el futuro de la 

profesión (LANDEROS, 2006). 
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Justificación 

 

A pesar de que existe un acuerdo entre los profesionales, en cuanto a que 

el cuidado es uno de los pilares fundamentales de la enfermería, en nuestro 

medio son pocos los trabajos originales de investigación que han explorado de 

manera sistemática los referentes teóricos que lo sustentan, las diferentes 

dimensiones, los problemas de una práctica fundamentada en el cuidado, y los 

modelos de prestación  de servicios de salud que favorecen o dificultan las 

prácticas de enfermería fundamentada en el cuidado. 

 

 

En el campo de la salud en especial el de Enfermería, en cada momento 

se trata con procesos complejos cuya explicación no está al alcance del método 

clásico positivista de la investigación; por lo que se busca, una nueva modalidad 

para explicar la realidad en la que se desempeña la enfermera ya que es 

importante, describir y comprender aquellos procesos que surgen en las 

interrelaciones y no solo cuantificarlo o medirlo por una “variable” de estudio.  

 

 

       Durante nuestras prácticas pre profesionales tuvimos la oportunidad de 

conocer el Distrito de El Porvenir y cierta parte de su población vive sumergida 

en la pobreza, en el olvido de las autoridades, en la ignorancia y sobre todo con 
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la estigmatización de las personas. Hablar de este distrito, es hablar de la 

tuberculosis porque es ahí donde se encuentra la mayor población afectada de 

toda la Provincia de Trujillo.  

 

 

Escuchar hablar de la tuberculosis motiva a cualquier persona a expresar 

sentimientos de pena y miedo. Siempre se habla de las estadísticas alarmantes 

sobre esta enfermedad en las zonas más pobres de cada país, se escucha, del 

dolor e incomodidad que sienten los mismos pacientes al padecer esta 

enfermedad pero nunca se escucha sobre la enfermera que realiza el cuidado. La 

enfermera es la profesional que le brinda cuidado diariamente; quién escucha sus 

problemas, quién le da palabras de aliento y goza también con sus triunfos.  

 

 

Además hemos observado que las enfermeras que trabajan en la 

Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis brindan 

cuidado a pacientes con tuberculosis en los diferentes Centros y Puestos de 

Salud pertenecientes a la MICRO RED EL PORVENIR desempeñando un 

trabajo basado en normas técnicas dadas por el Ministerio de Salud que hacen 

del cuidado rutinario y monótono cumpliendo solo con el trabajo protocolar y no 

desarrollan un cuidado más allá de lo que está escrito en las normas técnicas; 
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posiblemente, por temor a involucrarse más de lo debido, por no contagiarse de 

la tuberculosis o simplemente porque se sienten incapaces de lograr un cambio. 

 

 

         Es importante mencionar que la enfermera es un ser que hace de ese 

cuidado su mundo, el cual forma parte de su vida logrando de esto formar en su 

diario compartir una vivencia de la enfermera en el cuidado que brinda. 

 

 

Cada una de estas vivencias en su práctica profesional son importantes 

para poder conocer que es lo que ellas viven ante el cuidado de los pacientes 

con tuberculosis, porque prácticamente el profesional de enfermería que tiene a 

su cargo la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de 

Tuberculosis, pone bajo sus hombros a toda una comunidad, ya que la 

enfermedad es transmitida con facilidad y si la enfermera no plantea planes de 

trabajo y estrategias propias tampoco se podrá disminuir el contagio de la 

tuberculosis. 

 

 

Por tanto, interesadas en que la exploración y comprensión del fenómeno 

del cuidado es un aspecto fundamental para el desarrollo profesional y 

disciplinar, creemos que la investigación cualitativa; como es el presente 
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estudio, es la nueva modalidad que orienta a la acción y la transformación, 

aportando al fenómeno del cuidado; ya que por un lado fortalece el área de 

conceptualización y práctica, y por el otro; enriquece la mirada particular del 

cuidado en nuestro medio, porque pone de manifiesto las descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y todo 

comportamiento observable, es decir; todas las vivencias, actitudes, creencias, 

pensamientos y reflexiones, tal como son sentidos y expresados por las mismas 

personas que vive en un determinado contexto de manera objetiva e imparcial 

mejorando el cuidado. 
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Propósito: 

 

Conscientes del continuo trabajo y esfuerzo que la enfermera realiza en 

la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis a favor 

de sus pacientes, buscando en ellos el bienestar, rehabilitación física y social y 

finalmente su mejoría total; consideramos que el propósito que esperamos 

alcanzar al realizar esta investigación, es aportar en el profesional de 

enfermería, frente a la realidad social del ser humano y sus derechos; un medio 

para la mejora constante de la profesión, buscando sensibilizar el cuidado, 

mediante la investigación, que alimenten un cuidado con empatía y amor al 

prójimo; teniendo como base las vivencias que la enfermera presenta en su 

práctica diaria, en éste caso con los pacientes de tuberculosis en la MICRO 

RED EL PORVENIR; logrando así su crecimiento como persona y profesional, 

generando un impacto transformador en nuestro sistema de salud y en la 

formación de los futuros profesionales de enfermería. 

 

Por lo anteriormente expuesto y al no encontrarse trabajos relacionados 

al presente estudio, es que creemos conveniente realizar ésta investigación; 

planteándonos la siguiente pregunta norteadora: 

 

¿Cuáles son las vivencias de la enfermera en el cuidado de pacientes con 

tuberculosis? 
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 1.2.- Objeto de estudio: 

 

 Vivencias de la enfermera en el cuidado de pacientes con tuberculosis 

 

 

1.3.-Objetivos: 

 

 Describir las Vivencias de la enfermera en el cuidado de pacientes con 

tuberculosis. 

 Analizar  las Vivencias de la enfermera en el cuidado de pacientes con 

tuberculosis. 

 Contribuir y fortalecer la ciencia de enfermería a fin de mejorar la 

profesión, buscando sensibilizar el cuidado en pacientes con 

tuberculosis. 
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II.- 

ABORDAJE 

TEÓRICO 
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La enfermería es una de las pocas profesiones que tiene en su menester el 

acogimiento del sufrimiento humano, el acto de ayuda es un momento único 

donde se comparte la existencia humana. La enfermería como profesión se 

afirmó de forma significativa durante el último siglo transponiendo los límites 

científicos de la prestación de servicios, dedicada al Cuidado del otro siendo 

reconocida en la comunidad científica (PATERSON & ZDERAD'S, 2003). 

 

 

Desde el siglo pasado, el cuidado ha sido propuesto como el marco 

referencial en un nuevo paradigma de la enfermería y, a pesar de la relevancia 

para la profesión, este enfoque no ha recibido la debida atención. Tras la 

trayectoria de actuación en enfermería se ejercita el cuidar y el cuidado 

(PATERSON & ZDERAD'S, 2003). 

 

 

El cuidado a lo largo de su desarrollo se ha ido sofisticando y mejorando a 

través de nuevas formas y expresiones del cuidador; es así que el cuidado de 

enfermería es tan antigua como la misma humanidad; es por ello, que se la ha 

denominado como la más antigua de las artes y la más joven de las 

profesiones, adquiriendo realmente el estatus de una ocupación con la 

formalización de la enseñanza hecha por Florence Nightingale, siendo la 

característica principal de enfermería el “Cuidar”  (WALDOW , 1998). 
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Existen múltiples connotaciones del verbo “cuidar”; en los diccionarios, lo 

definen como: poner atención y esmero en una cosa, atender, velar, mimar, 

esmerarse, imaginar, pensar, meditar, asistir, aplicar y entregar la atención o 

pensamiento, vigilar, tratar, prevenir, causar inquietud (WALDOW, 1998).  

 

 

El término “cuidado” proviene en su forma más antigua del latín cura que se 

escribía “coera” y era usada en un contexto de relación de amor y de amistad; 

también expresaba actitud de cuidado, de desvelo, de preocupación y de 

inquietud por la persona amada, querida o por el objeto de estimación     

(BOFF, 1999).  

 

 

Por ello, entendiendo el cuidado como una actitud de responsabilidad y 

envolvimiento afectivo con otro ser humano, la palabra cuidado incluye dos 

significaciones básicas, íntimamente ligadas entre si. La primera; la actitud de 

desvelo, de solicitud y de atención para con el otro. La segunda; de 

preocupación y de inquietud, porque la persona que brinda cuidado se siente 

envuelta y afectivamente ligada al otro (BOFF, 1999). 
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Por tanto, Cuidar  y/o Cuidado son definidos por muchos autores de diversas 

maneras pero todos ellos coinciden con el trasfondo de su significado; el cuidar 

es definido como la esencia de enfermería (Leninger en WALDOW, 1998) y 

como el Modo de ser de enfermería (Roach en WALDOW, 1998).  

 

 

La tendencia actual y futura de la enfermería es la de considerar al hombre 

como un todo y nunca más de manera aislada, en partes. A partir de esta 

premisa surgieron otras modalidades del cuidar trayendo una nueva 

comprensión para la enfermería. Siendo así, se puede afirmar que ella se 

aproxima, conscientemente o no, a las ciencias humanas y al modo de cuidar 

pautado en el camino fenomenológico. De ese modo, el fenómeno salud -

enfermedad no puede ser más analizado aisladamente de la persona que, 

concretamente, está vivenciando tal fenómeno (FREITAS y Col, 2007). 

 

 

Los profesionales de enfermería al interactuar con la persona que se 

encuentra enferma, deben priorizar sus acciones y valores, respetando sus 

sentimientos y comprometiéndose con el bienestar de quién recibe el cuidado, 

estableciéndose una relación más íntima; dado que la enfermería, involucra 

“gente que cuida de gente”, realizando sus acciones según sus vivencias y 
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resaltan la importancia de la intersubjetividad en las relaciones humanas, 

aproximándose a la fenomenología (FREITAS y Col, 2007). 

 

 

   Edmundo Husserl; padre de la fenomenología, enfatiza la intuición reflexiva 

para escribir y clarificar la experiencia tal como se vive; es decir, todas las 

distinciones de nuestra experiencia deben de hacerse sin presuposiciones 

(subjetividad transcendental- epoché), permitiéndonos a nosotros mismos 

fundar con certeza nuestros juicios acerca de la realidad en nuestra experiencia 

sin relación con las tradiciones o teorías históricas creando así una base segura 

para describir la experiencia y describir el mundo tal y como es         

(FAWCETT, 2002). 

 

 

Este enfoque señala la experiencia en las cosas mismas; es decir, su 

esencia, indicando la característica de intencionalidad de la conciencia, que 

permite acercarse al mundo de la vida, de la intersubjetividad de las experiencias 

individuales, tal y como son, sin tratar de interpretarlas ni hacer juicio sobre las 

mismas: “describe las experiencias y aclara el sentido que nos envuelve en 

nuestra vida cotidiana, el significado del ser humano, es, en suma, la experiencia 

que somos” (LOPEZ, 2006). 
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La esencia de las experiencias constituyen la fuente del cuidar, de modo 

que la esencia del hombre es ser cuidador de sí, en tal sentido, el cuidar inserta la 

manifestación de la persona como un modo de cuidar de su propio existir, pues 

dando apertura para que el otro se transforme y a su vez el hombre pueda 

transformar y  buscar  la esencia de los fenómenos (FERNANDES, 1998). 

 

 

Para HEIDEGGER, discípulo de Hurssel, el ser humano es un ser en el 

mundo y vive indisociable de la existencia en su cotidiano, mediante los niveles de 

experiencias que abarcan a la conciencia, el modo de vivir en el mundo y el propio 

estado de Cuidado. El hombre como sujeto en el mundo presenta vivencias de la 

existencia como cuidado, manifestación y comprensión, y en esa experiencia 

puede trascender a las condiciones de la existencia cotidiana, ya que; el hombre 

además de existir para si (conciencia de si) también existe para los otros 

(conciencia de las conciencias de los otros), de ese modo su existencia es 

inseparable de la existencia de los otros - ambas se entrelazan. Todos esos 

aspectos subsidian el cuidado en la enfermería como un proceso inherente al 

proceso del cuidar y del existir y son expresados en las vivencias de los propios 

Cuidadores (Heidegger “El ser y el tiempo” en  GAOS, 2000).  
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El término Vivencia proviene del latín “vivere” que significa tener “vida o 

existir”. En este orden de ideas, vivencia alude a la experiencia de vida, al modo 

de vivir. Husserl definía a la vivencia como la propia experiencia de lo vivido. De 

este modo, la vivencia es un hecho de experiencia que, con participación 

consciente o inconsciente del sujeto o del grupo, se incorpora a su personalidad 

(ROCHER, 2006).  

 

 

De esta manera, la vivencias suponen  las experiencias de lo que se vive en 

el cotidiano con un sujeto en una determinada realidad siendo esta peculiar en su 

género (ROCHER, 2006). 

 

 

Al entender entonces los términos: Cuidado y Vivencia concluimos que el 

acto de cuidar de un ser humano se produce el encuentro entre dos universos 

personales, entre dos mundos libres, entre dos conciencias, entre dos destinos 

singulares en la historia, cuidar exige una vivencia de la enfermera para darse a 

otro o a los otros, pero también darse a uno mismo (GAITÁN, 2007). 

 

 

Por otro lado, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa, bacteriana 

crónica, caracterizada por la formación de granulomas en los tejidos infectados, 
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siendo sus manifestaciones clínicas: fiebre, malestar general, astenia, fatiga, 

esputo con sangre, anorexia, pérdida de peso, tos productiva persistente con 

duración de más de dos semanas, hemoptisis, lasitud, rinorrea, taquicardia, 

disnea, esplenomegalia, dolor en el pecho y sudoración (MINSA, 2006). 

 

 

La experiencia de sufrir una enfermedad, como la tuberculosis precipita 

muchos sentimientos y reacciones estresantes porque el paciente es marginado 

por la sociedad, experimentando frustración, vergüenza, indiferencia, tensión, 

aislamiento social, temor al dolor y la muerte, formulándose muchas preguntas, 

piensan en su futuro, cómo los miraran sus vecinos, no desean que nadie se 

entere por temor al rechazo adoptando, muchas veces, una conducta hostil y 

defensiva; siendo la enfermera quien debe ayudar al paciente a superar todos 

estos sentimientos, ya que es ella quien le brinda los cuidados principales 

desde el primer momento de la captación, inicio de su tratamiento y en todo su 

proceso de rehabilitación y reincorporación a la sociedad                            

(LILLY COMPANY, 2008). 

 

 

La enfermera dirige sus cuidados no solo al paciente con tuberculosis 

sino también a su familia y comunidad poniendo énfasis en la educación, 

control y seguimiento del paciente y sus contactos con la finalidad de 
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contribuir en la disminución de la morbimortalidad por tuberculosis    

(MINSA, 2006). 

 

 

La educación de la enfermera está orientado a temas como la 

alimentación, ambiente, protección, reposo, tratamiento, visitas domiciliarias 

y controles médicos (MINSA, 2006). 

 

 

La alimentación debe ser hiperproteica, hipocalórica y rica en vitaminas 

A, B y minerales. El ambiente, debe mantenerse limpio, ventilado y con 

buena iluminación; con respecto a protección, éste debe protegerse a sí 

mismo y a su familia mediante el uso de mascarillas, lavado de manos, uso 

exclusivo de utensilios de cocina y aseo personal por el paciente, eliminar y 

quemar las prendas usadas al momento de toser y expectorar            

(MINSA, 2006). 

 

 

El reposo, la actividad física debe ser moderado, evitando fatigarse, 

sobre el tratamiento se debe educar sus beneficios, reacciones adversas, la 

importancia de su continuidad y las complicaciones que pueda presentar en 

caso que abandone dicho tratamiento (MINSA, 2006).  
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Además de lo anteriormente mencionado, la enfermera realiza visitas 

mensuales de seguimiento al paciente y su familia, brinda profilaxis a los 

miembros menores de cinco años, realiza controles de baciloscopía 

mensualmente al paciente con tuberculosis, y cultivos en cada cambio de 

fase. Con respecto a los controles médicos se realizan mensualmente y al 

término de cada fase, la enfermera acompaña al paciente a que realice el 

control radiográfico según indicación del médico realizando la 

documentación necesaria para el informe respectivo (MINSA, 2006). 
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III.- TRAYECTORIA 

METODOLÓGICA  
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3.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El  enfoque cualitativo privilegia el contexto, el carácter subjetivo de la 

experiencia humana, busca la particularidad y generalidad sobre el objeto de 

estudio; se identifica con el enfoque inductivo ya que se trata de entender el 

mundo desde el punto de vista de los autores (PINEDA, 1994).  

 

 

El enfoque cualitativo es el más adecuado para la investigación; puesto 

que los sujetos de investigación tienen participación activa durante el mismo 

proceso y como meta la transformación de la realidad, además ofrece técnicas 

especializadas para obtener respuesta a fondo, cerca de lo que las personas 

sienten, piensan y actúan (POLIT y HUNGLER, 2000). 

 

 

El método fenomenológico viene conquistando cada vez más el 

reconocimiento en las investigaciones cualitativas, principalmente en el área de 

la salud, con destaque en la enfermería. El referencial fenomenológico busca el 

significado de la experiencia vivida, contribuye a la búsqueda de la comprensión 

del hombre, sujeto del cuidado, y viene, por tanto, al encuentro de los propósitos 

de la enfermería (CAPALBO, 1996). 
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El concepto de “fenomenología”, etimológicamente, se deriva del griego 

“phainomenon” (todo lo que se muestra, manifiesta o aparece ante un individuo 

que se interroga) y “logos” (que significa estudio o tratado).                           

(SILES y  SOLANO, 2007). 

 

 

La Filosofía Fenomenológica apoya una visión del mundo, ausente de 

espacialidad, temporalidad o casualidad, centrada en la conexión entre el 

observador y lo observado desde el punto de vista de las experiencias vividas y 

su significado (CRITELLI, 1996). 

 

 

La Fenomenología tiene que ver con la pregunta: ¿cómo conocemos?, 

se trata de una búsqueda epistemológica y un compromiso con la descripción y 

clarificación de la estructura esencial del mundo vivido de la experiencia 

consciente (el contenido experiencial de la experiencia “originaria”) meditando 

reflexivamente sobre los orígenes de la experiencia. Así, la esencia de una cosa 

como “se intenta que sea” o lo que hace que algo sea lo que es sin pre 

concepciones o prejuicios (tradiciones históricas)                                         

(MORSE & BOTTORFF, 2003). 
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El objetivo de la Fenomenología es “indagar por la propia naturaleza de 

un fenómeno, lo que hace que para algunos el objeto sea lo que es y sin lo que 

este no podría ser” (VAN MANEN, 1990 en PATTON, 2002), se pone en 

práctica la actitud fenomenológica que nos invita a dejar que las cosas 

aparezcan con sus características propias, como ellas son, dejando que la 

esencia se manifieste en la conciencia del sujeto, con el objetivo de no 

transformar o alterar la originalidad de los fenómenos (CAPALBO, 1996). 

 

 

MOMENTOS DE LA TRAYECTORIA FENOMENOLOGICA 

 

DESCRIPCIÓN FENOMENOLÓGICA: Es el primer momento de la trayectoria 

fenomenológica, constituye el resultado de una relación dialógica que se da en 

un sujeto con otro a través del discurso de los participantes que representan las 

percepciones de la persona que definen la vivencia del fenómeno                              

(MERLEAU - PONTY, 1971). 

 

 

El análisis de los discursos pronunciados permitirá que el fenómeno se 

muestre. Las descripciones revelarán las estructuras del fenómeno, siendo el 

objetivo buscar la esencia de la estructura de éste; es decir las descripciones se 

referirán a las experiencias que los sujetos viven, para comprender la 
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naturaleza de las experiencias vividas a partir de las descripciones      

(MARTINS y BICUDO, 1989). 

 

 

Para validar las proposiciones se hará uso del rigor epistemológico, el 

que se refiere a comprender y a precisar un conocimiento del sujeto de manera 

que se tome claro y explícito aquello que esta implícito, el objetivo es buscar el 

surgimiento de unidades de significado, que serán atribuidas por las 

Investigadoras conforme a su óptica de tal forma de sistematizar lo vivido por 

cada sujeto en relación al fenómeno propósito de estudio en la investigación 

(MARTINS y BICUDO, 1989). 

 

 

En momento se iniciará en la investigación al identificar los sujetos a 

investigar (la Enfermera), luego se les formulará la pregunta de rigor y se dejará 

que expresen libremente su vivencia. Se tomarán las descripciones de las 

Vivencias de la enfermera en el cuidado de pacientes con tuberculosis tal cual 

se muestren: espontáneas, ingenuas sin sugerir o indicar lo que se está 

indagando. 
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REDUCCIÓN FENOMENOLÓGICA: Es el segundo momento de la trayectoria 

fenomenológica que tiene como objetivo identificar los significados que le 

permiten comprender lo esencial del fenómeno en estudio a partir de los 

discursos de los sujetos de investigación. Permite determinar, seleccionar las 

partes de la descripción que son consideradas esenciales de las que no lo son 

(MARTINS y BICUDO, 1989). 

 

 

La reducción fenomenológica no consiste en suprimir las percepciones 

presentes en los discursos, sino rescatar la esencia de las afirmaciones 

espontáneas sin cambiar el sentido de lo expresado referente al fenómeno 

interrogado para lograr comprenderlo; el propósito de este momento es aislar el 

objeto de conciencia, es decir, el fenómeno que se muestra por si mismo, 

aspectos que constituyen la experiencia que el sujeto  vive                   

(MARTINS y BICUDO, 1989). 

 

 

Una técnica para la realización de la reducción fenomenológica es la 

llamada variación imaginativa, esto se da cuando el investigador se coloca en el 

lugar del sujeto. En esta fase se capta las partes de la experiencia que no 

posee significados cognitivos y efectivos; también se hace uso de la 
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imaginación de cómo cada parte está presente o ausente en la experiencia 

(MARTINS y BICUDO, 1989). 

 

 

En este proceso se procura dejar de lado los pre- conceptos de tal forma 

que en la descripción se muestren sin ser cambiada la esencia del fenómeno. 

Este momento ayuda en la valoración y codificación de las unidades de 

significado (MARTINS y BICUDO, 1989). 

 

 

COMPRENSIÓN FENOMENOLÓGICA: Es el tercer momento de la trayectoria 

fenomenológica que surge en conjunto con la interpretación. Este momento es 

una tentativa de especificar el significado; consiste en interpretar lo expresado 

en los discursos, es develar los significados psicológicos presentes en las 

descripciones ingenuas, naturales y espontáneas de cada sujeto participante 

(MARTINS y BICUDO, 1989). 

 

 

En este momento se muestra el fenómeno y se procede a interpretar la 

esencia de los significados, logrando que los discursos sean esclarecedores, se 

utiliza el análisis Ideográfico y  Nemotético. 
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 Análisis Ideográfico: Este tipo de análisis se refiere al empleo de 

ideogramas o representación de ideas por medio de símbolos. Los 

ideogramas expresan ideas, el investigador descubre los atributos de los 

significados; trata de aislar las unidades de significado para hacer el 

análisis psicológico (MARTINS y BICUDO, 1989). 

 

 Análisis Nemotético: Indica un movimiento de pasaje del nivel individual 

al general, es decir, se mueve del aspecto psicológico individual hacia el 

psicológico general de manifestación del fenómeno                            

(MARTINS y BICUDO, 1989). 

 

 

La estructura psicológica general es el resultante de las convergencias y 

divergencias de los aspectos  que se muestran en los análisis ideográficos. Esta 

direccionalidad para la generalidad lo obtiene el investigador al articular 

relaciones de las estructuras individuales entre si obteniéndose resultantes 

(MARTINS y BICUDO, 1989). 

 

 

El análisis Nemotético no es sólo una verificación cruzada de 

correspondencia de afirmaciones reales, sino una profunda reflexión sobre la 
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estructura del fenómeno. El análisis de las descripciones comprende etapas 

que representan un camino para comprender el fenómeno, y que son: 

 

 

a) SENTIDO DEL TODO: Se refiere a la capacidad de las investigadoras de 

comprender la vivencia relatada por los sujetos en estudio, a través de la 

lectura continua de los discursos, además sirve como base para cuando 

las unidades de significados son discriminadas. 

 

 

b) DISCRIMINACIÓN DE LAS UNIDADES DE SIGNIFICADOS: Como es 

difícil e imposible de analizar un texto por completo simultáneamente, es 

necesario dividirlas en unidades de significado que deben ser 

seleccionadas siguiendo un criterio psicológico. 

 

 

Para discriminar las unidades de significado, anotamos directamente los 

discursos, al percibir el significado de la vivencia del sujeto; ésto 

depende la actitud, la disposición y perspectiva de las investigadoras, así 

como de suponer una realidad psicológica en base a una vivencia 

manifiesta en su discurso. 
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c) TRANSFORMACIONES DE EXPRESIONES DEL SUJETO EN UNA 

LENGUA PSICOLÓGICA: Determinadas las unidades de significado, se 

proceden la transformación de estas, mediante un procedimiento 

deductivo, que permita pasar las experiencias de un lenguaje EMIC a un 

lenguaje ETIC, sin tener que modificar la naturaleza del fenómeno. 

 

 

d) SÍNTESIS DE LAS UNIDADES DE SIGNIFICADO TRANSFORMADAS 

EN PREPOSICIONES: Esta síntesis es la integración de todas las 

unidades de significado ya transformadas, las que van a constituir la 

estructura del fenómeno investigado. 

 

 

No debemos olvidar que si se sintetiza demasiado los datos Cualitativos, 

se corre el riesgo de desaparecer o reducir la riqueza de los datos 

originales. 
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3.2.- ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

El lugar donde se llevó a cabo la presente investigación fueron  en cada Centro 

y Puesto de Salud pertenecientes a la MICRO RED EL  PORVENIR. 

 

 Puesto de Salud “Alto Trujillo” 

 Puesto de Salud “Rio Seco” 

 Puesto de Salud “Virgen del Carmen” 

 Puesto de Salud “Gran Chimú” 

 Centro de Salud “Buen Pastor” 

 Puesto de Salud “Miguel Grau” 

 Puesto de Salud “Víctor Raúl” 

 Puesto de Salud “Indoamérica” 

 Centro de Salud Materno Infantil “Santa Isabel” 

 

Las direcciones de cada Centro y Puesto de Salud se obtuvieron gracias a los 

registros de la Micro Red El Porvenir – Centro Materno “SANTA ISABEL”. 
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3.3.- POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

 

El presente trabajo de investigación estuvo constituido por todas las 

enfermeras responsables de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y 

Control de Tuberculosis  de todos los Centros y Puestos de Salud que 

pertenecen a la Micro Red El Porvenir  que brindaron cuidado a los pacientes 

que reciben tratamiento para Tuberculosis que cumplieron los criterios de 

inclusión que estuvieron establecidos en el presente trabajo: 

 

 

 Enfermeras que sean contratadas o nombradas a cargo de la Estrategia 

Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis. 

 Enfermeros de ambos sexos que estén a cargo de la Estrategia Sanitaria 

Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis. 

 Enfermeras que se encuentren entre las edades de 25 a 65 años a cargo 

de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de 

Tuberculosis. 

 Enfermeras que tengan por lo menos 1 año de experiencia laboral a cargo 

de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de 

Tuberculosis. 

 Enfermeras que acepten y firmen Consentimiento Informado para la 

participación en la Investigación. 
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3.3.1.- DELIMITACIÓN DEL NÚMERO DE SUJETOS 

 

Para la delimitación de los sujetos participantes se utilizó la técnica “Bola de 

Nieve” o que también se define como “Saturación”, considerada por Bertaux 

(BREILH, 1994), que se refiere que la indagación de la investigación a 

culminado cuando las entrevistas se repiten en su contenido. 

 

3.4.- TECNICA DE RECOLECCIÓNDE DATOS: 

 

La técnica utilizada para la recolección de datos fue la entrevista 

cualitativa, la cual es un acto de interacción personal entre dos sujetos: 

entrevistador y entrevistado; en el cual se efectúa un intercambio de 

comunicación cruzada, a través de la cual, el entrevistado busca transmitir a su 

interlocutor interés, confianza, familiaridad, motivación y garantía de 

investigación para que el entrevistado devuelva a cambio información personal 

en forma de descripción, interpretación y/o afirmación evaluativa. 

 

 

Es decir, que depende de la relación que se mantenga con el entrevistado 

para obtener la mayor cantidad de información y sobre todo la calidad de la 

misma para la accesibilidad al análisis por tal motivo la entrevista deberá ser 

más flexible y abierta (HERNÁNDEZ, 2003). 
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Para dicho estudio se utilizó la entrevista semiestructurada (ANEXO1) en 

donde el entrevistador utilizó una pegunta que se abordó por cada uno de los 

sujetos. El cometido del entrevistador consiste en motivar a los participantes a 

expresarse con libertad acerca de todos los temas de la lista y en registrar las 

respuestas, mediante una grabadora.                                                           

(POLIT Y HUNGLER, 2000; HERNÁNDEZ, 2003). 

 

 

3.5.-  PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

El proceso de recolección de datos se llevó a cabo por las investigadoras 

durante los meses de Enero a Febrero del año en curso, utilizando como 

instrumento la entrevista semiestructurada que constó de una pregunta; la cual 

permitió conocer las vivencias de la enfermera en el cuidado de pacientes con 

tuberculosis pulmonar. 

 

 

Para la realización de la entrevista se realizó las respectivas 

coordinaciones con la coordinadora de la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Prevención y Control de Tuberculosis de la Microrred El Porvenir, con el fin de 

que se nos brinde el apoyo y aprobación para la ejecución de la investigación 

en cada Centro y Puesto de Salud; así como también se pidió el apoyo de las 
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enfermeras de cada Centro y Puesto de Salud para motivar la participación 

voluntaria y consentida como sujetos de estudio en la investigación. 

 

 

Se concertaron citas con las enfermeras para la realización de cada 

entrevista, utilizándose una grabadora para el registro de cada discurso lo que 

nos aseguro fidelidad de los discursos, evitando las interpretaciones subjetivas 

de las investigadoras; se les  pidió que se expresen libremente y sin 

interrupciones sus vivencias.  

 

 

Cuando los participantes respondieron con frases cortas se procedió a 

reiterar la pregunta precedida de la frase ¨ que más¨, propiciando que el 

discurso sea más narrado en toda magnitud, luego se transcribieron los 

discursos para la interpretación y análisis correspondiente.  
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3.5.1.- OBTENCIÓN DE LOS DISCURSOS: 

 

Los sujetos de investigación fueron nueve enfermeras que dieron su 

consentimiento explícito y espontáneo para participar en la investigación, la cual 

se inició formulándose la interrogante. 

 

¿Qué experiencias tiene Ud. en el cuidado de los pacientes con 

tuberculosis? 

 

 

3.5.2.- ANÁLISIS DE DATOS: 

 

Para el análisis de los datos se  aplicaron los momentos de la trayectoria 

metodológica: descripción, reducción y  comprensión. En el tercer momento, se 

utilizó el análisis Ideográfico y Nemotético; por tanto, toda la información 

obtenida a través de las entrevistas fueron registradas textualmente, luego 

seleccionadas y reducidas.  

 

 

Posteriormente, cada discurso se analizó identificando unidades de 

significado los cuales surgieron del análisis ideográfico y Nemotético, 
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obteniéndose veintitrés categorías que explican las vivencias de la enfermera 

que cuida a pacientes con tuberculosis. 

 

 

3.6.- RIGOR Y ÉTICA: 

 

La investigación cualitativa se basa en ciertos criterios que tiene como 

finalidad aumentar la calidad y objetividad de la investigación. En el presente 

trabajo se consideran los siguientes criterios: 

 

 

A. RIGOR: En esta investigación, se considerara la Credibilidad y a la 

Auditabilidad, como criterios científicos (POLIT y HUNGLER 2000). 

 

 

Credibilidad: Se seguirán todos los pasos necesarios  para evaluar y 

mejorar constantemente la confianza en que la información que se obtenga 

se apegue a la verdad y cumpla con el objetivo propuesto. 

 

 

Auditabilidad: Cualquier lector u otro investigador podrá seguir la sucesión 

de eventos de este estudio con el entendimiento de su lógica. 
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B. ETICA: Se tendrá en cuenta los tres principios éticos del reporte Belmont, 

citados  por POLIT y HUNGLER (2000). 

 

 

o Principio de Beneficencia: Los sujetos de la investigación no 

serán expuestos a situaciones y experiencias con los cuales 

pudieran resultar perjudicados. 

 

 

o Principio de Respeto a la Dignidad: Cada enfermera decidirá en 

forma voluntaria su participación o no en la Investigación, además 

de estar facultados para rehusarse en cualquier momento a 

continuar dicha participación. 

 

 

o Principio de Justicia: La información recolectada durante el 

curso de la investigación se mantendrá en estricta confidencia por 

lo que cualquier información no será reportada en público ni será 

accesible a otras partes que no sean involucradas en la 

investigación. Además se considerará, en todo momento, un trato 

justo, respetuoso, equitativo y cortés hacia las enfermeras 

participantes. 
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o Consentimiento Informado: Las enfermeras participantes 

contarán con toda la  información adecuada con respeto a la 

Investigación, serán capaces de comprenderla y de ejercer su 

libre albedrío, lo cual les da el poder de aceptar o declinar 

voluntariamente la invitación a participar en una investigación 

(POLIT y HUNGLER, 2000).  

 

 

A los sujetos participantes, las enfermeras de cada Centro y Puesto de Salud 

pertenecientes a la Micro Red El Porvenir se les informarán los datos obtenidos 

en la investigación sólo con fines científicos, se les expondrá el propósito 

general de la investigación y se les garantizará plena confidencialidad. 
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IV.- 

HALLAZGOS DEL 

ESTUDIO 
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1. ANÁLISIS IDEOGRÁFICO: El presente estudio de investigación da a 

conocer las descripciones de los sujetos participantes para en una forma 

cualitativa aproximarse a sus realidades vivenciadas. 

 

Para llevar a cabo el análisis ideográfico, los discursos fueron enumerados 

del I al VIII; realizándose lecturas de cada uno de ellos, con la finalidad de 

captar el sentido global del fenómeno vivenciado; luego se extrajo las 

unidades de significado y el levantamiento de datos a través de la reducción 

fenomenológica. Se consideró solo lo relacionado al fenómeno y las 

preposiciones significativas, dando inicio al análisis ideográfico. 

 

Las unidades de significado fueron extraídas en un cuadro para el respectivo 

análisis; en la columna izquierda titulada ¨Unidades de Significado¨, están 

transcritas los discursos en el propio lenguaje del participante y siguiendo el 

orden numérico del discurso; en la columna derecha del cuadro, se 

encuentran las ¨Reducciones Fenomenológicas¨. Presentamos el cuadro de 

convergencias, en el cual se detalla, en la columna izquierda las 

¨convergencias en el discurso¨ y la derecha las correspondientes unidades 

de significados interpretadas. 
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DISCURSO I 

 

Para trabajar con pacientes con tuberculosis es ser primero su amiga, su 

consejera, ser su apoyo porque el paciente que ingresa al programa de 

tuberculosis ingresa con un problema más que, este ehh…., social, emocional 

¿no? (1)  aun la tuberculosis sigue siendo un problema en el cual al paciente se 

le excluye dentro de los grupos , ehh, dentro  de la familia ¿no? se le tiene 

arrinconado en un costado, este, se le mira mal no se da un buen trato 

sobretodo viene el paciente con muchos problema de inferioridad ¿no? (2) tener 

quizás la idea de suicida(…) he tenido en los cuales han querido tener suicidio y 

menos mal aconsejándole, conversándoles han cambiado de idea y gracias a 

Dios se ha curado (3). 

 

Aquí hemos tenido pacientes con problema MDR en la cual la familia 

lamentablemente es quien nos da la espalda (4) porque por lo engorroso de los 

trámites, porque hay que ir al hospital con el paciente y con un familiar por lo 

menos para sacar una cita pero demora 3 o 4 días para coordinar, entonces 

ehh, como son pacientes que mayormente no cuentan con recursos entonces 

se coordina con la asistenta, ehh,  que la asistenta ya le dio una cita pero el 

hospital no le puede exonerar otra cita para ese día y regresar el otro día 

entonces por esa situación nos encontramos a veces con un poco de 

impotencia (5). Acá quizás más de nuestro tiempo, este, más de lo que es, este, 
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depende de nosotros como profesionales porque hay que hacer de enfermera, 

asistenta social, socióloga , psicóloga, ¿no?, prácticamente de enfermera los 

parámetros que tú viste en la universidad salen del contexto y tienes que ir más 

allá (6) y muchas veces la familia es tu principal oponente ante esta  

intervención porque la familia pues, no dispone de tiempo ni dinero y para poder 

estar con el paciente, así que lo deja abandonado (…) (7). 

 

Los pacientes que tenemos en su mayoría son nuevos de los cuales son 

contactos y ellos prácticamente llegan con el resentimiento de que por su 

hermano, primos se contagiaron de esta enfermedad pero acá se les explica y 

bueno prácticamente tratamos de limar asperezas entre su familia pero a veces 

no se logra totalmente a aspirar a que mejoren las relaciones (8).  

 

El problema es que una vez que ingresa acá al servicio es que se les dice que 

la atención es gratuita, los medicamentos son gratuitos todo quieren que sea 

gratuitos ¿no? por ejemplo para sacar una historia tienen que pagar eso no se 

les puede solventar por el programa (…) por ahí que no tiene dinero que no 

puede comprar su folder y uno tiene que ver la forma para compra para ponerle 

y poder estar todo en orden (...) (9) y después hay pacientes que no solamente 

tienen tuberculosis sino también agregados lo que son drogas y lo que es 

alcoholismo tengo dos que ido hacia donde están y perseguirlos a donde están 

a tratar de verlos con sus vecinos de que los convenzan de que vengan  a 
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tomar su tratamiento y que se vayan turnando los vecinos para traerlo y que 

tome su tratamiento (10), este ehh, sabes, hasta la esposa no quiere tener 

relaciones sexuales y por ahí empiezan los problemas depresivos y la mujer por 

ahí sale con otras personas y total se volvió un caos por ahí con el problema de 

tuberculosis, por eso a veces lamentamos que la persona que vive con ese 

paciente ¿no? no comprenda, no lo entienda y no ayude muchas veces (..) (11)  

no es imposible, es una tarea difícil pero no imposible porque varios pacientes 

de los que ingresan se han curado y están trabajando en otros lugares y 

solamente uno como profesional sabe que tuvo tuberculosis y están saliendo 

adelante y es una gran recompensa para uno (12). 

 

Acá solamente trabajo yo (…) porque el resto de personal tiene miedo y nadie 

quiere apoyar con el tratamiento (13) eso es lo diferente a la realidad que 

tenemos como enfermeras, que enfrentar en un establecimiento donde hay más 

profesionales donde hay más personal de salud pero que lamentablemente no 

quieren involucrarse con este problema (14) y las colegas tienen temor a 

trabajar acá porque es un área contaminada, porque tienes familia y piensas en 

ellos (15); no tenemos material como ves para brindarnos una protección 

adecuada encima de todo el problema del calor que ahorita está haciendo es 

peor como para contagiarnos (16) el personal de salud no se quiere 

involucrarse, se les ha mandado documentos para que un técnico venga apoyar 

acá mientras la enfermera va a la visita, ven y siéntate para que vengas a darle 
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su vasito y traiga la muestra al siguiente día para dejar la muestra (…) pero 

lamentablemente que no se quieren involucrar, personal de años que pueden 

trabajar y de todo se dice pero y así seguimos saliendo adelante (…) (17). 

 

En el tiempo  que estoy trabajando bueno tengo la satisfacción personal más 

que todo porque acá no te dan incentivo, mas por la hora que te quedes o por 

un tiempo más que te quedes o  porque, este,  tú hiciste una gestión y pusiste 

de tu bolsillo para los pasajes porque ni para eso alcanza entonces la 

satisfacción más que todo es personal porque no se nos reconoce como 

profesionales ¿no? (18). 
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CUADRO DE ANALISIS IDEOGRÁFICO EN EL DISCURSO I 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCION FENOMENOLÓGICA 

 

1. Para trabajar con pacientes con 

tuberculosis es ser primero su 

amiga, su consejera, ser su 

apoyo porque el paciente que 

ingresa al programa de 

tuberculosis  ingresa con un 

problema más que, este ehh 

(….), social, emocional ¿no? 

 

2. La tuberculosis sigue siendo un 

problema en el cual el paciente 

se le excluye dentro de los 

grupos , ehh, dentro  de la familia 

¿no? se le tiene arrinconado en 

un costado, este, se le mira mal 

no se da un buen trato sobretodo 

viene el paciente con muchos  

problema de inferioridad ¿no?. 

 

1. Trabajar con pacientes con 

tuberculosis es ser primero su 

amiga, consejera y apoyo porque 

ingresa al programa con un 

problema social, emocional. 

 

 

 

 

2. Al paciente se le excluye dentro 

de los grupos, la familia lo tiene 

arrinconado, no se da un buen 

trato, se le mira mal, viniendo con  

muchos problemas de 

inferioridad. 
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3. Tener quizás la idea de suicida 

(…) he tenido pacientes en los 

cuales han querido tener suicidio 

y menos mal aconsejándole, 

conversándoles han cambiado de 

idea y gracias a Dios se ha 

curado. 

 

4. Aquí hemos tenido pacientes con 

problema MDR en la cual la 

familia lamentablemente es quien 

nos da la espalda. 

 

5. Por lo engorroso de los trámites, 

porque hay que ir al hospital con 

el paciente y con un familiar por 

lo menos para sacar una cita 

pero demora 3 o 4 días para 

coordinar, entonces ehh, como 

son pacientes que mayormente 

 

3. He tenido pacientes que han 

querido suicidarse y 

aconsejándole han cambiado de 

idea. 

 

 

 

 

4. En pacientes con MDR, la familia 

es quien nos da la espalda. 

 

 

 

5. Lo engorroso de los trámites, por 

lo menos para sacar una cita 

demora 3 o 4 días para coordinar, 

como son pacientes que no 

cuentan con recursos se coordina 

con la asistenta pero el hospital 

no puede exonerar otra cita para 
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no cuentan con recursos 

entonces se coordina con la 

asistenta, ehh,  que la asistenta 

ya le dio una cita pero el hospital 

no le puede exonerar otra cita 

para ese día y regresar el otro día 

entonces por esa situación nos 

encontramos a veces con un 

poco de impotencia   

 

6. Acá quizás más de nuestro 

tiempo, este, más de lo que es, 

este,  depende de nosotros como 

profesionales porque hay que 

hacer de enfermera, asistenta 

social,  socióloga , psicóloga, 

¿no?, prácticamente de 

enfermera los parámetros que tú 

viste en la universidad salen del 

contexto y tienes que ir más allá. 

 

ese día y regresar el otro día 

entonces por esa situación nos 

encontramos a veces con 

impotencia. 

 

 

 

 

 

 

6. Hay que hacer de enfermera, 

asistenta social, socióloga, 

psicóloga; los parámetros salen 

del contexto. 
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7. Muchas veces la familia es tu 

principal oponente ante esta  

intervención porque la familia 

pues,  no dispone de tiempo ni 

dinero y para poder estar con el 

paciente,  así  que lo deja 

abandonado. 

 

8. Los pacientes que tenemos en su 

mayoría son nuevos de los 

cuales  son contactos y  ellos 

prácticamente llegan con el 

resentimiento de que por su 

hermano, primos se contagiaron 

de esta enfermedad pero acá se 

les explica y bueno prácticamente 

tratamos de limar asperezas 

entre su familia pero a veces no 

se logra totalmente a aspirar a 

que mejoren las relaciones. 

 

7. La familia es tu principal 

oponente en la intervención 

porque  no dispone de tiempo ni 

dinero dejándolo abandonado.  

 

 

 

 

8. En su mayoría son contactos que 

llegan con el resentimiento contra 

el familiar, pero tratamos de limar 

asperezas. 
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9. El problema es que una vez que 

ingresa acá al servicio es que se 

les dice que la atención es 

gratuita, los medicamentos son 

gratuitos; todo quieren que sea 

gratuitos ¿no? por ejemplo para 

sacar una historia tienen que 

pagar eso no se les puede 

solventar  por el programa (…) 

por ahí que no tiene dinero que 

no puede comprar su folder y uno 

tiene que ver la forma para 

comprarlo y poder estar todo en 

orden porque es un compromiso 

para uno como enfermera con su 

paciente (...). 

 

10. Después hay pacientes que no 

solamente tienen tuberculosis  

sino también agregados lo que 

 

9. Cuando ingresan al servicio se 

les dice que la atención es 

gratuita y todo quieren que sea 

gratuito  y por ejemplo cuando no 

tienen dinero para la historia uno 

tiene que ver la forma de 

comprarlo porque es un 

compromiso de la enfermera 

hacia el paciente y para que todo 

esté en orden 

 

 

 

 

 

 

 

10. Hay pacientes que no solamente 

tienen tuberculosis  sino también 

agregados, lo que son drogas y  
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son drogas y lo que es 

alcoholismo tengo dos  que ido 

hacia donde están y perseguirlos 

a donde están a tratar de verlos 

con sus vecinos de que los 

convenzan de que vengan  a 

tomar su tratamiento y que se 

vayan turnando los vecino para 

traerlo y que tome su tratamiento. 

 

11. Hasta la esposa no quiere tener 

relaciones sexuales y por ahí 

empiezan los problemas 

depresivos la mujer por ahí sale 

con  otras personas y total se  

volvió un caos por ahí con el 

problema de tuberculosis, por eso 

a veces lamentamos que la 

persona que vive con ese 

paciente ¿no?  no comprenda no 

lo entienda y no  ayude muchas 

alcoholismo, he ido hacia donde 

están y perseguirlos a tratar de 

verlos con sus vecinos; que los 

convenzan de que vengan  a 

tomar su tratamiento. 

 

 

 

 

 

11. Lamentamos que la persona que 

vive con el paciente  no 

comprenda y no  ayude. 
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veces.  

 

12. Es una tarea difícil pero no 

imposible  porque varios 

pacientes de los que ingresan se 

han curado y están trabajando en 

otros lugares y solamente uno 

como profesional sabe que tuvo 

tuberculosis y están saliendo 

adelante y es una gran 

recompensa para uno (...). 

 

13. Acá solamente trabajo yo (…) 

porque el resto de personal tiene 

miedo y nadie quiere apoyar con 

el tratamiento. 

 

14. Eso es lo diferente a la realidad 

que tenemos como enfermeras, 

que enfrentar en un 

establecimiento donde hay más 

 

 

12. Es una tarea difícil pero no 

imposible, varios pacientes se 

han curado y están saliendo 

adelante; es una gran 

recompensa. 

 

 

 

 

 

13. Sólo trabajo yo porque el resto de 

personal tiene miedo y no quiere 

apoyar con el tratamiento. 

 

 

14. La realidad en un 

establecimiento, es que hay más 

personal de salud que no quieren 

involucrarse. 
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profesionales donde hay más 

personal de salud pero que 

lamentablemente no quieren 

involucrarse con este problema. 

 

15. Las colegas tienen temor a 

trabajar acá porque es un área 

contaminada, porque tienes 

familia y piensas en ellos 

 

16. No tenemos material como ves 

para brindarnos una protección 

adecuada encima de todo el 

problema del calor que ahorita 

está haciendo es peor para 

contagiarnos. 

 
 

17. El personal de salud no se quiere 

involucrar se, se les ha mandado 

documentos para que un técnico 

venga apoyar acá mientras la 

 

 

 

 

 

15. Las colegas tienen temor a 

trabajar acá porque es un área 

contaminada, porqué tienes 

familia y piensas en ellos. 

 

16. No tenemos material para una 

protección adecuada. 

 

 

 

 

 

 
17. El personal de salud no quiere 

involucrarse. 
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enfermera va a la visita, ven y 

siéntate para q vengas a darle su 

vasito y traiga la muestra al 

siguiente día para dejar la 

muestra (…) pero 

lamentablemente que no se 

quieren involucrar, personal de 

años que pueden trabajar y de 

todo se dice pero y así seguimos 

saliendo adelante. 

 

18. En el tiempo  que estoy 

trabajando bueno  tengo la 

satisfacción personal más que 

todo porque acá no te dan 

incentivo, mas por la hora que te 

quedes o por un tiempo mas que 

te quedes o  porque, este,  tú 

hiciste una gestión y pusiste de tu 

bolsillo para los pasajes porque ni 

para eso alcanza entonces la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.  La satisfacción, más que todo, 

es personal porque no se te 

reconoce  como profesional. 
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satisfacción más que todo es 

personal porque no se nos 

reconoce como profesionales 

¿no?. 
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO I 

UNIDADES DE SIGNIFICADO 
UNIDADES DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

 

APOYO EMOCIONAL 

A. Trabajar con pacientes con 

tuberculosis es ser primero su 

amiga, consejera y apoyo 

porque ingresa al programa con 

un problema social, emocional 

(1)  He tenido paciente en los 

cuales han querido suicidarse y 

aconsejándole han cambiado de 

idea (3). En su mayoría son 

contactos con resentimiento 

contra el familiar, pero tratamos 

de limar asperezas (8). 

 

ESTIGMATIZACIÓN 

B. Al paciente se le excluye dentro 

de los grupos, la familia lo tiene 

 

APOYO EMOCIONAL 

A. Ser su amiga, consejera y apoyo 

porque ingresa con un problema 

socioemocional; que han querido 

suicidarse y aconsejándole han 

cambiado de idea. En su 

mayoría son contactos con 

resentimiento contra el familiar, 

pero trato de limar asperezas. 

 

 

 

 

 

ESTIGMATIZACIÓN 

B. Al paciente se le excluye de los 

grupos, la familia; no se da un 
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arrinconado, no se da un buen 

trato, se le mira mal, viniendo 

con  muchos problemas de 

inferioridad (2). 

 

FALTA DE APOYO FAMILIAR 

C. En pacientes con MDR, la familia 

es quien nos da la espalda (4) 

La familia es tu principal 

oponente en la  intervención 

porque  no dispone de tiempo ni 

dinero dejándolo abandonado (7) 

Lamentamos que la persona que 

vive con el paciente  no 

comprenda, entienda y no  

ayude (11). 

 

IMPOTENCIA 

D. Lo engorroso de los trámites, por 

lo menos para sacar una cita 

demora 3 o 4 días para 

buen trato y vienen con 

problemas de inferioridad. 

 

 

 

FALTA DE APOYO FAMILIAR 

C. En MDR la familia es quien nos 

da la espalda, es el principal 

oponente en la intervención 

porque  no dispone de tiempo ni 

dinero dejándolo abandonado y 

lamento que la persona que vive 

con él no comprenda, entienda y 

no  ayude. 

 

 

 

IMPOTENCIA 

D. Lo engorroso de los trámites y la 

demora  para sacar una cita 

hace que a veces sienta 
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coordinar, como son pacientes 

que no cuentan con recursos se 

coordina con la asistenta pero el 

hospital no puede exonerar otra 

cita para ese día y regresar el 

otro día entonces por esa 

situación nos encontramos a 

veces con impotencia (5). 

 

MULTIFUNCIONALIDAD 

E. Hay que hacer de enfermera, 

asistenta social, socióloga, 

psicóloga; los parámetros salen 

del contexto (6) 

 

COMPROMISO CON EL 

PACIENTE 

F. Cuando ingresan al servicio se 

les dice que la atención es 

gratuita y todo quieren que sea 

gratuito  y por ejemplo cuando 

impotencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULTIFUNCIONALIDAD 

E. Hay que ser enfermera, asistenta 

social, socióloga, psicóloga; los 

parámetros salen del contexto. 

 

 

COMPROMISO CON EL 

PACIENTE 

F. Todo quieren que sea gratuito  y  

cuando no tienen dinero para la 

historia uno tiene que ver la 

forma de comprarlo porque es un 
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no tienen dinero para la historia 

uno tiene que ver la forma de 

comprarlo porque es un 

compromiso de la enfermera 

hacia el paciente y para que todo 

esté en orden (9). 

 

INVOLUCRAMIENTO 

G. Hay pacientes que no solamente 

tienen tuberculosis  sino también 

agregados, lo que son drogas y  

alcoholismo, he ido hacia donde 

están y perseguirlos a tratar de 

verlos con sus vecinos; que los 

convenzan de que vengan  a 

tomar su tratamiento (10). 

 

SATISFACCION PERSONAL 

H. Es una tarea difícil pero no 

imposible porque varios 

pacientes se han curado y están 

compromiso hacia el paciente.  

 

 

 

 

 

 

INVOLUCRAMIENTO 

G. Hay pacientes con agregados 

como drogas y alcohol, teniendo 

que perseguirlos y tratar de 

verlos con sus vecinos para su 

tratamiento.  

 

 

 

 

SATISFACCION PERSONAL 

H. Varios pacientes se han curado y 

están saliendo adelante. Es una 

gran recompensa. 
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saliendo adelante. Es una gran 

recompensa (12) 

 

FALTA DE APOYO DEL 

PERSONAL 

I. Solo trabajo yo porque el resto 

de personal tiene miedo y no 

quiere apoyar con el tratamiento 

(13). La realidad en un 

establecimiento donde hay más 

personal de salud es que no 

quieren involucrarse (14). El 

personal de salud no quiere 

involucrarse (17). 

 

CON TEMOR EN LA 

ATENCIÓN 

J. Las colegas tienen temor a 

trabajar acá porque es un área 

contaminada, porqué tienes 

familia y piensas en ellos (15). 

 

 

 

FALTA DE APOYO DEL 

PERSONAL 

I. Trabajo sola porque el personal 

tiene miedo y no quiere apoyar y  

en un establecimiento donde hay 

más personal de salud no 

quieren involucrarse. 

 

 

 

 

 

CON TEMOR EN LA 

ATENCIÓN 

J. Las colegas tienen temor a 

trabajar acá por ser un área 

contaminada, porqué tienes 

familia y piensas en ellos. 



 
69 

 

EXPUESTAS AL CONTAGIO 

K. No tenemos material para una 

protección adecuada (16). 

 

FALTA DE RECONOCIMIENTO 

PROFESIONAL 

L. La satisfacción, más que todo, 

es personal porque no se te 

reconoce  como profesional (18). 

 

EXPUESTAS AL CONTAGIO 

K. No tenemos material para una 

protección adecuada. 

 

FALTA DE RECONOCIMIENTO 

PROFESIONAL 

L. La satisfacción, es personal 

porque no se te reconoce  como 

profesional. 
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 DISCURSO I 

 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

En el discurso la enfermera manifiesta sus vivencias en el cuidado de  

pacientes con tuberculosis, refiriendo la importancia que es el ser amiga, 

consejera en otras palabras ser su apoyo emocional ante una situación que al 

paciente lo puede llevar incluso a atentar contra si mismo. 

 

Hace resaltar  su sentir ante la falta de apoyo familiar y del personal que 

trabaja con ella ya que sienten temor al contagio lo que hace que trabaje sola y 

también porque las colegas tienen temor a trabajar en un lugar que está 

contaminado, según refiere la participante; además de la estigmatización que 

vive el paciente. Vivencias que la misma enfermera experimenta en su contacto 

con el paciente con tuberculosis, implicando la exposición al contagio pero por 

su involucramiento, compromiso y muchas veces satisfacción personal siguen 

adelante. 

 

La enfermera vivencia situaciones de impotencia, falta de reconocimiento 

profesional y funciones que salen de su área de trabajo, conociéndose como 

multifuncionalidad, pero que por falta de personal tiene que realizarlo. 
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DISCURSO II 

 

Cuidar al paciente significa velar por las necesidades ¿no?, del paciente y que 

si una es enfermera de hecho que tiene vocación para ser enfermera, ¿no? (1) 

entonces el paciente, como le puedo explicar, con tuberculosis  es un paciente 

muy especial. Aparte de estar afectada su salud física, como se dice ¿no? , 

también  por su misma enfermedad  también ¿no? a veces el paciente está 

afectada en su área familiar, social, y su factor psicológico (2) muchas veces 

son discriminados ¿no? y también cuando vienen colegas acá a atender, el 

paciente como que siente la estigmatización (…) (3);  en realidad es una área 

contaminada, pero usando las medidas preventivas, las medidas de 

bioseguridad usamos la mascarilla N 95 y en cierta manera nos protegemos (4) 

pero también actualmente es una enfermedad que está prácticamente en el 

ambiente ¿no?, yo digo que cuando nosotros caminamos, en  las combis o 

lugares cerrados y si no estamos bien alimentados no tenemos un ambiente 

ventilado y bajas las defensas nos vamos a enfermar no necesariamente, 

este…eh, el venir a atender al paciente con tuberculosis nos vamos a enfermar, 

si no en cualquier momento; entonces para mí no tengo ese temor a atender al 

paciente (5) porque si yo estoy usando bien mis medidas de seguridad protejo 

mi salud (6) no voy a tener ese temor a cuidarlo (…) (7) además pongámonos a 

pensar que si yo enfermo quiero  que me cuiden de la misa forma como yo 

cuide a mis pacientes, y, también quisiera que a mí me traten (8) entonces 
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pensando también de esa forma entiendo esa idea que el paciente no debe ser 

estigmatizado (9) y debemos pensar todas esas cosas que el paciente pasa 

¿no? porque una cosa es vivirlo en carne propia,  vivir la  enfermedad como lo 

vive el paciente (10) pues es algo, ehh,  verlos como se van deteriorando o 

como poco algunos ¿no? y otros muy bien van superando la enfermedad uno 

se va alegrando en si ¿no? porque el paciente, bueno, con el cuidado con que 

yo le di al paciente ha  mejorado (11) pero , ehh; como le digo este, muchas 

veces la tuberculosis se hace multidrigoresistente y es una mezcla de 

sentimientos muy difícil de describir ¿no? ver muchas veces un paciente MDR 

el temor a que  a veces no hay una cura puede haber un extremadamente 

resistente  pero menos mal que aquí no (12). Estos pacientes van yendo muy 

bien con el tratamiento pero el entorno, la familia se ve afectada 

económicamente y no van a cumplir con sus necesidades básicas de 

alimentación, vivienda, vestido; entonces muchas veces el paciente se deprime 

y hay que estar con ellos apoyándolos en lo que se pueda (13) menos mal que 

algunas familias responden bien e inclusiven apoyan en todo lo que puedan 

tanto en la rehabilitación como en su tratamiento, los acompañan (14) y como 

se dice la tuberculosis va de la mano con la pobreza; por eso es una lucha 

constante no solo con la enfermedad sino también  con  el área familiar,  social,  

psicológico, trabajar con todo ello es en realidad tener verdadera vocación (…) 

(15) y por otra parte imagínate,  pongámonos a pensar no tienen dinero ellos 

mismos se desesperan se ponen ansiosos (…) (16) imagínate a veces uno 
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siente impotencia cuando necesita exámenes (…) tomografías, radiografías 

necesita otro tipo de exámenes, el programa no lo cubre de hecho todo (17) hay 

mucho contra que luchar pues así es enfermería, aunque siempre vivimos con 

el miedo al fracaso (18) lo único que nos queda es la alegría que uno tiene 

cuando un paciente se recupera, cuando te dice gracias!! (Sonríe) (…) te 

sientes con una satisfacción grande (19) y también a veces sientes impotencia 

por no poder ayudar a todos (20). 
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CUADRO DE ANALISIS IDEOGRAFICO DEL DISCURSO II 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCION FENOMENOLÓGICA 

 

1. Cuidar al paciente con 

tuberculosis significa velar por 

las necesidades ¿no?, del 

paciente y que si una es 

enfermera de hecho que tiene 

vocación para ser enfermera, 

¿no? 

 

2. Entonces el paciente, como le 

puedo explicar,  con tuberculosis  

es un paciente muy especial 

aparte de estar afectada su salud 

física, como se dice ¿no? 

también por su misma 

enfermedad  también ¿no? a 

veces el paciente está afectada 

el su área familiar, social, y su 

factor psicológico (…). 

 

 

1. Cuidar al paciente con 

tuberculosis es velar por las 

necesidades del paciente, si una 

es enfermera de hecho que tiene 

vocación. 

 

 

 

2. El paciente con tuberculosis  es 

un paciente muy especial, aparte 

de estar afectada su salud física, 

está afectada su área familiar, 

social, y su factor psicológico. 
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3. Muchas veces son discriminados 

¿no? y también cuando vienen 

colegas acá a atender el 

paciente como que siente una 

estigmatización (…).  

 

 

4. Pero en realidad es un área 

contaminada,  pero usando las 

medidas preventivas, las 

medidas de bioseguridad 

usamos la mascarilla N 95 y en 

cierta manera nos protegemos.  

 

5. Actualmente es una enfermedad 

que está prácticamente en el 

ambiente no, yo digo que cuando 

nosotros caminamos  en  las  

combis o lugares cerrados y si 

no estamos bien alimentados no 

 

3. Muchas veces son discriminados 

y cuando vienen colegas a 

atender el paciente siente la 

estigmatización  

 

 

 

4. Es un área contaminada,  pero 

usando las medidas preventivas, 

las medidas de bioseguridad, 

usamos la mascarilla N95 en 

cierta manera nos protegemos. 

 

 

5. Es una enfermedad que está en 

el ambiente y si no estamos bien 

alimentados, no tenemos un 

ambiente ventilado y tenemos 

bajas las defensas nos vamos a 

enfermar, no necesariamente, el 
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tenemos un ambiente ventilado  

y bajas las defensas nos vamos 

a enfermar, no necesariamente,  

este, el venir a atender al 

paciente con tuberculosis nos 

vamos a enfermar, si no en 

cualquier momento; entonces 

para mí no tengo ese temor a 

atender al paciente (…).  

 

6. Porque  si yo estoy usando bien 

mis medidas de seguridad  

protejo mi salud (…)  

 

7. No voy a tener ese temor a 

atender (…) 

 

8. Además pongámonos a pensar 

que si yo enfermo quiero que me 

cuidan de la misma forma como 

yo cuide a mis pacientes, y 

venir a atender al paciente con 

tuberculosis nos vamos a 

enfermar, si no en cualquier 

momento, entonces no tengo ese 

temor a atender al paciente. 

 

 

 

 

 

6. Porque usando bien mis medidas 

de seguridad  protejo mi salud. 

 

 

7. No voy a tener ese temor a 

atender. 

 

8. Si enfermo quiero que me cuiden 

de la forma como cuide a mis 

pacientes. 
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también quisiera que a mi me 

traten (…). 

 

9. Entonces pensando también de  

en esa forma entiendo esa idea 

que el paciente no debe ser 

estigmatizado.  

 

10. Debemos pensar en todas esas 

cosas que el paciente pasa  

¿no? porque una cosa es vivirlo 

en carne propia,  vivir la  

enfermedad como lo vive el 

paciente. 

 

11. Pues es algo, ehh,  verlos como 

se van deteriorando o como 

pocos algunos ¿no? y otros muy 

bien van superando la 

enfermedad uno se va alegrando 

en si no porque el paciente, 

 

 

 

9.  El paciente no debe ser 

estigmatizado. 

 

 

 

10. Debemos pensar en todas esas 

cosas que el paciente pasa,  vivir 

la  enfermedad como lo vive el 

paciente. 

 

 

 

11. Verlos como van superando la 

enfermedad, uno se va 

alegrando, pues con el cuidado 

dado el paciente ha  mejorado. 
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bueno,  con el cuidado con que 

yo le di al paciente ha  mejorado. 

 

12. Muchas veces la tuberculosis  se 

hace multidrogoresistente, es 

una mezcla de sentimientos muy 

difícil de describir ¿no? ver 

muchas veces un paciente 

multidrogoresistente y el temor a 

que muchas veces no haya una 

cura puede haber un 

extremadamente resistente  pero 

menos mal que aquí  no(…) 

 

13. Estos pacientes van yendo muy 

bien con su tratamiento pero el 

entorno, la familia se ve afectada 

económicamente y no van a 

cumplir con sus necesidades 

básicas de alimentación,  

vivienda, vestido; entonces esto 

 

 

 

12. Muchas veces la tuberculosis  se 

hace multidrogoresistente, es 

una mezcla de sentimientos ver 

un paciente MDR y el temor a 

que no haya cura, puede haber 

un extremadamente resistente 

pero menos mal que aquí  no. 

 

 

 

 

13. El paciente va muy bien con el 

tratamiento pero el verse 

afectado económicamente y no 

cubrir sus necesidades básicas; 

lo deprime y hay que estar 

poyándolos en lo que se pueda. 
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muchas veces el paciente se 

deprime y hay que estar con 

ellos poyándolos en lo que se 

pueda. 

 

14. Menos mal que algunas familias 

responden bien e inclusive 

apoyan en todo lo que puedan 

tanto en la rehabilitación como 

en su tratamiento, los 

acompañan. 

 

15. Por eso es una lucha no solo con 

la enfermedad sino también  con  

el área familiar,  social,  

psicológico, trabajar con todo ello 

es en realidad tener verdadera 

vocación (…).  

 

16. Por otra parte imagínate,  

pongámonos a pensar no tienen 

 

 

 

 

 

14. Algunas familias responden bien 

e inclusive apoyan en todo lo que 

puedan tanto en la rehabilitación 

como en su tratamiento, los 

acompañan. 

 

 

15. Es luchar con la enfermedad, el 

área familiar,  social,  

psicológico, trabajar con todo ello 

es tener verdadera vocación.  

 

 

 

16. Porque pongámonos a pensar no 

tienen dinero, ellos se 
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dinero ellos mismos se 

desesperan se ponen ansiosos 

(…)  

 

17. Imagínate a veces uno siente 

impotencia necesitan exámenes 

(…) tomografías, radiografías 

necesita otro tipo de exámenes, 

el programa no lo cubre de 

hecho todo. 

 

18. Hay mucho contra que luchar 

pues así es enfermería, aunque 

siempre vivimos con el miedo al 

fracaso.  

 

19. Lo único que nos queda es la 

alegría que uno tiene cuando un 

paciente se recupera, cuando te 

dice gracias!! (Sonríe) (…) te 

sientes con una satisfacción 

desesperan y se ponen ansiosos. 

 

 

 

17. A veces uno siente impotencia; 

porque necesitan exámenes, 

tomografías, radiografías, otros 

exámenes y el programa no lo 

cubre. 

 

 

18. Hay mucho contra que luchar 

pues así es enfermería, aunque 

siempre vivimos con el miedo al 

fracaso. 

 

19. Lo único que nos queda es la 

alegría cuando un paciente se 

recupera, te sientes con una 

satisfacción grande  
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grande. 

 

20. A veces sientes impotencia no 

poder ayudar a todos. 

 

 

20. A veces sientes impotencia no 

poder ayudar a todos 
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO II 

 

CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

 

UNIDADES DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADAS 

 

VOCACIÓN DE ENFERMERIA 

A. Cuidar al paciente con 

tuberculosis es velar por las 

necesidades del paciente, si una 

es enfermera de hecho que tiene 

vocación (1). Es luchar con la 

enfermedad, el área familiar,  

social,  psicológico, trabajar con 

todo ello es tener verdadera 

vocación (15). 

 

CONOCIENDO AL PACIENTE CON 

TUBERCULOSIS 

B. El paciente con tuberculosis  es un 

paciente muy especial, aparte de 

estar afectada su salud física, está 

 

VOCACIÓN DE ENFERMERIA 

A. Cuidar al paciente con 

tuberculosis es velar por sus 

necesidades y luchar con la 

enfermedad, el  área familiar, 

social, psicológico; trabajar con 

ello es tener verdadera vocación.  

 

 

 

 

CONOCIENDO AL PACIENTE CON 

TUBERCULOSIS 

B. El paciente con tuberculosis es 

muy especial; está afectada su 

salud física, familiar, social, 
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afectada su área familiar, social, y 

su factor psicológico (2) Porque 

pongámonos a pensar no tienen 

dinero, ellos se desesperan y se 

ponen ansiosos (16). 

 

ESTIGMATIZACIÓN 

C. Muchas veces son discriminados y 

cuando vienen colegas a atender 

el paciente siente la 

estigmatización (3) El paciente no 

debe ser estigmatizado (9). 

 

 

SIN TEMOR EN LA ATENCIÓN 

D. Es una enfermedad que está en el 

ambiente y si no estamos bien 

alimentados, no tenemos un 

ambiente ventilado y tenemos 

bajas las defensas nos vamos a 

enfermar, no necesariamente, el 

psicológica y no tienen dinero 

poniéndose desesperados y 

ansiosos. 

 

 

 

ESTIGMATIZACIÓN 

C. Cuando vienen colegas a atender 

el paciente siente la 

estigmatización. El paciente no 

debe ser estigmatizado. 

 

 

 

SIN TEMOR EN LA ATENCIÓN 

D. Es una enfermedad que está en el 

ambiente y no necesariamente, el 

venir a atender al paciente con 

tuberculosis nos va a enfermar, 

entonces no tengo ese temor a 

atender.  
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venir a atender al paciente con 

tuberculosis nos vamos a 

enfermar, si no en cualquier 

momento, entonces no tengo ese 

temor a atender al paciente (5). 

No voy a tener ese temor a 

atender (7). 

 

USANDO MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD 

E. Es un área contaminada,  pero 

usando las medidas preventivas, 

las medidas de bioseguridad, 

usamos la mascarilla N95 en 

cierta manera nos protegemos (4). 

Porque usando bien mis medidas 

de seguridad  protejo mi salud (6). 

 

EMPATÍA 

F. Si enfermo quiero que me cuiden 

de la forma como cuide a mis 

 

 

 

 

 

 

 

 

USANDO MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD 

E. Es un área contaminada,  pero 

usando bien las medidas de 

bioseguridad protejo mi salud. 

 

 

 

 

 

EMPATÍA 

F. Si enfermo quiero que me cuiden 

de la forma como cuide a mis 
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pacientes (8). Debemos pensar en 

todas esas cosas que el paciente 

pasa,  vivir la  enfermedad como 

lo vive el paciente (10). 

 

 

TEMOR AL FRACASO 

G. Muchas veces la tuberculosis  se 

hace multidrogoresistente, es una 

mezcla de sentimientos ver un 

paciente MDR y el temor a que no 

haya cura, puede haber un 

extremadamente resistente pero 

menos mal que aquí  no (12). Hay 

mucho contra que luchar pues así 

es enfermería, aunque siempre 

vivimos con el miedo al fracaso. 

(18). 

 

 

 

pacientes. Debemos pensar en 

todo lo que el paciente pasa,  vivir 

la  enfermedad como lo vive él. 

 

 

 

TEMOR AL FRACASO 

G. Muchas veces la tuberculosis  se 

hace multidrogoresistente, es una 

mezcla de sentimientos por el 

temor a que no haya cura, pues 

siempre vivimos con el miedo al 

fracaso. 
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SATISFACCIÓN PERSONAL 

H. Verlos como van superando la 

enfermedad, uno se va alegrando, 

pues con el cuidado dado el 

paciente ha  mejorado (11). Lo 

único que nos queda es la alegría 

cuando un paciente se recupera, 

te sientes con una satisfacción 

grande (19). 

 

CON APOYO FAMILIAR 

I. Algunas familias responden bien e 

inclusive apoyan en todo lo que 

puedan tanto en la rehabilitación 

como en su tratamiento, los 

acompañan (14). 

 

IMPOTENCIA 

J. A veces uno siente impotencia; 

porque necesitan exámenes, 

 

SATISFACCIÓN PERSONAL 

H. Verlos cuando van superando la 

enfermedad da alegría pues  con 

el cuidado dado ha  mejorado y lo 

único que nos queda es la 

satisfacción. 

 

 

 

 

CON APOYO FAMILIAR 

I. Algunas familias responden bien e 

inclusive apoyan. 

 

 

 

 

IMPOTENCIA 

J. A veces se siente impotencia 

porque necesitan exámenes que 
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tomografías, radiografías, otros 

exámenes y el programa no lo 

cubre (17). A veces sientes 

impotencia no poder ayudar a 

todos (20). 

el programa no cubre y no puedes 

ayudar a todos 
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DISCURSO II 

 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

En el discurso la enfermera manifiesta sus vivencias en el cuidado de  

pacientes con tuberculosis, refiriendo que el cuidado significa velar por las 

necesidades del paciente y que es enfermera porque tiene vocación, además 

de tener empatía con los pacientes.  

 

El cuidado de pacientes con tuberculosis es algo especial ya que éste 

tiene muchas áreas afectadas, es un día a día trabajando contra la 

estigmatización no sólo de la familia sino también de las mismas enfermeras, 

pero reconoce que tiene el apoyo de la familia de estos pacientes quienes le 

apoyan en el tratamiento y recuperación de sus pacientes. 

 

Hace énfasis en el cuidado que debe tener la misma enfermera al brindar 

los cuidados haciendo uso de las medidas de bioseguridad, el temor en la 

atención por el contagio y  la impotencia de no poder ayudar más. 
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DISCURSO III 

 

Bueno es la vocación ¿no? que uno tiene por el paciente al cuidado (1), para 

mí, este, yo al inicio tal vez bueno un poco no veía como era pero cuando yo 

estaba  trabajando en el Belén como técnica entonces veía que ehh, muchas 

enfermeras tal vez medio que tenían temor dar atención a estos pacientes por 

medio al contagio  (2) pero creo que la educación es la base en estos pacientes 

para que no contagien, yo les decía a los pacientitos así voy a dar tratamiento, 

bueno algunos educables, bueno se van a tapar la boca quienes tienen tos a  la 

hora de darles porque al toser botan los bacilos para los paciente ya y así los 

educaba a los pacientes  y les administraba (3) los pacientes con tuberculosis 

son especiales (…) a veces son agresivos, te gritan, lloran se molestan o 

cambian fácilmente de carácter (4) uno a veces se siente impotente son 

muchos sentimientos (5) pero yo los cuido con amor (6) sino pues hay que 

tomar las medidas de prevención para cuidarnos yo tengo acá trabajando 20 

años ya y para que,  hasta ahorita nada, yo me he hecho mis cultivos me he 

tomado placa también porque hay que cuidarse pero no, no ha salido nada 

hasta ahorita(…) (7). 

 

Tengo MDR bueno que ha salido recién uno en diciembre pero ya empezó otro 

con el esquema anterior pero ahí al menos no son también, claro aunque 

algunos también tienen temor a estos pacientitos (8) yo les digo hay que 
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ponerse mascaras, hay que este, lavarse las manos todo ¿no? para prevenir la 

tuberculosis (9), todo los cuidados pues ¿no? y explicar al paciente que no 

abandone el tratamiento  porque si abandona el tratamiento ahí estamos en 

problemas de cuanta gente se contagia (10) ( …) hay un temor pues a que los 

pacientes fracasen y se hagan multidrogos (11). 

 

Este, hay que darles su apoyo y como se dice darles a comprender ese (…) por 

ejemplo anteriormente nosotros acá teníamos un ambiente donde casi todo el 

público se enteraba de quien, en cambio ahora en la parte del segundo piso es 

más aislado y entonces el paciente se va solo y no saben que está tomando 

tratamiento de tuberculosis. Entonces la privacidad también  da apoyo al 

paciente para que la gente ¿no? porque la  gente empieza ¨no está con 

tuberculosis’’ comienzan a criticar ¿no? los mismos pacientes ‘’hay no me vean, 

que este, que el otro’’, es necesario ponerse en el lugar del paciente (12), este, 

bueno yo les digo en primer lugar que tenemos que ver la identidad de la gente 

a mí lo que me interesa es  que ustedes salgan sanos y curados eso es lo que 

me interesa para el éxito de su tratamiento y también de nuestros cuidados (13) 

porque les damos educación los reunimos, la familia todos, entonces en la 

misma familia hay que educar porque si la misma familia no sabe entonces lo 

aíslan al paciente,  que coma por allá, coma por allá lejos que no te vayas a 

venir por acá ¿no? (14). 
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 Al paciente se le nota pues ¿no? preocupados porque piensan que no se van a 

sanar (15) por ello que estamos dándoles siempre la educación, porque la 

tuberculosis es curable es un enfermedad que deben cumplir su tratamiento y 

no es como otras enfermedades el cáncer que si es un poco más todavía, que 

es más dura que la tuberculosis (16), y es muy importante decir que los 

pacientes necesitan de nosotros no?, necesitan amor, paciencia, ponernos en el 

lugar de ellos, pensar como seria si a nosotros nos pasara eso (…) (17), verlos 

caer, luego levantar, no tener dinero para ayudarlos o tal vez conseguir un 

trabajo (...) es algo que desespera (18), nosotras las enfermeras hacemos 

maravillas, este como se dice es por vocación (19). Aunque hay enfermeras que 

estigmatizan al paciente no? Eso es triste (20). 
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CUADRO DE ANALISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO III 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCION FENOMENOLOGICO 

 

1. Bueno es la vocación ¿no? que 

uno tiene por el paciente al 

cuidado. 

 

2. Para mí , este, yo al inicio tal vez 

bueno un poco no veía como era 

pero cuando yo estaba  

trabajando en el Belén como 

técnica entonces veía que ehh, 

muchas enfermeras tal vez medio 

que tenían miedo dar atención a 

estos pacientes (…). 

 

3. Pero creo que la educación es la 

base en estos pacientes para que 

no contagien, yo les decía a los 

pacientitos así voy a dar 

tratamiento,  bueno algunos 

 

1. Es la vocación que uno tiene por 

el paciente. 

 

 

2. Al inicio cuando yo estaba  

trabajando en el Belén como 

técnica veía que muchas 

enfermeras tenían miedo dar 

atención a estos pacientes. 

 

 

 

 

3.  Pero la educación es la base en 

estos pacientes y les decía voy a 

dar tratamiento, se van a tapar la 

boca quienes tienen tos a  la hora 

de darles y así los educaba y les 
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educables, bueno se van a tapar 

la boca quienes tienen tos a  la 

hora de darles porque al toser 

botan los bacilos para los 

paciente ya y así los educaba a 

los pacientes  y les administraba. 

 

4. Los pacientes con tuberculosis 

son especiales (…) a veces son 

agresivos, te gritan, lloran se 

molestan o cambian fácilmente de 

carácter. 

 

5. Uno a veces se siente impotente 

son muchos sentimientos (…). 

 

6. Pero yo los cuido con amor. 

 

7. Hay que tomar las medidas de 

prevención para cuidarnos yo 

tengo acá trabajando 20 años ya 

administraba. 

 

 

 

 

 

 

4. Los pacientes con tuberculosis 

son especiales a veces son 

agresivos, te gritan, lloran se 

molestan o cambian fácilmente de 

carácter. 

 

5. Uno a veces se siente impotente 

son muchos sentimientos. 

 

6. Los cuido con amor. 

 

7. Hay que tomar las medidas de 

prevención para cuidarnos yo 

tengo trabajando 20 años y hasta 
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y para que,  hasta ahorita nada, 

yo me he hecho mis cultivos me 

he tomado placa también porque 

hay que cuidarse pero no, no ha 

salido nada hasta ahorita(…). 

 

8. Tengo MDR bueno que ha salido 

recién uno en Diciembre pero y 

empezó otro con el esquema 

anterior pero ahí al menos no son 

también, claro aunque algunos 

también tienen temor a los 

pacientitos.  

 

9. Yo les digo hay que ponerse 

mascaras, hay que este,  lavarse 

las manos todo ¿no? para 

prevenir la tuberculosis.  

 

10. Explicar al paciente que no 

abandone el tratamiento  porque 

ahorita nada, me he hecho mis 

cultivos, tomado placa porque 

hay que cuidarse. 

 

 

 

8. Tengo MDR y algunos tienen 

temor a estos pacientitos. 

 

 

 

 

 

 

9. Hay que ponerse máscaras, 

lavarse las manos para prevenir 

la tuberculosis. 

 

 

10. Explicar al paciente que no 

abandone el tratamiento  porque 
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si abandona el tratamiento  ahí 

estamos en problemas de cuanta 

gente se contagia. 

 

11. Hay un temor pues a que los 

pacientes fracasen y se hagan 

multidrogos.  

 

12. Este, hay que darles su apoyo y 

como se dice darles a 

comprender este (…) por ejemplo 

anteriormente nosotros acá 

teníamos un ambiente donde casi 

todo el público se enteraba de 

quien, en cambio ahora en la 

parte del segundo piso es más 

aislado y entonces el paciente se 

va solo y no saben que está 

tomando tratamiento de 

tuberculosis. Entonces la 

privacidad también  da apoyo al 

si abandona estamos en 

problemas de cuanta gente se 

contagia. 

 

11. Hay temor a que los pacientes 

fracasen y se hagan multidrogos. 

 

 

12. Hay que darles apoyo y darles a 

comprender por ejemplo antes 

teníamos un ambiente donde casi 

todo el público se enteraba de 

quien, en cambio ahora es más 

aislado y el paciente se va solo y 

no saben que está tomando 

tratamiento. Entonces la 

privacidad también  da apoyo al 

paciente porque la  gente 

empieza a criticar los mismos 

pacientes, es necesario ponerse 

en el lugar del paciente. 
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paciente para que la gente ¿no? 

porque la  gente empieza ¨no 

está con tuberculosis’’ comienzan 

a criticar ¿no? los mismos 

pacientes ‘’hay no me vean, que 

este, que el otro’’, es necesario 

ponerse en el lugar del paciente. 

  

13. A mí lo que me interesa  es  que 

ustedes salgan sanos y curados 

eso es lo que me interesa para el 

éxito de su tratamiento y también 

de nuestros cuidados.  

 

14. Porque les damos educación los 

reunimos,  la familia todos, 

entonces en la misma familia hay 

que educar porque si la misma 

familia no sabe entonces lo aíslan 

al paciente,  que coma por allá 

como por allá lejos que no te 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. A mí lo que me interesa  es  que 

ustedes salgan sanos y curados 

para el éxito de su tratamiento y 

también de nuestros cuidados. 

 

 

14. Les damos educación, reunimos 

a todos y en la misma familia hay 

que educar porque si no sabe 

entonces lo aíslan al paciente. 
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vayas a venir por acá ¿no? (…) 

 

15. Al paciente se le nota pues ¿no? 

preocupados porque piensan que 

no se van a sanar.  

 

16. Entonces estamos siempre 

dándoles la educación de que la 

tuberculosis es curable, es un 

enfermedad que deben cumplir 

su tratamiento y no es como otras 

enfermedades que es más dura.  

 

17. Es muy importante decir que los 

pacientes necesitan de nosotros 

no?, necesitan amor, paciencia, 

ponernos en el lugar de ellos, 

pensar como seria si a nosotros 

nos pasara eso (…). 

 

18. Verlos caer, luego levantar, no 

 

 

15. Al paciente se le nota preocupado 

porque piensa que no se va a 

sanar. 

 

16. Estamos dando educación de que 

la tuberculosis es curable, es una 

enfermedad que debe cumplir su 

tratamiento. 

 

 

 

17. Los pacientes necesitan de 

nosotros, necesitan amor, 

paciencia, ponernos en el lugar 

de ellos, pensar como seria si a 

nosotros nos pasara eso. 

 

 

18. Verlos caer, luego levantar, no 
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tener dinero para ayudarlos o tal 

vez conseguir un trabajo (…) es 

algo que desespera.  

 

19. Nosotras las enfermeras 

hacemos maravillas, este, como 

se dice es por vocación.  

 

20. Aunque hay enfermeras que 

estigmatizan al paciente no? Eso 

es triste. 

tener dinero para ayudarlos o tal 

vez conseguir un trabajo es algo 

que desespera. 

 

19. Las enfermeras hacemos 

maravillas, como se dice es por 

vocación. 

 

20. Hay enfermeras que estigmatizan 

al paciente. Eso es triste. 
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO III 

CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO UNIDADES DE SIGNIFICADOS 

INTERPRETADOS 

 

VOCACION DE ENFERMERIA 

A. Es la vocación que uno tiene por el 

paciente (1). Los cuido con amor 

(6). Las enfermeras hacemos 

maravillas, como se dice es por 

vocación (19). 

 

CONOCIENDO AL PACIENTE  CON 

TUBERCULOSIS 

B. Los pacientes con tuberculosis son 

especiales a veces son agresivos, 

te gritan, lloran se molestan o 

cambian fácilmente de carácter (4) 

Al paciente se le nota preocupado 

porque piensa que no se va a sanar 

(15) 

 

 

VOCACION DE ENFERMERIA 

A. Es la vocación que tengo por el 

paciente, cuidándolos con amor y 

haciendo maravillas por vocación.  

 

 

 

CONOCIENDO AL PACIENTE  CON 

TUBERCULOSIS 

B. Los pacientes con tuberculosis a 

veces son agresivos, gritan, lloran 

se molestan o cambian fácilmente 

de carácter; se le nota preocupado 

porque piensa que no se va a 

sanar. 
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BRINDANDO EDUCACIÓN 

C. Pero la educación es la base en 

estos pacientes y les decía voy a 

dar tratamiento, se van a tapar la 

boca quienes tienen tos a  la hora 

de darles y así los educaba y les 

administraba (3). Les damos 

educación, reunimos a todos y en la 

misma familia hay que educar 

porque si no sabe entonces lo 

aíslan al paciente (14). Eatamos 

dándoles  educación de que la 

tuberculosis es curable, es un 

enfermedad que debe cumplir su 

tratamiento (16) 

 

TEMOR EN LA ATENCIÓN 

D. Al inicio cuando yo estaba  

trabajando en el Belén como técnica 

veía que muchas enfermeras tenían 

 

BRINDANDO EDUCACION 

C. La educación es la base en estos 

pacientes. Se educa a la familia 

porque si no sabe aíslan al 

paciente, educamos que es curable 

cumpliendo su tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON TEMOR EN LA ATENCIÓN 

D. Antes veía que muchas enfermeras 

tenían temor dar atención a los 

pacientes. Tengo MDR y les tienen 
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temor dar atención a estos 

pacientes (2).  Tengo MDR y 

algunos tienen temor a estos 

pacientitos (8). 

 

EMPATÍA 

E. Hay que darles apoyo y darles a 

comprender por ejemplo antes 

teníamos un ambiente donde casi 

todo el público se enteraba de 

quien, en cambio ahora es más 

aislado y el paciente se va solo y no 

saben que está tomando 

tratamiento. Entonces la privacidad 

también  da apoyo al paciente 

porque la  gente empieza a criticar 

los mismos pacientes, es necesario 

ponerse en el lugar del paciente 

(12). Los pacientes necesitan de 

nosotros, necesitan amor, 

paciencia, ponernos en el lugar de 

temor. 

 

 

 

 

EMPATIA 

E. Hay que darles apoyo, comprensión 

y privacidad porque la  gente 

empieza a criticar y es necesario 

ponerse en el lugar del paciente 

quien necesita de nosotros: amor, 

paciencia, ponernos en el lugar de 

ellos  
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ellos, pensar como seria si a 

nosotros nos pasara eso (17). 

 

TEMOR AL FRACASO 

F. Explicar al paciente que no 

abandone el tratamiento  porque si 

abandona estamos en problemas 

de cuanta gente se contagia (10). 

Hay temor a que los pacientes 

fracasen y se hagan multidrogos 

(11). 

 

USANDO MEDIDAS DE  

BIOSEGURIDAD 

G. Hay que tomar las medidas de 

prevención para cuidarnos yo tengo 

trabajando 20 años y hasta ahorita 

nada, me he hecho mis cultivos, 

tomado placa porque hay que 

cuidarse (7). Hay que ponerse 

máscaras, lavarse las manos para 

 

 

 

TEMOR AL FRACASO 

F. Explicar que no abandone el 

tratamiento porque si abandona a 

cuanta gente contagiaría. Hay temor 

a que los pacientes fracasen y se 

hagan multidrogos.  

 

 

 

USANDO MEDIDAS DE  

BIOSEGURIDAD 

G. Hay que tomar medidas de 

prevención para cuidarnos, yo me 

he hecho cultivos y tomado placa 

porque hay que cuidarse. Hay que 

ponerse máscaras, lavarse las 

manos para prevenir la tuberculosis. 
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prevenir la tuberculosis (9). 

 

 

SATISFACCION PERSONAL 

H. A mí lo que me alegra  es  que 

ustedes salgan sanos y curados 

para el éxito de su tratamiento y 

también de nuestros cuidados (13).  

 

 

IMPOTENCIA 

I. Uno a veces se siente impotente 

son muchos sentimientos (5). Verlos 

caer, luego levantar, no tener dinero 

para ayudarlos o tal vez conseguir 

un trabajo es algo que desespera 

(18). 

 

ESTIGMATIZACIÓN 

J. Hay enfermeras que estigmatizan al 

paciente. Eso es triste (20). 

 

 

 

SATISFACCIÒN PERSONAL 

H. A mí lo que me alegra es  que 

salgan curados para el éxito del 

tratamiento y de mis cuidados. 

 

 

 

IMPOTENCIA 

I. Uno a veces se siente impotente 

son muchos sentimientos; verlos 

caer, luego levantar, no tener dinero 

para ayudarlos o tal vez conseguir 

un trabajo es algo que desespera. 

 

 

ESTIGMATIZACIÓN 

J. Hay enfermeras que estigmatizan al 

paciente. Eso es triste. 
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DISCURSO III 

 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

En el discurso la enfermera manifiesta las experiencias vividas como 

técnica y su interacción con los pacientes de tuberculosis, explica la vocación 

que le nació para convertirse en enfermera, narra sobre el comportamiento de 

algunos pacientes con tuberculosis, cómo combatir la tuberculosis, el lavado de 

manos, los exámenes que deben realizarse las enfermeras entre otros. 

 

 

Así mismo, enfatiza los sentimientos que tiene cuando los pacientes se 

recuperan, cuando se complican el temor de que fracasen y la impotencia de no 

poder hacer más. 
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DISCURSO IV 

 

Bueno mira, como enfermera hay que ponernos también  en la situación de 

pacientes (1); bueno pero como esta enfermedad es muy difícil de enfrentar, 

discriminatoria. Bueno, este,  hay algunos casos en que los pacientes si sienten 

esta discriminación (2) pero hay otros casos en que el paciente no asimila el 

grado de riesgo en que están poniendo a sus familiares y no les interesa tomar 

el tratamiento (3). Incluso, hay pacientes con problemas psicológicos que 

vienen con agresividad a exigir el tratamiento para que les demos para el 

domicilio lo cual no se les permite pero esto les altera entonces se tiene que 

tomar otro tipo de medidas, pero se trata de que las normas se cumpla y de 

sobrellevar (…) (4) hay algunos pacientes de extrema pobreza que no cuentan 

con el dinero suficiente pacientes MDR que con ellos es mas tedioso ¿no? ya 

que hay que llevar un trámite, armar un expediente completo para su 

tratamiento que lo reciba adecuadamente, eee, los análisis, las radiografías, no 

cuentan con el dinero suficiente que conlleva a una a sentirse mal, impotente 

por no poder ayudar más a pesar de tramitar para que apoyen las ONG que 

están dando apoyo voluntarios, solidaria; pero no siempre se logra ese apoyo o 

demora entonces y muchas veces el hospital y el seguro pues no ayuda (…) 

(5). 
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(…)Trato amable con aquellos que lo requieren y trato estrictamente para 

aquellas persona que lo ameritan (6) el riesgo es eminente porque el mismo 

ambiente no cuenta con el material de bioseguridad, totalmente expuestas, 

nuestra infraestructura inadecuada ¿no? creo que deficiencias que siempre, 

siempre, hemos tenido que hasta la fecha no hemos podido solucionar (7) pero 

en fin, no tengo miedo atenderlos y cuidarlos, y al personal siempre les digo que 

no deben temer a estos casos cuando atiendan (8).  

 

Como tú verás nosotros estamos aquí y todo esto es nuestra jurisdicción 

(mostrando un mapa) entonces no nos abastecemos e inclusive ustedes 

pueden encontrar por ahí pacientes que dirán que la atención es limitada, 

deficiente, pero bueno tratamos de sobrellevar todo asumir como que se pueda 

porque ya no nos abastecemos, dos enfermera para un centro materno que 

atendemos todas las 24 horas(…) pero bueno ahí lo hacemos (9) como 

también, otro problema es en los casos en que la familia los discrimina, no 

apoya y se los abandona e incluso han  habido casos de agresión en la familia 

sobretodo en los MDR (…) (10)  pero más que todo en los casos de pandillaje 

aquellas personas que tienen esas conductas tratan de abandonar el 

tratamiento, al abandonar el tratamiento entonces se sienten mucho más graves 

porque vuelven a recaer, recaen y es ahí donde sienten la pegada y regresan 

pero estamos a la apertura, pero eso si, los disciplinamos a que cumplan el 

tratamiento (11) (…), por eso la enfermera tiene que tener paciencia bastante 
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paciencia, bastante capacidad de coordinación, vocación (12) y aquí la 

enfermera debe tener bastante carácter; aunque eso los mismos pacientes te 

hacen sacar carácter de donde no tienes porque la misma situación lo amerita, 

este, porque no es la situación de repente de otras enfermeras que dicen ya 

pues si abandona ya, si se va que vas a estar rogándole no, no es así se debe 

disciplinar con carácter y poner normas para que cumplan con el tratamiento 

porque después a la larga el trabajo va a ser para nosotras porque una persona 

que va a estar contagiando en el ambiente y son diagnosticados va ha estar 

contagiando a 20 personas en un futuro no muy lejano de 2 años entonces en 

ese futuro cuántos pacientes van a tener eso (13), entonces tratar de continuar 

el tratamiento tratar de terminarlo y que salgan totalmente curados esa es 

nuestra meta pero hay que estar ahí permanentemente tras de ellos (14) ( …) 

aquí tenemos alto índice de tuberculosis tenemos tres MDR en tratamiento uno 

donde estamos transfiriendo bueno y ya pues ¿no? trabajo a seguir una de alta 

hemos tenido hasta cinco a seis MDR pero en total ahorita tenemos 30 

pacientes incluidos multidrogos en realidad es bastante trabajo, este pero todo 

se hace por la carrera y por la gente, no? como se diría por vocación (15) el 

riesgo de enfermarnos es algo que todos los días tenemos que combatir, es un 

temor que está allí (16).  
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CUADRO DE ANALISIS IDEOGRÁFICO DEL DISCURSO IV  

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCION FENOMENOLÓGICA 

 

1. Bueno mira, como enfermera hay que 

ponernos también  en la situación de 

pacientes.  

 

2. Bueno pero como esta enfermedad 

es muy difícil de enfrentar, 

discriminatoria. Bueno, este,  hay 

algunos casos en que los pacientes 

si sienten esta discriminación.   

 

3. Pero hay otros casos en que el 

paciente no asimila el grado de 

riesgo en que están poniendo a sus 

familiares y no les interesa tomar el 

tratamiento. 

 

4. Hay pacientes como te digo, con 

problemas psicológicos que vienen 

 

1. Como enfermera hay que ponernos 

en la situación del paciente. 

 

 

2. Esta enfermedad es muy 

discriminatoria y los pacientes 

sienten esta discriminación. 

 

 

 

3. Algunos pacientes  no les interesa 

tomar el tratamiento. 

 

 

 

 

4. Hay pacientes con problemas 

psicológicos, que vienen con 
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con agresividad a exigir el 

tratamiento que les demos para el 

domicilio lo cual no se les permite 

pero esto les altera entonces se tiene 

que tomar otro tipo de medidas, pero 

se trata de que las normas se cumpla 

y de sobrellevar.  

 

5. Hay algunos pacientes de extrema 

pobreza que no cuentan con el dinero 

suficiente pacientes MDR que con 

ellos es mas tedioso ¿no? ya que hay 

que llevar un trámite, armar un 

expediente completo para su 

tratamiento que lo reciba 

adecuadamente, eee, los análisis, las 

radiografías, no cuentan con el dinero 

suficiente que conlleva a una a 

sentirse mal, impotente por no poder 

ayudar más a pesar de tramitar para 

que apoyen las ONG que están 

agresividad a exigir el tratamiento 

para el domicilio, lo cual no se les 

permite; pero esto les altera entonces 

se tiene que tomar otro tipo de 

medidas, pero se trata de que las 

normas se cumpla y de 

sobrellevarlas. 

 

5. Hay pacientes de extrema pobreza 

que no cuentan con el dinero 

suficiente,  pacientes MDR; que con 

ellos es mas tedioso ya que hay que 

armar un expediente completo para 

su tratamiento que lo reciba 

adecuadamente, los análisis, las 

radiografías, no cuentan con el dinero 

suficiente, conllevando a que una se 

sienta mal, impotente por no poder 

ayudar más a pesar de que apoyan 

las ONG pero no siempre y el 

hospital y seguro no ayuda. 
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dando apoyo voluntarios, solidaria; 

pero no siempre se logra ese apoyo o 

demora entonces y muchas veces el 

hospital y el seguro pues no ayuda 

(…)  

 

6. (…) Trato amable con aquellos que lo 

requieren y trato estrictamente para 

aquellas personas que lo ameritan 

(…).  

 

7. El riesgo es eminente porque el 

mismo ambiente no cuenta con el 

material de bioseguridad,  totalmente 

expuestas,  nuestra infraestructura 

inadecuada ¿no? creo que 

deficiencias que siempre, siempre, 

hemos tenido que hasta la fecha no 

hemos podido solucionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Trato amable con aquellos que lo 

requieren y trato estrictamente para 

aquellas persona que lo ameritan 

 

 

7. El riesgo es eminente porque el 

mismo ambiente no cuenta con el 

material de bioseguridad,  totalmente 

expuestas, infraestructura 

inadecuada; deficiencias que siempre 

hemos tenido. 
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8. Pero en fin, no tengo miedo 

atenderlos y cuidarlos, y al personal 

siempre les digo siempre que no 

deben temer a estos casos cuando 

atiendan (7). 

 

 

9. Como tú verás nosotros estamos 

aquí y todo esto es nuestra 

jurisdicción (mostrando un mapa)  

entonces no nos abastecemos e 

inclusive ustedes pueden encontrar 

por ahí pacientes que dirán que la 

atención es limitada, deficiente pero 

bueno tratamos de sobrellevar todo, 

asumir como que se pueda porque 

no podemos mas, ya no nos 

abastecemos,  dos enfermeras para 

un centro materno que atendemos 

todas las 24 horas (…) pero bueno 

 

8. No tengo miedo atenderlos y 

cuidarlos, y al personal siempre les 

digo que no deben temer a estos 

casos cuando atiendan. 

 

 

 

9. No nos abastecemos e inclusive 

encontrarán pacientes que dirán que 

la atención es limitada, deficiente 

pero tratamos de sobrellevar todo, 

asumir como se pueda porque ya no 

podemos más, no nos abastecemos.  
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ahí lo hacemos. 

 

10.  Como también, otro de los 

problemas es en los casos en donde 

la familia los discrimina, no apoya e 

inclusive se los abandona también, 

han habido casos de agresión en la 

familia sobretodo en los MDR (…). 

 

11. Pero más que todo en los casos de 

pandillaje (…), aquellas personas que 

tienen esas conductas tratan de 

abandonar el tratamiento, al 

abandonar el tratamiento entonces se 

sienten mucho más graves porque 

vuelven a recaer, recaen y es ahí 

donde sienten la pegada y regresan 

pero estamos a la apertura, pero eso 

si los disciplinamos a que cumplan el 

tratamiento 

 

 

 

10.  Hay otros casos en donde la familia 

los discrimina, no apoya, abandona e 

inclusive ha habido casos de 

agresión en la familia sobretodo en 

los MDR. 

 

 

11. En los casos de pandillaje y personas 

con esas conductas abandonan el 

tratamiento y vuelven a recaer, es ahí 

donde sienten la pegada y regresan, 

pero estamos a la apertura y los 

disciplinamos a que cumplan con el 

tratamiento. 
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12. Por eso la enfermera tiene que tener 

paciencia bastante paciencia, 

bastante capacidad de coordinación, 

vocación (…). 

 

13. Y aquí la enfermera debe tener 

bastante carácter; aunque eso los 

mismos pacientes te hacen sacar 

carácter de donde no tienes porque 

la misma situación lo amerita, este, 

porque no es la situación de repente 

de otras enfermeras que dicen ya 

pues si abandona ya, si se va que 

vas a estar rogándole no, no es así 

se debe disciplinar con carácter y 

poner normas para que cumplan con 

el tratamiento porque después a la 

larga el trabajo va a ser para 

nosotras porque una persona que va 

a estar contagiando en el ambiente y 

 

12. La enfermera tiene que tener 

paciencia, bastante capacidad de 

coordinación, vocación. 

 

 

13. La enfermera debe tener bastante 

carácter, aunque los mismos 

pacientes te hacen sacarlo de donde 

no tienes porque la situación lo 

amerita y se debe disciplinar con 

carácter poniendo normas para que 

cumplan con el tratamiento. 
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son diagnosticados va a estar 

contagiando a 20 personas en un 

futuro no muy lejano de 2 años 

entonces en ese futuro cuántos 

pacientes van a tener eso 

 

14. Entonces tratar de continuar el 

tratamiento tratar de terminarlo y que 

salgan totalmente curados esa es 

nuestra meta pero hay que estar ahí 

permanentemente tras de ellos. 

 

15. Aquí tenemos alto índice de 

tuberculosis tenemos tres MDR en 

tratamiento uno donde estamos 

transfiriendo bueno y ya pues ¿no? 

trabajo a seguir una de alta hemos 

tenido hasta cinco a seis MDR pero 

en total ahorita tenemos 30 pacientes 

incluidos multidrogos  en realidad es 

bastante trabajo, este pero todo se 

 

 

 

 

 

 

14. Entonces tratar de continuar el 

tratamiento y que salgan totalmente 

curados, pero hay que estar ahí 

permanentemente tras ellos. 

 

 

15. Es bastante trabajo, pero todo se 

hace por la carrera, la gente, como 

se diría por vocación. 
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hace por la carrera y por la gente, 

¿no? como se diría por vocación. 

 

16. El riesgo de enfermarnos es algo que 

todos los días tenemos que combatir, 

es un temor que está allí. 

 

 

 

16. El riesgo de enfermarnos es un temor 

que está allí. 
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO IV 

 

CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

 

UNIDADES DE SIGNIFICADOS 

INTERPRETADOS 

 

VOCACIÓN DE ENFERMERÍA 

A. La enfermera tiene que tener 

paciencia, bastante capacidad de 

coordinación, vocación (12). Es 

bastante trabajo, pero todo se hace 

por la carrera, la gente, como se 

diría por vocación (15). 

 

 DISCIPLINANDO AL PACIENTE 

B. Hay pacientes con problemas 

psicológicos, que vienen con 

agresividad a exigir el tratamiento 

para el domicilio, lo cual no se les 

permite; pero esto les altera 

entonces se tiene que tomar otro 

tipo de medidas, pero se trata de 

 

VOCACIÓN DE ENFERMERÍA 

A. La enfermera tiene que tener 

paciencia, capacidad de 

coordinación; es bastante trabajo, 

pero todo se hace por vocación. 

 

 

 

DISCIPLINANDO AL PACIENTE 

B. Hay pacientes agresivos que exigen 

el tratamiento para domicilio y como 

no se les permite se alteran, 

teniendo que tomar medidas para 

que las normas se cumplan y dar 

trato estricto para el que lo amerita 

como en los casos de pandillaje, 
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que las normas se cumpla y de 

sobrellevarlas (4). Trato amable con 

aquellos que lo requieren y trato 

estrictamente para aquellas persona 

que lo ameritan (6).  En los casos 

de pandillaje y personas con esas 

conductas abandonan el tratamiento 

y vuelven a recaer, es ahí donde 

sienten la pegada y regresan pero 

estamos  a la apertura y los 

disciplinamos a que cumplan con el 

tratamiento (11) La enfermera debe 

tener bastante carácter, aunque los 

mismos pacientes te hacen sacarlo 

de donde no tienes porque la 

situación lo amerita y se debe 

disciplinar con carácter poniendo 

normas para que cumplan con el 

tratamiento (13). 

 

 

quienes abandonan el tratamiento y 

vuelven a recaer, regresando pero 

los disciplinamos. La enfermera 

debe tener bastante carácter, 

aunque los mismos pacientes te 

hacen sacarlo de donde no tienes y 

se debe disciplinar con carácter 

poniendo normas para que cumplan 

con el tratamiento 
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SIN TEMOR EN LA ATENCIÓN 

C. No tengo miedo atenderlos y 

cuidarlos, y al personal siempre les 

digo que no deben temer a estos 

casos cuando atiendan (8). 

 

SIN RESPONSABILIDAD EN EL 

TRATAMIENTO 

D.   Algunos pacientes  no les interesa 

tomar el tratamiento (3). 

 

ESTIGMATIZACIÓN 

E. Esta enfermedad es muy 

discriminatoria y los pacientes 

sienten esta discriminación (2). 

 

FALTA DE APOYO FAMILIAR 

F.  Hay otros casos en donde la familia 

los discrimina, no apoya, abandona 

e inclusive ha habido casos de 

 

SIN TEMOR EN LA ATENCIÓN 

C. No tengo miedo atenderlos y 

cuidarlos, y al personal les digo que 

no deben temer cuando atiendan. 

 

 

SIN RESPONSABILIDAD EN EL 

TRATAMIENTO 

D.  Algunos pacientes  no les interesa 

tomar el tratamiento. 

 

ESTIGMATIZACION 

E. Esta enfermedad es muy 

discriminatoria y los pacientes lo 

sienten.  

 

FALTA DE APOYO FAMILIAR 

F. Hay casos donde la familia 

discrimina, no apoya, abandona a 

su paciente e incluso ha habido 
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agresión en la familia sobretodo en 

los MDR (10). 

 

EMPATÍA 

G. Como enfermera hay que ponernos 

en la situación de pacientes (1). 

 

IMPOTENCIA 

H. Hay pacientes de extrema pobreza 

que no cuentan con el dinero 

suficiente,  pacientes MDR; que con 

ellos es mas tedioso ya que hay que 

armar un expediente completo para 

su tratamiento que lo reciba 

adecuadamente, los análisis, las 

radiografías, no cuentan con el 

dinero suficiente, conllevando a que 

una se sienta mal, impotente por no 

poder ayudar más a pesar de que 

apoyan las ONG, pero no siempre, 

y el hospital y seguro no ayuda (5). 

agresión  sobretodo en los MDR. 

 

 

EMPATIA 

G. Como enfermera hay que ponernos 

en la situación del paciente. 

 

IMPOTENCIA 

H. Hay pacientes de extrema pobreza 

como los MDR; que es más tedioso 

los análisis, las radiografías, no 

cuentan con el dinero suficiente y 

eso da impotencia por no poder 

ayudar más, además no nos 

abastecemos pero tratamos de 

sobrellevar todo, asumir como se 

pueda porque no podemos más. 
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No nos abastecemos e inclusive 

encontrarán pacientes que dirán 

que la atención es limitada, 

deficiente pero tratamos de 

sobrellevar todo, asumir como se 

pueda porque ya no podemos mas, 

no nos abastecemos (9).  

 

PERSEVERANCIA 

I. Entonces tratar de continuar el 

tratamiento y que salgan totalmente 

curados, pero hay que estar ahí 

permanentemente tras ellos (14). 

 

EXPUESTAS AL CONTAGIO 

J. El riesgo es eminente porque el 

mismo ambiente no cuenta con el 

material de bioseguridad,  

totalmente expuestas, 

infraestructura inadecuada; 

deficiencias que siempre hemos 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSEVERANCIA 

I. Hay que continuar el tratamiento 

hasta que salgan curados pero hay 

que estar permanentemente tras 

ellos. 

 

EXPUESTAS AL CONTAGIO 

J. El ambiente no cuenta con el 

material de bioseguridad, 

infraestructura inadecuada y el 

riesgo de enfermarnos es un temor 

que está allí. 
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tenido (7) El riesgo de enfermarnos 

es un temor que está allí (16). 
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DISCURSO IV 

 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

En el discurso la enfermera manifiesta que las enfermeras deben 

ponerse en el lugar del paciente ya que  la tuberculosis es muy difícil de 

enfrentar, discriminatoria y  que los pacientes sienten la discriminación, e 

incluso de la misma familia quienes no apoyan y los abandonan; otros no 

asimilan el riesgo que ponen, algunos son responsables en su  tratamiento pero 

como que hay otros que no les interesan teniendo la mayoría problemas 

sociales. 

 

 

Expresa que se debe dar un trato amable con aquellos que lo requieren y  

un trato estricto para aquellas que lo ameritan, enfatiza que no cuentan con el 

material de bioseguridad,  están totalmente expuestas y la infraestructura es 

inadecuada. Menciona el riesgo de enfermarse del temor que significa estar con 

pacientes con tuberculosis y la perseverancia que le ponen a su trabajo para 

evitar que los pacientes recaigan. 
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DISCURSO V 

 

Bueno la mayoría de pacientes vienen deprimidos por su diagnóstico necesitan 

bastante apoyo emocional he tenido una paciente que vino bastante renuente 

¿no?, no quería, era atrevida (1) entonces la hice entrar aquí al ambiente 

converse con ella le hice ver que nosotros no teníamos la culpa de que ella esté 

enferma, que éramos unas personas de que le íbamos a apoyar, le íbamos a 

dar todo el apoyo emocional (2), pero a veces es así, los pacientes vienen con 

una rabia contra nosotros como si nosotros tuviéramos la culpa de que se 

enfermen (3), pero ellos deben reconocer que es su responsabilidad, no se 

cuidaron como debían y pues ahí está la consecuencia entonces ahora su 

responsabilidad es el cumplir con el tratamiento y tomarlo responsablemente 

porque es la hora en la que queda y a esa hora debe venir y no cuando se 

acuerda o cuando se le ocurra porque así no funciona bien el tratamiento 

entonces eso se debe empezar a disciplinar y exigir cumplimiento (4). Entonces 

yo pienso que una enfermera pone su norma ¿no? y le haces entender al 

paciente que es con la responsabilidad de él y también le estas dando el 

tratamiento  y ve que se interesa por ti, el paciente cambia y se disciplina ¿no? 

(5) (…) pero yo pienso que el paciente de tuberculosis hay que tenerle (…) este 

(…) hay que escucharlo pero no que ¨hay mamita si mira hay sí, ¡no! tenemos 

que darle un apoyo que él se sienta apoyado por nosotros pero a la vez 

fortalecer su autoestima para que no dependa de ti (6) porque si tú no estás a 



 
124 

veces, mm (…) veo ¿no? que lo básico es que tengas personas capacitadas e 

identificadas así si tú no estás para que la persona que este tenga que darle el 

medicamento al paciente y tiene que preguntarle ¿cómo estás?, ¿cómo te 

sentiste anoche?, ¿qué reacción tuviste?; porque el paciente quiere ser 

escuchado ¿no?, este (…) (7), gracias a Dios que los pacientes con 

tuberculosis que tengo al meos hasta ahora son responsables en el tratamiento 

(8). 

 

Bastante apoyo, conversar con ellos y de repente hacer entender que conforme 

ellos cumplen, avanzan, se mejoran ellos; así como también enseñarles a que 

se cuiden como este… no puedes estar atrás de un persona que tose porque te 

puedes volver  a contagiar, no puedes tomar porque mira te puedes contagiar 

(9), a veces hay un montón de trabajo y uno no tiene, ehh (…) como dicen 

algunos ¿no? la enfermera no está para darle el medicamento y los cuidados 

que sabemos dar pero que se va a hacer a veces no podemos y tenemos que 

ver quien nos apoye a última hora por eso la falta de personal es desesperante 

a veces (10); aunque sea no todos los días puedo atenderlos pero por lo menos 

dos veces por semana ir ahí (…) ¿cómo le va señora que tal? ir monitorizando 

tu trabajo, preparas tus bolsitas de medicamentos que a mí me parece bastante 

operativo (… ) entre varias cosas más que hay que hacer todo es cuestión de 

que tengas vocación (11). 
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Nuestros pacientes algunos asumen que están mal y no quieren socializarse 

con el resto ¿no? se deprimen mucho entonces al hablarles así entonces van 

mejorando (12) y yo siento que a pesar de la responsabilidad que hay siempre 

debemos de saber su fecha de nacimiento, ¿no? para hacerle un cumpleaños 

pero de repente un presente, regalarle una tarjeta algo ¿no? para que se sienta 

la persona importante ¿no? (13) de repente hay que hacerles eso (…), porque 

en la familia, en realidad  la familia, mmm, la gran mayoría responden bien … 

no hay agresión, el problema era cuando recién venían a veces pero 

hablándoles entendían y son un buen apoyo (14) igualmente debe ser con 

nosotros mismos ser un apoyo para ellos y no temerles, yo en mi caso no tengo 

temor de ellos y el atenderles no me causa temor en realidad (15). 

 

Eso es otra, mira eh (…) en toda posta o centro de salud debe haber un 

psicólogo, una nutricionista, está bien estamos formadas para esto pero hay 

que entender que hay campos en los que no tenemos toda la idoneidad para 

desarrollarla, una nutricionista puede darlo mejor que nosotros. Ahora hay una 

interna que recién ha venido falta un psicólogo y yo tengo que hacer de 

psicólogo claro por eso me demoro con los paciente pues a veces vienen por 

problemas psicológicos… mira yo tenía una paciente que siempre vomitaba el 

medicamento entonces vino para acá a conversar conmigo y entonces le digo 

usted vomita después de la una de la tarde después que como su comida? Si, 

entonces vamos cambiándole el horario, ¨ya señorita¨ santo remedio entonces 
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¿ves? factor emocional yo le digo hay que estar tranquilo (…) pero ahí hay que 

estar quince a veinte minutos con la paciente que tiene un problema como esos 

y ¿el resto de pacientes? acá en mi caso quien atiendo no puedo ¡imagínate! 

tengo que salir a comunidad y de ahí vengo y luego las historia todo eso  la 

enfermera es multifuncional (16) y no es valorado nuestro trabajo que piensa 

que es un profesional como una obstetra, un medico que recibe consultas pero 

no es así, nostras tenemos etapas de vidas enormes desde que nace hasta que 

tenga 19 años, vuelta TBC, después ¿que mas? el dengue o sea es un montón 

tenemos que estar en todo, es cierto estamos formadas para eso pero sin 

embargo no debe ser así (…) mira como estamos, hay una enfermera para 

tanta población, mira nos creen a nosotras (…) por eso te digo no se está 

valorando la profesión y encima por eso uno se opone y te dicen no así no es 

porque el conocimiento se vale (…) entonces esto vas viendo ¿no? (17).  

 

Otra de las cosas por las que pasamos es el temor al fracaso (…) ¿qué pasa si 

un paciente de TB se va a los tres meses y viene con un fracaso? que has 

hecho mal tú, de repente le has dado a horarios diferentes su medicamento, por 

eso mi horario es mi horario  y ya porque sino después va a regresar peor con 

ampollas y más rápido se va (…) y bueno no es que uno exagera sino que lo 

que es, es,  ¿cómo vas a poner algo que no es? y luego creas resistencia 

entonces si tienes conciencia te sientes mal y tratas de corregirlo pero de que 

fracase menos mal y ojalá nunca me pase porque nadie está libre ¿no? (18) 
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pero bueno la profesión es una profesión bastante sacrificada, mal pagada para 

los que estamos contratados, demasiado mal pagada nos compara un sueldo 

con un vigilante imagínate y eso es algo que te golpea muy duro porque dices 

es mi trabajo pero la vocación de servicio te hace seguir (19) (…) además 

nosotros corremos el riesgo de sufrir inmediatamente de MDR, a pesar que 

usamos las medidas de bioseguridad pero igual (20) (…) se necesita de mucho 

esfuerzo y muchas ganas, de mucha vocación porque cuidar es más que dar 

medicamentos, es crear salud y brindar servicio (21). 
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CUADRO DE ANALISIS IDEOGRÁFICO DISCURSO V 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCION FENOMENOLÓGICA 

 

1. Bueno la mayoría de pacientes 

vienen deprimidos por su 

diagnóstico necesitan bastante 

apoyo emocional he tenido una 

paciente que vino bastante 

renuente ¿no?, no quería, era 

atrevida. 

 

2. Entonces la hice entrar aquí al 

ambiente converse con ella le 

hice ver que nosotros no 

teníamos la culpa de que ella 

esté enferma, que éramos unas 

personas de que le íbamos a 

apoyar, le íbamos a dar todo el 

apoyo emocional. 

 

 

 

1. Los pacientes vienen deprimidos 

por su diagnóstico necesitan 

apoyo y emocional. 

 

 

 

 

 

2. La hice entrar al ambiente e hice 

ver que nosotros no teníamos la 

culpa de que esté enferma, de 

que le íbamos a dar todo el 

apoyo emocional. 
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3. Pero a veces es así, los 

pacientes vienen con una rabia 

contra nosotros como si nosotros 

tuviéramos la culpa de que se 

enfermen. 

 

4. Ellos deben reconocer que es su 

responsabilidad, no se cuidaron 

como debía y pues ahí está la 

consecuencia entonces ahora su 

responsabilidad es el cumplir con 

el tratamiento y tomarlo 

responsablemente porque es la 

hora en la que queda y a esa 

hora debe venir y no cuando se 

acuerda o cuando se le ocurra 

porque así no funciona bien el 

tratamiento entonces eso se 

debe empezar a disciplinar y 

exigir cumplimiento. 

 

3. A veces los pacientes vienen con 

una rabia contra nosotros como 

si tuviéramos la culpa de que se 

enfermen. 

 

 

4. Ellos deben reconocer que es su 

responsabilidad, no se cuidaron 

como debía y entonces ahora su 

responsabilidad es el cumplir con 

el tratamiento y tomarlo 

responsablemente y no cuando 

se acuerda o cuando se le ocurra 

porque así no funciona bien el 

tratamiento entonces eso se 

debe empezar a disciplinar y 

exigir cumplimiento. 
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5. Entonces yo pienso que una 

enfermera pone su norma ¿no? y 

le haces entender al paciente 

que es con la responsabilidad de 

él y también le estas dando el 

tratamiento y ve que te interesas 

por el, el paciente cambia y se 

disciplina ¿no? 

 

6. (…) pero yo pienso que el 

paciente de tuberculosis hay que 

tenerle (…) este (…) hay que 

escucharlo pero no que ¨hay 

mamita si mira hay sí, ¡no! 

tenemos que darle un apoyo que 

él se sienta apoyado por 

nosotros pero a la vez fortalecer 

su autoestima para que no 

dependa de ti  

 

 

5. Una enfermera pone su norma y 

hace entender al paciente que es 

con la responsabilidad de él, le 

estas dando el tratamiento y ve 

que te interesas por él, el 

paciente cambia y se disciplina. 

 

 

 

6. Al paciente con tuberculosis 

tenemos que darle apoyo; que se 

sienta apoyado por nosotros, 

pero a la vez fortalecer su 

autoestima para que no dependa 

de ti. 
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7. Si tú no estás a veces, mm veo 

¿no? que lo básico es que 

tengas personas capacitadas e 

identificadas así si tú no estás 

para que la persona que este 

tenga que darle el medicamento 

al paciente y tiene que 

preguntarle ¿cómo estás?, 

¿cómo te sentiste anoche?, ¿qué 

reacción tuviste?; porque el 

paciente quiere ser escuchado. 

 

8. Gracias a Dios que los pacientes 

con tuberculosis que tengo al 

menos hasta ahora son 

responsables en el tratamiento. 

 

9. Bastante apoyo, conversar con 

ellos y de repente hacer entender 

que conforme ellos cumplen, 

 

7. Lo básico es que tengas 

personas capacitadas e 

identificadas para que la persona 

que esté tenga que darle el 

medicamento al paciente y 

pregunte ¿cómo estás?, ¿cómo 

te sentiste anoche?, ¿qué 

reacción tuviste?; porque el 

paciente quiere ser escuchado. 

 

 

 

8. Los pacientes con tuberculosis 

que tengo al menos hasta ahora 

son responsables en el 

tratamiento. 

 

9. Bastante apoyo, conversar con 

ellos y hacer entender que 

conforme ellos cumplen, avanzan 
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avanzan, se mejoran ellos; así 

como también enseñarles a que 

se cuiden como este (…) no 

puedes estar atrás de un persona 

que tose porque te puedes volver  

a contagiar, no puedes tomar 

porque mira te puedes contagiar. 

 

 

10. A veces hay un montón de 

trabajo y uno no tiene, ehh (…) 

como dicen algunos ¿no? la 

enfermera no está para darle el 

medicamento y los cuidados que 

sabemos dar pero que se va a 

hacer a veces no podemos y 

tenemos que ver quien nos 

apoye a última hora por eso la 

falta de personal es 

desesperante a veces. 

 

y se mejoran; así como también, 

enseñarles a que se cuiden. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Hay un montón de trabajo y la 

enfermera no está para darle el 

medicamento y los cuidados; y 

tenemos que ver quien nos 

apoye a ultima hora, la falta de 

personal es desesperante. 
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11. Aunque sea no todos los días 

puedo atenderlos pero por lo 

menos dos veces por semana ir 

ahí (…) ¿cómo le va señora que 

tal? ir monitorizando tu trabajo, 

preparas tus bolsitas de 

medicamentos que a mí me 

parece bastante operativo (… ) 

entre varias cosas más que hay 

que hacer todo es cuestión de 

que tengas vocación . 

 

12. Nuestros pacientes algunos 

asumen que están mal y no 

quieren socializarse  con el resto 

¿no? se deprimen mucho 

entonces al hablarles así 

entonces van mejorando. 

 

 

 

11. No todos los días puedo 

atenderlos pero por lo menos dos 

veces por semana ir ahí, ir 

monitorizando tu trabajo, 

preparar tus bolsitas de 

medicamentos, todo es cuestión 

de vocación. 

 

 

 

 

 

12. Nuestros pacientes algunos 

asumen que están mal y no 

quieren socializarse  con el resto 

se deprimen mucho entonces al 

hablarles así van mejorando. 
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13. Yo siento que a pesar de la 

responsabilidad que hay siempre 

debemos de saber su fecha de 

nacimiento, no para hacerle un 

cumpleaños pero de repente un 

presente, regalarle una tarjeta 

algo ¿no? para que se sienta la 

persona importante no?. 

 

14. En realidad  la familia, mmm, la 

gran mayoría responden bien … 

no hay agresión, el problema era 

cuando recién venían a veces 

pero hablándoles entendían y 

son un buen apoyo. 

 

15.  Igualmente debe ser con 

nosotros mismos ser un apoyo 

para ellos y no temerles, yo en mi 

caso no tengo temor de ellos y el 

 

13. Siento que a pesar de la 

responsabilidad que hay siempre 

debemos de saber su fecha de 

nacimiento, no para hacerle un 

cumpleaños pero de repente un 

presente, regalarle una tarjeta 

para que se sienta importante. 

 

 

14. En realidad  la familia, la gran 

mayoría responden bien, no hay 

agresión y son un buen apoyo. 

 

 

 

 

15. Nosotros debemos ser un apoyo 

para ellos y no temerles, yo en mi 

caso no tengo temor de ellos ni 

de atenderles. 
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atenderles no me causa temor en 

realidad 

 

16. En toda posta o centro de salud 

debe haber un psicólogo, una 

nutricionista, está bien estamos 

formadas para esto pero hay que 

entender que hay campos en los 

que no tenemos toda la 

idoneidad para desarrollarla, una 

nutricionista puede darlo mejor 

que nosotros. Ahora hay una 

interna que recién ha venido falta 

un psicólogo y yo tengo que 

hacer de psicólogo claro por eso 

me demoro con los paciente 

pues a veces vienen por 

problemas psicológicos (…) mira 

yo tenía una paciente que 

siempre vomitaba el 

medicamento entonces vino para 

 

 

 

16. En toda posta o centro de salud 

debe haber un psicólogo, una 

nutricionista, está bien estamos 

formadas para esto pero hay que 

entender que hay campos en los 

que no tenemos toda la 

idoneidad para desarrollarla, la 

enfermera es multifuncional. 
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acá a conversar conmigo y 

entonces le digo usted vomita 

después de la una de la tarde 

después que como su comida? 

Si, entonces vamos cambiándole 

el horario, ¨ya señorita¨ santo 

remedio entonces ¿ves? factor 

emocional yo le digo hay que 

estar tranquilo (…) pero ahí hay 

que estar quince a veinte minutos 

con la paciente que tiene un 

problema como esos y ¿el resto 

de pacientes? acá en mi caso 

quien atiendo no puedo 

¡imagínate! tengo que salir a 

comunidad y de ahí vengo y 

luego las historia todo eso  la 

enfermera es multifuncional. 

 

17. No es valorado nuestro trabajo 

que piensa que es un profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. No es valorado nuestro trabajo 

nosotras tenemos etapas de 
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como una obstetra, un medico 

que recibe consultas pero no es 

así, nostras tenemos etapas de 

vidas enormes desde que nace 

hasta que tenga 19 años, vuelta 

TBC, después ¿que mas? el 

dengue o sea es un montón 

tenemos que estar en todo, es 

cierto estamos formadas para 

eso pero sin embargo no debe 

ser así mira como estamos, hay 

una enfermera para tanta 

población, mira nos creen a 

nosotras (…) por eso te digo no 

se está valorando la profesión y 

encima por eso uno se opone y 

te dicen no así no es porque el 

conocimiento se vale (…) 

entonces esto vas viendo ¿no?. 

 

 

vidas enormes, es cierto estamos 

formadas para eso, pero sin 

embargo no debe ser así, hay 

una enfermera para tanta 

población, no se está valorando 

la profesión y cuando uno se 

opone te dicen que no. 
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18. Otra de las cosas por las que 

pasamos es el temor al fracaso 

(…) ¿qué pasa si un paciente de 

TB se va a los tres meses y viene 

con un fracaso? que has hecho 

mal tú, de repente le has dado a 

horarios diferentes su 

medicamento, por eso mi horario 

y ya porque sino después va a 

regresar peor con ampollas y 

más rápido se va (…) Y bueno no 

es que uno exagera sino que lo 

que es, es,  ¿cómo vas a poner 

algo que no es? y luego creas 

resistencia entonces si tienes 

conciencia te sientes mal y tratas 

de corregirlo pero de que fracase 

menos mal y ojalá nunca me 

pase porque nadie está libre 

¿no?. 

 

18. Otra de las cosas es el temor al 

fracaso, ¿qué pasa si un 

paciente de TB se va a los tres 

meses y viene con un fracaso? 

que has hecho mal tú, de repente 

le has dado a horarios diferentes 

su medicamento, luego creas 

resistencia, entonces si tienes 

conciencia te sientes mal, ojalá 

nunca me pase 
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19. Pero bueno la profesión es una 

profesión bastante sacrificada, 

mal pagada para los que 

estamos contratados, demasiado 

mal pagada nos compara un 

sueldo con un vigilante imagínate 

y eso es algo que te golpea muy 

duro porque dices es mi trabajo 

pero la vocación de servicio te 

hace seguir. 

 

 

20. Estamos expuestas a sufrir 

inmediatamente de MDR, a pesar 

que usamos las medidas de 

bioseguridad pero igual. 

 

21. (…) se necesita de mucho 

esfuerzo y muchas ganas, de 

mucha vocación porque cuidar es 

 

19. La profesión es bastante 

sacrificada, demasiado mal 

pagada nos compara un sueldo 

con un vigilante y es algo que te 

golpea muy duro porque dices es 

mi trabajo pero la vocación de 

servicio te hace seguir. 

 

 

 

 

 

20. Estamos expuestas a sufrir 

inmediatamente de MDR, a pesar 

que usamos las medidas de 

bioseguridad. 

 

21. Se necesita de esfuerzo, ganas y 

mucha vocación porque cuidar es 

más que dar medicamentos, es 
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más que dar medicamentos, es 

crear salud y brindar servicio. 

crear salud y brindar servicio. 
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CUADRO DE CONVERGENCIAS DE DISCURSO V 

UNIDADES DE SIGNIFICADO 
UNIDAD DE SIGNIFICADO 

INTERPRETADA 

 

CONOCIENDO AL PACIENTE CON 

TUBERCULOSIS 

A. A veces los pacientes vienen con 

una rabia contra nosotros como si 

tuviéramos la culpa de que se 

enfermen (3). 

 

APOYO EMOCIONAL 

B. Los pacientes vienen deprimidos 

por su diagnóstico necesitan apoyo 

emocional (1). La hice entrar al 

ambiente e hice ver que nosotros no 

teníamos la culpa de que esté 

enferma, de que le íbamos a dar 

todo el apoyo emocional (2). Al 

paciente con tuberculosis tenemos 

que darle apoyo; que se sienta 

 

CONOCIENDO AL PACIENTE CON 

TUBERCULOSIS 

A. A veces los pacientes vienen con una 

rabia contra uno como si tuviera la 

culpa de que enfermen. 

 

 

APOYO EMOCIONAL 

B. Los pacientes vienen deprimidos por 

su diagnóstico necesitan apoyo 

emocional y  nosotros les vamos a 

dar ese apoyo y a la vez fortalecer su 

autoestima, preguntar ¿como estas?, 

¿cómo te sentiste? Porque el 

paciente quiere ser escuchado. 

Algunos asumen que están mal y no 

quieren socializarse con el resto se 
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apoyado por nosotros, pero a la vez 

fortalecer su autoestima para que 

no dependa de ti (6). Lo básico es 

que tengas personas capacitadas e 

identificadas para que la persona 

que esté tenga que darle el 

medicamento al paciente y pregunte 

¿cómo estás?, ¿cómo te sentiste 

anoche?, ¿qué reacción tuviste?; 

porque el paciente quiere ser 

escuchado (7). Nuestros pacientes 

algunos asumen que están mal y no 

quieren socializarse  con el resto se 

deprimen mucho entonces al 

hablarles así van mejorando (12). 

Siento que a pesar de la 

responsabilidad que hay siempre 

debemos de saber su fecha de 

nacimiento, no para hacerle un 

cumpleaños pero de repente un 

presente, regalarle una tarjeta para 

deprimen mucho y hablándoles van 

mejorando. Siempre debemos de 

saber su fecha de nacimiento, no 

para hacerle un cumpleaños pero de 

repente un presente para que se 

sienta importante. 
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que se sienta importante (13) 

 

CON RESPONSABILIDAD EN EL 

TRATAMIENTO 

C. Gracias a Dios que los pacientes 

con tuberculosis que tengo al 

menos hasta ahora son 

responsables en el tratamiento (8). 

 

DISCIPLINANDO AL PACIENTE 

D. Ellos deben reconocer que es su 

responsabilidad, no se cuidaron 

como debía y entonces ahora su 

responsabilidad es el cumplir con el 

tratamiento y tomarlo 

responsablemente y no cuando se 

acuerda o cuando se le ocurra 

porque así no funciona bien el 

tratamiento entonces eso se debe 

empezar a disciplinar y exigir 

cumplimiento (4). Una enfermera 

 

 

CON RESPONSABILIDAD EN EL 

TRATAMIENTO 

C. Los pacientes con tuberculosis son 

responsables en el tratamiento. 

 

 

 

DISCIPLINANDO AL PACIENTE 

D. Ellos deben reconocer que ahora su 

responsabilidad es el cumplir con el 

tratamiento y tomarlo 

responsablemente y no cuando se le 

ocurra, se debe empezar a disciplinar 

y exigir cumplimiento. Una enfermera 

pone sus normas y  hace entender al 

paciente quien cambia y se 

disciplina. 
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pone sus normas y  hace entender 

al paciente que es con la 

responsabilidad de él, le das el 

tratamiento, te interesas por él, el 

paciente cambia y se disciplina (5). 

 

BRINDANDO EDUCACIÓN 

E. Bastante apoyo, conversar con ellos 

y hacer entender que conforme 

ellos cumplen, avanzan y se 

mejoran; así como también, 

enseñarles a que se cuiden (9). 

 

VOCACIÓN DE ENFERMERIA 

F. No todos los días puedo atenderlos 

pero por lo menos dos veces por 

semana ir ahí, ir monitorizando tu 

trabajo, preparar tus bolsitas de 

medicamentos, todo es cuestión de 

vocación (11). La profesión es 

bastante sacrificada, demasiado 

 

 

 

 

 

 

BRINDANDO EDUCACIÓN 

E. Bastante apoyo, conversar con ellos y 

hacer entender que conforme ellos 

cumplen se mejoran; así como 

también, enseñarles a que se cuiden. 

 

 

VOCACIÓN DE ENFERMERÍA 

F. No todos los días puedo atenderlos 

pero por lo menos dos veces por 

semana monitorizar el trabajo, preparar 

tus bolsitas de medicamentos, todo es 

cuestión de vocación. La profesión es 

bastante sacrificada, demasiado mal 

pagada, necesitando de esfuerzo, 
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mal pagada nos compara un sueldo 

con un vigilante y es algo que te 

golpea muy duro porque dices es mi 

trabajo pero la vocación de servicio 

te hace seguir (19). Se necesita de 

esfuerzo, ganas y mucha vocación 

porque cuidar es más que dar 

medicamentos, es crear salud y 

brindar servicio (21). 

 

CON APOYO  FAMILIAR 

G. En realidad  la familia, la gran 

mayoría responden bien, no hay 

agresión y son un buen apoyo (14). 

 

SIN TEMOR EN LA ATENCIÓN 

H. Nosotros debemos ser un apoyo 

para ellos y no temerles, yo en mi 

caso no tengo temor de ellos ni de 

atenderles (15). 

 

ganas y mucha vocación porque cuidar 

es más que dar medicamentos, es 

crear salud y brindar servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

CON APOYO  FAMILIAR 

G. En realidad  la familia, la gran mayoría 

responden bien y son un buen apoyo. 

 

 

SIN TEMOR EN LA ATENCIÓN 

H. Yo no tengo temor de ellos ni de 

atenderlos. 
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FALTA DE RECONOCIMIENTO 

PROFESIONAL 

I. No es valorado nuestro trabajo 

nosotras tenemos etapas de vidas 

enormes, es cierto estamos 

formadas para eso, pero sin 

embargo no debe ser así, hay una 

enfermera para tanta población, no 

se está valorando la profesión y 

cuando uno se opone y te dicen que 

no (17). 

 

IMPOTENCIA 

J. Hay un montón de trabajo y la 

enfermera no está para darle el 

medicamento y los cuidados, y 

tenemos que ver quien nos apoya a 

última hora, la falta de personal es 

desesperante (10). 

                           

 

FALTA DE RECONOCIMIENTO 

PROFESIONAL 

I. No es valorado nuestro trabajo 

tenemos etapas de vidas enormes y 

hay una enfermera para tanta 

población. 

 

 

 

 

 

 

IMPOTENCIA 

J. Hay un montón de trabajo y la falta de 

personal es desesperante. 
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MULTIFUNCIONALIDAD 

K. En toda posta o centro de salud 

debe haber un psicólogo, una 

nutricionista, está bien estamos 

formadas para esto pero hay que 

entender que hay campos en los 

que no tenemos toda la idoneidad 

para desarrollarla, la enfermera es 

multifuncional (16). 

 

TEMOR AL FRACASO 

L. Otra de las cosas por las que 

pasamos es el temor al fracaso 

¿Qué pasa si un paciente de TB se 

va a los tres meses y viene con un 

fracaso? que has hecho mal tú, de 

repente le has dado a horarios 

diferentes su medicamento, luego 

creas resistencia, entonces si tienes 

conciencia te sientes mal, ojalá 

 

MULTIFUNCIONALIDAD 

K. En todo centro de salud debe haber un 

psicólogo, una nutricionista pero la 

enfermera es multifuncional. 

 

 

 

 

 

 

TEMOR AL FRACASO 

L. Otra de las cosas es el temor al fracaso 

¿Qué pasa si un paciente de TB se va 

a los tres meses y viene con un 

fracaso? creas resistencia, entonces te 

sientes mal, ojalá nunca me pase. 
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nunca me pase (18). 

 

EXPUESTAS  AL CONTAGIO 

M. Estamos expuestas a sufrir 

inmediatamente de MDR, a pesar 

que usamos las medidas de 

bioseguridad  (20). 

 

 

EXPUESTAS AL CONTAGIO 

M. Estamos expuestas a sufrir 

inmediatamente de MDR, a pesar de 

las medidas de bioseguridad. 
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DISCURSO V 

 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

La enfermera manifiesta que el paciente con tuberculosis llega al servicio 

con sentimientos depresivos y con cólera buscando culpables y que muchas 

veces recae en la enfermera por ello la importancia de conocer al paciente con 

tuberculosis para poder brindar el apoyo emocional necesario, además 

reconoce también el apoyo de las familias en estos casos. Habla sobre la 

importancia de disciplinar y sus experiencias; ella señala la importancia de 

poner normas para el cumplimiento del tratamiento. 

 

Resalta la importancia de la educación para la comprensión de que esta 

enfermedad es curable y gracias a ello muchos pacientes se han curado; 

también enfatiza la necesidad de escuchar al paciente y hacerle sentir 

importante pero sobre todo el no temerles. Menciona, al igual que anteriores 

enfermeras, la exposición a la enfermedad al estar con pacientes con 

tuberculosis, la impotencia que sienten ante la falta de apoyo, el no 

reconocimiento profesional, la multifuncionalidad y el temor al fracaso de los 

tratamientos. 
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DISCURSO VI 

 

Para mí el cuidado de los pacientes con tuberculosis, muy aparte de decir 

responsabilidad, es una cuestión de enfermería, para mi creo que forma parte 

de un poco más (…) de que influye un poco mas de este (…) tener más 

sensibilidad con estos pacientes o sea tener que entenderlos, educarlos, de ver 

en ellos la realidad de su problema, involucrarme (1). A veces creo que ya en 

estos últimos tiempos, es tal vez ahora, anteriormente (…) como estoy acá casi 

5 años con los pacientes de TB y tal vez (…) ¿no? este poco recorrido de mi 

experimentar profesionalmente creo que acá influye bastante la sensibilidad de 

la enfermera que a veces se deja un poco de lado, entonces que te digo, a 

veces el enfermo y sobre todo tiene que estar el enfermero en forma 

permanente es mucho mejor. Ya en estos últimos tiempos el tener la 

multifuncionalidad y muchas cosas tal vez no estás de lleno acá pero eso no 

quiere decir que andas descuidada (2) ¿no?, pero sabes que a veces es una 

enfermedad que se contagia y hay mucho temor por parte de las colegas del 

personal de salud de contagiarse, por eso estoy mayormente sola. Yo si les soy 

sincera no tenía miedo de contagiarme pero cuando ya me he ido enfermando 

de mis alergias… antes no me interesaba nada yo recuerdo y eso que ahora 

tengo pacientes de esquema uno, esquema dos pero antes tenía MDR y MDR, 

y yo estaba con estos pacientes, y no tenía miedo pero ahora si me cuido 

porque corremos el riesgo de enfermarnos directamente con bacilos 
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multidrogoresisitentes (3). Para mí ha sido una experiencia muy bonita con 

estos pacientes de MDR mas que con los de esquema uno y esquema dos 

porque haces su seguimiento por turno que tienen su tratamiento supervisado 

también pero pacientes MDR es que tienes uno y son como diez y es una 

experiencia distinta; imagínate que con una paciente hemos ido a recogerla en 

taxi hasta su casa y le hemos dejado en su casa, porque no es como otros tal 

vez que si no quiere el medicamento ya pues ¿no?, no es así pero, bueno al 

final desertó (4) de ahí con otro paciente era un chico que decía que 

necesitaba; muy aparte de la familia que no todos se involucraban con él frente 

a la enfermedad porque fue quien tuvo reacciones adversas al medicamento; 

entonces con él es con quien me involucré mas porque no tenía a nadie 

prácticamente (5). Es como un cariño que tenia a este paciente, tenía 

problemas emocionales, psicológicos, que el fármaco lo arrastraba aún más y 

conllevaba a que tenga un poquito de desordenes psicológicos (…) él me 

buscaba, que vamos contigo y contigo y contigo (6) (…) y un día él no sabía 

que yo estaba en una reunión que hacen y a mí me fortaleció como profesional, 

como ser humano, la verdad desde nuestro punto de vista haces y haces el 

trabajo; está como a veces a las chicas que les digo acá  a todo el mundo les 

escucho producción, producción, producción y que quien registra su hoja del 

SIS ¿no? pero a mí no me interesa por mi ni llenara esas hojas pero tengo que 

hacerlo ¿no? porque tengo que informar y lamentablemente ahora en el 

contrato que tenemos las enfermeras que si tu no produces te sacan, ya pues, 
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pero el resto de cosas que a veces no lo figuras en un papel pero lo haces ya 

sabes que el paciente va a ver y eso es lo que te llena ¿no? como se dice yo 

creo que no podemos negarnos a hacer algo y si hacemos algo lo hacemos no 

porque tengo que llenar algo y ya no es así sino porque te nace hacerlo ¿no? 

(7) yo recuerdo que esperaba hasta las  seis de la tarde en el hospital porque 

sus papás ninguno le podían acompañar yo estaba allá a veces sin dinero me 

cogía de la mano y no quería que me vaya, quédate me decía (8) y de ahí 

recuerdo que una vez su papá me trato mal cuando fui a su casa porqué me 

dijo ¿qué tanto tenía que preguntar? y yo porque era cosa que tenía que hacer 

un informe para el CERI que se tenía que enviar a Lima y todo esos trámites tú 

necesitas saber muchas cosas y ahondar más en los problemas del paciente, 

en este caso él nunca dijo a nadie de su familia, su familia nunca estuvo 

dispuesta a hablar que de repente problemas psicológico, entonces el psiquiatra 

preguntaba por qué el paciente estaba así, entonces ahondar más en eso y 

encontré que tenia familiares directos que tenía problemas psiquiátricos 

entonces yo por eso le dije a los padres casi en el octavo mes de tratamiento, 

recuerdo, ¿porqué no hablaron claro?  porque  hay uno de los fármacos que 

tiene reacciones como alucinaciones que puede con llevar a eso y creo que 

metiéndome más en la familia fue ahí donde hablaron ¿no? (9)). Tuve otra 

paciente que también estuve con ella para arriba y para abajo, es así el día en 

que se tiene pacientes MDR es estar con ellos todo el día es casi estar 

semanal, quincenal, semanal, quincenal en el hospital comprometerse con ellos 
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(10) entonces es una experiencia muy bonita pero también es un poco riesgosa 

por el contagio por el tiempo en contacto pero siempre creo que nosotros 

debemos tener este (…) protegernos creo que la mejor medida es protegernos, 

para mi es que hay muchas colegas que tienen temor acercarse al programa 

¿no? yo quería que me roten porque es bueno que te roten cada tres años pero 

no lo han hecho éste (…) a medida que pasa el tiempo es bueno también 

pensar en ti pero eso no quiere decir que vas a dejar de involucrarte con ellos 

porque son pacientes que necesitan mucho de ti en el momento que les dices 

que tienen esa enfermedad . Yo creo que también nos puede pasar a nosotros 

¿no? no estamos libre en nuestra carrera no sabes lo que puede pasar pero tú 

sabes siempre hay el rechazo de aislarlo pero ahí estás tú para hablar con la 

familia (11)  este (…) yo recuerdo que cuando éste paciente estuvo en la etapa 

final siempre lo reunían un grupo de MDR y cuando estaban dando su 

testimonio y le preguntaron de que establecimiento venia y como se sentía 

ahora que ya está terminando, dijo que se sentía muy bien que ha llevado muy 

bien el tratamiento y ¿sabes que fue lo que me llenó? que le agradece mucho a 

la señorita (…) ¨a la enfermera del programa donde yo estoy¨, y te juro que mis 

ojos se llenaron de lágrimas y él no sabía que yo estaba y seguía diciendo ¨le 

agradezco porque ella estuvo conmigo¨ le dijo (…) este paciente fue tremendo 

acá venia y se desmoronaba y había que estar dándole ánimo y que debe estar 

tranquilo y míralo ahora ya está bien, está estudiando en la universidad y en 

realidad se siente  muy bien siempre viene a visitarme es muy reconfortante y 
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una bonita experiencia te fortalece te llena como profesional y a veces como ser 

humano  es parte de tu formación, es ser más sensible con ellos, 

comprenderlos más que todo va pasando el tiempo y vas entendiendo más al 

paciente aparte también vas entendiendo el proceso de cómo va evolucionando 

el paciente este (…) es muy bonito  y reconfortante (12) (…). A pesar de que 

con respecto a lo económico el trabajo que hacemos no es reconocido y es muy 

sacrificado (13), pero es la vocación que le hace a uno el seguir adelante y 

tratar de hacer todo lo posible para que el paciente sobre todo el que tiene la 

tuberculosis multidrogoresistente se cure (14), además tienes que educar al 

paciente sobre cómo cuidarse, alimentarse y evitar que haga desarreglos 

porque todo lo que hacemos va de la mano con la educación sino esto no 

funciona ¿no crees? (15). 
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CUADRO DE ANALISIS IDEOGRAFICO DISCURSO VI 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCION FENOMENOLÓGICA 

 

1. Para mí el cuidado de los pacientes 

con tuberculosis, muy aparte de 

decir responsabilidad, es una 

cuestión de enfermería, para mi 

creo que forma parte de un poco 

más (…) de que influye un poco 

mas de este (…) tener más 

sensibilidad con estos pacientes o 

sea tener que entenderlos, 

educarlos, de ver en ellos la 

realidad de su problema, 

involucrarme. 

 

2. A veces creo que ya en estos 

últimos tiempos, es tal vez ahora, 

anteriormente (…) como estoy acá 

casi 5 años con los pacientes de TB 

y tal vez (…) ¿no? este poco 

 

1. Es tener más sensibilidad con estos 

pacientes, entenderlos, educarlos, 

de ver en ellos la realidad de su 

problema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Influye bastante la sensibilidad de la 

enfermera, que a veces se deja un 

poco de lado, ya que en estos 

últimos tiempos la 

multifuncionalidad y el hacer 



 
156 

recorrido de mi experimentar 

profesionalmente creo que acá 

influye bastante la sensibilidad de la 

enfermera que a veces se deja un 

poco de lado, entonces que te digo, 

a veces el enfermar y sobre todo 

tiene que estar el enfermero en 

forma permanente es mucho mejor. 

Ya en estos últimos tiempos el tener 

la multifuncionalidad y muchas 

cosas tal vez no estás de lleno acá 

pero eso no quiere decir que andas 

descuidada. 

 

3. Pero sabes que a veces es una 

enfermedad que se contagia y hay 

mucho temor por parte de las 

colegas del personal de salud de 

contagiarse, por eso mayormente 

estoy sola. Yo si les soy sincera no 

tenía miedo de contagiarme pero 

muchas cosas tal vez no estás de 

lleno acá pero eso no quiere decir 

que andas descuidada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Es una enfermedad que contagia y 

hay mucho temor por parte de las 

colegas del personal de salud, por 

eso mayormente estoy sola. Yo no 

tenía miedo de contagiarme pero 

cuando ya me he ido enfermando 

ahora si me cuido porque corremos 
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cuando ya me he ido enfermando 

de mis alergias (…) antes no me 

interesaba nada yo recuerdo y eso 

que ahora tengo pacientes de 

esquema uno, esquema dos pero 

antes tenía MDR y MDR, y yo 

estaba con estos pacientes, y no 

tenía miedo pero ahora si me cuido 

porque corremos el riesgo de 

enfermarnos directamente con 

bacilos multidrogoresisitentes. 

 

4. Para mí ha sido una experiencia 

muy bonita con estos pacientes de 

MDR mas que con los de esquema 

uno y esquema dos porque haces 

su seguimiento por turno que tienen 

su tratamiento supervisado también 

pero pacientes MDR es que tienes 

uno y son como diez y es una 

experiencia distinta; imagínate que 

el riesgo de enfermarnos 

directamente con bacilos 

multidrogoresisitentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ha sido una experiencia muy bonita 

con estos pacientes de MDR porque 

tienes uno y son como diez; con 

una paciente hemos ido a recogerla 

en taxi hasta su casa y le hemos 

dejado en su casa, porque no es 

como otros que si no quiere el 

medicamento ya pues, no es así.   
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con una paciente hemos ido a 

recogerla en taxi hasta su casa y le 

hemos dejado en su casa, porque 

no es como otros tal vez que si no 

quiere el medicamento ya pues 

¿no?, no es así. Pero al final 

desertó.  

 

5. De ahí con otro paciente era un 

chico que decía que necesitaba; 

muy aparte de la familia que no 

todos se involucraban con él frente 

a la enfermedad porque fue quien 

tuvo reacciones adversas al 

medicamento; entonces con él es 

con quien me involucré mas porque 

no tenía a nadie prácticamente. 

 

6. Es como un cariño que tenia a este 

paciente, tenía problemas 

emocionales, psicológicos, que el 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Otro paciente era un chico que la 

familia no se involucraban con él 

frente a la enfermedad, tuvo 

reacciones adversas al 

medicamento; con él es con quien 

me involucré mas porque no tenía a 

nadie. 

 

 

 

6. Es un cariño que tenia a este 

paciente, tenía problemas 

emocionales, psicológicos y el 
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fármaco lo arrastraba aún más y 

conllevaba a que tenga un poquito 

de desordenes psicológicos (…) él 

me buscaba, que vamos contigo y 

contigo y contigo. 

 

 

7. La verdad desde nuestro punto de 

vista haces y haces el trabajo; está 

como a veces a las chicas que les 

digo acá  a todo el mundo les 

escucho producción, producción, 

producción y que quien registra su 

hoja del SIS ¿no? pero a mí no me 

interesa por mi ni llenara esas hojas 

pero tengo que hacerlo ¿no? 

porque tengo que informar y 

lamentablemente ahora en el 

contrato que tenemos las 

enfermeras que si tu no produces te 

sacan, ya pues, pero el resto de 

fármaco lo arrastraba aún más y 

conllevaba a que tenga desordenes 

psicológicos él me buscaba, que 

vamos contigo y contigo y contigo. 

 

 

 

7. Desde nuestro punto de vista haces 

y haces el trabajo, todo es 

producción y registro pero el resto 

de cosas que a veces no lo figuras 

en un papel, pero lo haces, sabes 

que el paciente va a verlo y eso es 

lo que te llena; yo creo que si 

hacemos algo lo hacemos no 

porque tengo que llenar algo y sino 

porque te nace hacerlo. 
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cosas que a veces no lo figuras en 

un papel pero lo haces ya sabes 

que el paciente va a ver y eso es lo 

que te llena ¿no? como se dice yo 

creo que no podemos negarnos a 

hacer algo y si hacemos algo lo 

hacemos no porque tengo que 

llenar algo y ya no es así, sino 

porque te nace hacerlo ¿no?. 

 

8. Yo recuerdo que esperaba hasta las  

seis de la tarde en el hospital 

porque sus papás ninguno le 

podían acompañar yo estaba allá a 

veces sin dinero me cogía de la 

mano y no quería que me vaya 

porque tenía miedo, quédate me 

decía. 

 

9. Recuerdo que una vez su papá me 

trato mal cuando fui a su casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Recuerdo que esperaba hasta las  

seis de la tarde en el hospital 

porque sus papás ninguno le 

podían acompañar yo estaba allá a 

veces sin dinero me cogía de la 

mano y no quería que me vaya 

porque tenía miedo.  

 

 

9. Una vez su papá me trató mal 

porqué me dijo ¿qué tanto tenía que 
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porqué me dijo ¿qué tanto tenía que 

preguntar? y yo porque era cosa 

que tenía que hacer un informe para 

el CERI que se tenía que enviar a 

Lima y todo esos trámites tú 

necesitas saber muchas cosas y 

ahondar más en los problemas del 

paciente, en este caso él nunca dijo 

a nadie de su familia, su familia 

nunca estuvo dispuesta a hablar 

que de repente tenían problemas 

psicológico  entonces el psiquiatra 

preguntaba por qué el paciente 

estaba así, entonces ahondar más 

en eso y encontré que tenia 

familiares directos que tenía 

problemas psiquiátricos entonces yo 

por eso le dije a los padres casi en 

el octavo mes de tratamiento, 

recuerdo, ¿porqué no hablaron 

claro?  porque  hay uno de los 

preguntar?  Pero era un informe 

para el CERI que se tenía que 

enviar a Lima donde necesitas 

saber muchas cosas y ahondar en 

los problemas del paciente, pero su 

familia nunca estuvo dispuesta a 

hablar sobre problemas psicológico 

y encontré que tenia familiares 

directos con problemas 

psiquiátricos, por eso le dije a los 

padres ¿porqué no hablaron claro? 

ya que uno de los fármacos tiene 

reacciones como alucinaciones. 
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fármacos que tiene reacciones 

como alucinaciones que puede con 

llevar a eso y creo que metiéndome 

más en la familia fue ahí donde 

hablaron ¿no?. 

 

10. Tuve otra paciente que también 

estuve con ella para arriba y para 

abajo, es así el día en que se tiene 

pacientes MDR es estar con ellos 

todo el día es casi estar semanal, 

quincenal, semanal, quincenal en el 

hospital comprometerse con ellos. 

 

11. Entonces es una experiencia muy 

bonita pero también es un poco 

riesgosa por el contagio por el 

tiempo en contacto pero siempre 

creo que nosotros debemos tener 

este (…) protegernos creo que la 

mejor medida es protegernos, para 

 

 

 

 

 

 

10. Tuve otra paciente que también 

estuve con ella para arriba y para 

abajo, es así el día en que se tiene 

pacientes MDR, es estar con ellos 

todo el día, semanal, quincenal en 

el hospital, comprometerse con 

ellos. 

 

11. Es una experiencia un poco 

riesgosa por el contagio, hay 

muchas colegas que tienen temor 

acercarse al programa y a medida 

que pasa el tiempo es bueno 

también pensar en ti pero eso no 

quiere decir que vas a dejar de 
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mi es que hay muchas colegas que 

tienen temor acercarse al programa 

¿no? yo quería que me roten 

porque es bueno que te roten cada 

tres años pero no lo han hecho éste 

(…)  a medida que pasa el tiempo 

es bueno también pensar en ti pero 

eso no quiere decir que vas a dejar 

de involucrarte con ellos porque son 

pacientes que necesitan mucho de 

ti en el momento que les dices que 

tienen esa enfermedad . Yo creo 

que también nos puede pasar a 

nosotros ¿no? no estamos libre en 

nuestra carrera no sabes lo que 

puede pasar pero tú sabes siempre 

hay el rechazo de aislarlo pero ahí 

estás tú para hablar con la familia. 

 

12. Yo recuerdo que cuando éste 

paciente estuvo en la etapa final 

involucrarte con ellos, pero siempre 

hay el rechazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Recuerdo que en la etapa final 

dando su testimonio en una reunión 
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siempre lo reunían un grupo de 

MDR y cuando estaban dando su 

testimonio y le preguntaron de que 

establecimiento venia y como se 

sentía ahora que ya está 

terminando, dijo que se sentía muy 

bien que ha llevado muy bien el 

tratamiento y ¿sabes que fue lo que 

me llenó? que le agradece mucho a 

la señorita (…) ¨a la enfermera del 

programa donde yo estoy¨, y te juro 

que mis ojos se llenaron de 

lágrimas y él no sabía que yo 

estaba y seguía diciendo ¨le 

agradezco porque ella estuvo 

conmigo¨ le dijo  Es muy linda esta 

experiencia, este paciente fue 

tremendo acá venia y se 

desmoronaba y había que estar 

dándole ánimo y que debe estar 

tranquilo y míralo ahora ya está 

agradecía mucho a la enfermera del 

programa; mis ojos se llenaron de 

lágrimas y seguía diciendo ¨le 

agradezco porque ella estuvo 

conmigo¨. Ahora está estudiando en 

la universidad, siempre viene a 

visitarme es muy reconfortante, te 

fortalece, llena como profesional y 

ser humano  es parte de tu 

formación. 
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bien, está estudiando en la 

universidad y en realidad se siente  

muy bien siempre viene a visitarme 

es muy reconfortante y una bonita 

experiencia te fortalece te llena 

como profesional y a veces como 

ser humano  es parte de tu 

formación, es ser más sensible con 

ellos, comprenderlos más que todo 

va pasando el tiempo y vas 

entendiendo más al paciente aparte 

también vas entendiendo el proceso 

de cómo va evolucionando el 

paciente este (…) es muy bonito  y 

reconfortante. 

 

13. Con respecto a lo económico el 

trabajo que hacemos no es 

reconocido y es muy sacrificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. El trabajo que hacemos no es 

reconocido y es muy sacrificado. 
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14.  Pero es la vocación que le hace a 

uno el seguir adelante y tratar de 

hacer todo lo posible para que el 

paciente sobre todo el que tiene la 

tuberculosis multidrogoresistente se 

cure. 

 

15. Además tienes que educar al 

paciente sobre cómo cuidarse, 

alimentarse y evitar que haga 

desarreglos porque todo lo que 

hacemos va de la mano con la 

educación sino esto no funciona 

¿no crees?. 

 

 

14.  Es la vocación que le hace a uno el 

seguir adelante y tratar de hacer 

todo lo posible para que el paciente 

se cure. 

 

 

 

15. Además tienes que educar al 

paciente sobre cómo cuidarse, 

alimentarse y evitar que haga 

desarreglos porque todo lo que 

hacemos va de la mano con la 

educación sino esto no funciona 
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CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO VI 

 

UNIDADES DE SIGNIFICADO 

 

REDUCCION FENOMENOLÓGICA 

 

EMPATÍA 

A. Es tener más sensibilidad con 

estos pacientes, entenderlos, 

educarlos, de ver en ellos la 

realidad de su problema (1).  

 

MULTIFUNCIONALIDAD 

B. Influye bastante la sensibilidad 

de la enfermera, que a veces se 

deja un poco de lado, ya que en 

estos últimos tiempos la 

multifuncionalidad y el hacer 

muchas cosas tal vez no estás 

de lleno acá pero eso no quiere 

decir que andas descuidada (2). 

 

 

 

EMPATÍA 

A. Es tener más sensibilidad con 

estos pacientes, entenderlos, 

educarlos, de ver en ellos la 

realidad de su problema.  

 

MULTIFUNCIONALIDAD 

B. Influye bastante la sensibilidad 

de la enfermera que se ha ido 

dejando en estos últimos 

tiempos por la 

multifuncionalidad. 
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CON TEMOR  EN LA ATENCIÓN 

C. Es una enfermedad que 

contagia y hay mucho temor por 

parte de las colegas del personal 

de salud, por lo que mayormente 

estoy sola. Yo no tenía miedo de 

contagiarme pero cuando ya me 

he ido enfermando ahora si me 

cuido porque corremos el riesgo 

de enfermarnos directamente 

con bacilos 

multidrogoresisitentes (3). Es 

una experiencia un poco 

riesgosa por el contagio, hay 

muchas colegas que tienen 

temor a acercarse al programa y 

a medida que pasa el tiempo es 

bueno también pensar en ti pero 

eso no quiere decir que vas a 

dejar de involucrarte con ellos, 

 

CON TEMOR  EN LA ATENCIÓN 

C. Hay mucho temor en las colegas 

por lo que mayormente estoy 

sola, tienen temor acercarse al 

programa. Es una experiencia 

un poco riesgosa por el contagio 

pero eso no quiere decir que vas 

a dejar de involucrarte pero 

siempre hay el rechazo. 
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pero siempre hay el rechazo 

(11). 

 

PERSEVERANCIA 

D. Ha sido una experiencia muy 

bonita con estos pacientes de 

MDR porque tienes uno y son 

como diez, con una paciente 

hemos ido a recogerla en taxi 

hasta su casa y le hemos dejado 

en su casa, porque no es como 

otros que si no quiere el 

medicamento ya pues, no es así 

(4). 

 

FALTA DE APOYO FAMILIAR 

E. Una vez su papá me trató mal 

porqué me dijo ¿qué tanto tenía 

que preguntar?  Pero era un 

informe para el CERI que se 

tenía que enviar a Lima donde 

 

 

 

PERSEVERANCIA 

D. No soy como otros que si no 

quiere el medicamento no 

importa, no es así. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALTA DE APOYO FAMILIAR 

E. La familia no se involucraban 

con él frente a la enfermedad, su 

papá me trató mal y nunca 

estuvo dispuesta a hablar sobre 

problemas psicológico y luego 
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necesitas saber muchas cosas y 

ahondar en los problemas del 

paciente, pero su familia nunca 

estuvo dispuesta a hablar sobre 

problemas psicológico y 

encontré que tenia familiares 

directos con problemas 

psiquiátricos, por eso le dije a 

los padres ¿porqué no hablaron 

claro? ya que uno de los 

fármacos tiene reacciones como 

alucinaciones (9). 

 

INVOLUCRAMIENTO 

F. Es un cariño que tenia a este 

paciente, tenía problemas 

emocionales, psicológicos y el 

fármaco lo arrastraba aún más y 

conllevaba a que tenga 

desordenes psicológicos él me 

buscaba, que vamos contigo y 

encontré que tenía familiares 

directos con problemas 

psiquiátricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVOLUCRAMIENTO 

F. Me encariñe con el paciente, me 

buscaba e iba siempre con él. 
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contigo y contigo (6).  

 

VOCACIÓN DE ENFERMERÍA 

G. Desde nuestro punto de vista 

haces y haces el trabajo, todo es 

producción y registro pero el 

resto de cosas que a veces no lo 

figuras en un papel, pero lo 

haces, sabes que el paciente va 

a verlo y eso es lo que te llena; 

yo creo que si hacemos algo lo 

hacemos no porque tengo que 

llenar algo y sino porque te nace 

hacerlo (7) es la vocación que le 

hace a uno el seguir adelante y 

tratar de hacer todo lo posible 

para que el paciente se cure 

(14). 

 

 

 

 

 

VOCACIÓN DE ENFERMERÍA 

G. Lo que no figuras en un papel 

sabes que el paciente lo ve,  es 

lo que te llena y si hacemos algo 

es porque te nace hacerlo, es la 

vocación lo que hace a uno 

seguir adelante. 
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APOYO EMOCIONAL 

H. Recuerdo que esperaba hasta 

las  seis de la tarde en el 

hospital porque sus papás 

ninguno le podían acompañar yo 

estaba allá a veces sin dinero 

me cogía de la mano y no quería 

que me vaya porque tenía miedo 

(8). 

 

COMPROMISO CON EL 

PACIENTE 

I. Tuve otra paciente que también 

estuve con ella para arriba y 

para abajo, es así el día en que 

se tiene pacientes MDR, es 

estar con ellos todo el día, 

semanal, quincenal en el 

hospital, comprometerse con 

ellos (10). 

 

APOYO EMOCIONAL 

H. Esperaba hasta las seis de la 

tarde en el hospital me cogía de 

la mano y no quería que me 

vaya porque tenía miedo.  

 

 

 

 

 

COMPROMISO CON EL 

PACIENTE 

I. El día en que se tiene pacientes 

MDR, es estar con ellos todo el 

día, semanal, quincenal en el 

hospital, comprometerse con 

ellos. 
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SATISFACCIÓN PERSONAL 

J. Recuerdo que en la etapa final 

dando su testimonio en una 

reunión agradecía mucho a la 

enfermera del programa; mis 

ojos se llenaron de lágrimas y 

seguía diciendo ¨le agradezco 

porque ella estuvo conmigo¨. 

Ahora está estudiando en la 

universidad, siempre viene a 

visitarme es muy reconfortante, 

te fortalece, llena como 

profesional y ser humano  es 

parte de tu formación (12). 

 

 

 

 

 

 

 

SATISFACCIÓN PERSONAL 

J. Un paciente dando su testimonio 

en una reunión dijo que le 

agradecía mucho a la enfermera 

del programa. Ahora está 

estudiando en la universidad, 

siempre viene a visitarme es 

muy reconfortante, te llena como 

profesional y ser humano. 
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FALTA DE RECONOCIMIENTO 

PROFESIONAL 

K. El trabajo que hacemos no es 

reconocido y es muy sacrificado 

(13). 

 

BRINDANDO EDUCACIÓN 

L. además tienes que educar al 

paciente sobre cómo cuidarse, 

alimentarse y evitar que haga 

desarreglos porque todo lo que 

hacemos va de la mano con la 

educación sino esto no funciona 

(15). 

 

 

 

FALTA DE RECONOCIMIENTO 

PROFESIONAL 

K. El trabajo que hacemos no es 

reconocido y es muy sacrificado. 

 

 

BRINDANDO EDUCACIÓN 

L. Tienes que educar al paciente 

sobre cómo cuidarse, porque 

todo lo que hacemos va de la 

mano con la educación. 
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DISCURSO VI 

 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

 

La enfermera en su diario actuar señala que es necesario el ponerse en 

el lugar del paciente tener más sensibilidad con ellos, entenderlos, educarlos y 

ver su realidad; además de vivenciar la falta de apoyo que tiene el paciente por 

parte de su familia y ella como profesional; vivencia la falta de reconocimiento 

profesional, cumpliendo funciones múltiples, temiendo al contagio pero siempre 

permanece perseverante, involucrada y comprometida con su paciente 

recibiendo a cambio agradecimiento de ellos sintiendo satisfacción personal y 

realizando sus acciones porque le nace hacerlo y no solamente por cumplir 

para figurarlo en un papel, tal como ella lo señala. 

 

También menciona cuán importante es para un paciente el que ella le 

brinde apoyo emocional y que no le tema cuando lo esté atendiendo, ya que 

eso lo reconforta y le brinda seguridad. 
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DISCURSO VII 

 

Soy enfermera hace mucho tiempo en este establecimiento (sonríe), mi 

formación siempre me impulsa a seguir adelante (…) (1). Sin embargo también 

debemos protegernos, usar todas las medidas de seguridad que corresponden, 

mmm, eso lo sabemos, cuidar de nosotros también es importante y para eso 

necesitamos de la bioseguridad (…) (2). 

 

 Nunca temerles y si es por tuberculosis peor, ehh, (3); a veces a algunos no les 

interesa ya su vida por ende su tratamiento lo abandonan (4), llegan se ponen 

violentos, alucinan te quieren hacer algo (5), es algo que como que uno se 

acostumbra y temerles es un gran error (…) (6). Lo más lindo de todo esto que 

los pacientes se recuperan allí vez que todo lo que hiciste valió la pena, esa es 

una alegría muy grande una satisfacción invalorable no solo como profesional 

sino también como persona (7).  

 

Nuestro trabajo es fuerte siempre tenemos que estar de aquí para allá y si es un 

paciente con tuberculosis mucho mas (…), hay que conseguir una y otra cosa 

porque los tramites son muy engorrosos y a veces son tantos que uno dice 

porque se tiene que hacer tanta cosa si la solución es más sencilla eso 

desespera te genera impotencia (…) (8), pero de eso se trata cuando los 

caminos se hacen más largos y difíciles la enfermera con más fuerza continua, 
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dándole fuerza al paciente para que acabe su tratamiento y te hace seguir 

adelante aunque no hay nada contigo pero así caminamos (9) e incluso 

caminamos sin la familia quienes a veces no quieren ni hablarme de su 

paciente con tuberculosis, los tratan como si fueran lo peor y no apoyan para 

nada en realidad (10).  

 

Cada día estamos pensando si fracasamos si se vuelven multidrogos, si hay 

más gente contagiándose, vivimos lamentablemente con ese miedo a fracasar 

(11). Pero es tan bonito cuando salen adelante y te agradecen y te dicen 

gracias señorita si no fuera por usted, me complicaba; es muy bonito (12). 

 

El paciente con tuberculosis se va mejorar o fracasaremos, vivimos con ese 

temor diariamente (…) (13) piensas también en tí y te preguntas también ¿me 

contagiaré algún día? (sonríe), seguramente que sí siempre y cuando no uses 

correctamente las medidas de bioseguridad, haciendo lo correcto es imposible 

(…) (14) nos encontramos con muchos problemas y sí sentimos impotencia (15) 

pero también sientes una satisfacción tan grande cuando se curan a pesar de 

todo y te lo dicen con un amor, te hace feliz (…) (16). 

 

Es una gran experiencia estar con los pacientes con tuberculosis,  dirigir el 

programa y ser parte de sus vidas, eso te hace sentirte bien contigo misma y 

crecer profesionalmente (sonríe) (17) aunque hay que luchar para que los 
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pacientes  cumplan con el tratamiento y también con sus cambios de conducta 

y emociones (18). 
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CUADRO DE ANALISIS IDEOGRAFICO DISCURSO VII 

 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCION FENOMENOLOGICA 

 

1. Soy enfermera hace mucho 

tiempo en este 

establecimiento (sonríe), mi 

formación siempre me impulsa 

a seguir adelante (…).  

 

2. Sin embargo también 

debemos protegernos, usar 

todas las medidas de 

seguridad que corresponden, 

mmm, eso lo sabemos, cuidar 

de nosotros también es 

importante y para eso 

necesitamos de la 

bioseguridad (…).  

 

 

 

1. Soy enfermera hace mucho 

tiempo, mi formación siempre me 

impulsa a seguir adelante. 

 

 

 

2. Debemos protegernos, usar todas 

las medidas de seguridad que 

corresponden, cuidar de nosotros 

también es importante y para eso 

necesitamos de la bioseguridad. 
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3. Nunca temerles y si es por 

tuberculosis peor, ehh. 

. 

 

4.  Algunos no les interesa ya su 

vida por ende su tratamiento, 

lo abandonan. 

 

5. Se ponen violentos, alucinan 

te quieren hacer algo. 

 

6. Es algo que como que uno se 

acostumbra y temerles es un 

gran error (…). 

 

7. Lo más lindo de todo esto que 

los pacientes se recuperan allí 

vez que todo lo que hiciste 

valió la pena, esa es una 

alegría muy grande una 

 

3. Nunca temerles y si es por 

tuberculosis peor. 

 

 

4.  Algunos no les interesa su 

tratamiento, lo abandonan. 

 

 

5. Se ponen violentos, alucinan te 

quieren hacer algo. 

 

6. Uno se acostumbra y temerles es 

un gran error. 

 

 

7. Lo más lindo es que los pacientes 

se recuperan y todo lo que hiciste 

valió la pena, es una alegría muy 

grande, una satisfacción 

invalorable no solo como 
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satisfacción invalorable no 

solo como profesional sino 

también como persona. 

 

8. Nuestro trabajo es fuerte 

siempre tenemos que estar de 

aquí para allá y si es un 

paciente con tuberculosis 

mucho mas (…), hay que 

conseguir una y otra cosa 

porque los tramites son muy 

engorrosos y a veces son 

tantos que uno dice porque se 

tiene que hacer tanta cosa si 

la solución es más sencilla 

eso desespera te genera 

impotencia (…). 

 

9. Pero de eso se trata cuando 

los caminos se hacen más 

largos y difíciles la enfermera 

profesional sino también como 

persona. 

 

 

8. Nuestro trabajo es fuerte, 

tenemos que estar de aquí para 

allá y si es un paciente con 

tuberculosis mucho mas, hay que 

conseguir una y otra cosa porque 

los tramites son muy engorrosos 

y a veces son tantos que uno dice 

porque se tiene que hacer tanta 

cosa si la solución es más 

sencilla eso desespera te genera 

impotencia. 

 

 

 

9. Cuando los caminos se hacen 

más largos y difíciles, la 

enfermera con más fuerza 
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con más fuerza continua, 

dándole fuerza al paciente 

para que acabe su tratamiento 

y te hace seguir adelante 

aunque no hay nada contigo 

pero así caminamos. 

 

10. Incluso caminamos sin la 

familia quienes a veces no 

quieren ni hablarme de su 

paciente con tuberculosis, los 

tratan como si fueran lo peor y 

no apoyan para nada en 

realidad 

 

11. Cada día estamos pensando 

si fracasamos si se vuelven 

multidrogos, si hay más gente 

contagiándose, vivimos 

lamentablemente con ese 

miedo a fracasar. 

 

continúa, dándole fuerza al 

paciente para que acabe su 

tratamiento, sigue adelante 

aunque no hay nada contigo. 

 

 

 

10. Caminaos sin la familia quienes a 

veces no quieren ni hablarme de 

su paciente con tuberculosis, los 

tratan como si fueran lo peor y no 

apoyan para nada en realidad. 

 

 

 

11. Cada día estamos pensando si 

fracasamos, si se vuelven 

multidrogos, si hay más gente 

contagiándose, vivimos 

lamentablemente con ese miedo 

a fracasar 
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12. Pero es tan bonito cuando 

salen adelante y te agradecen 

y te dicen gracias señorita si 

no fuera por usted, me 

complicaba; es muy bonito 

 

13. El paciente con tuberculosis 

se va mejorar o fracasaremos, 

vivimos con ese temor 

diariamente (…). 

 

14. Piensas también en tí y te 

preguntas también ¿me 

contagiaré algún día? (sonríe), 

seguramente que sí siempre y 

cuando no uses 

correctamente las medidas de 

bioseguridad, haciendo lo 

correcto es imposible (…). 

 

 

12. Pero es tan bonito cuando salen 

adelante y te agradecen y te 

dicen gracias señorita si no fuera 

por usted me complicaba es muy 

bonito. 

 

13. El paciente con tuberculosis se va 

a mejorar o fracasaremos, 

vivimos con ese temor 

diariamente. 

 

14. Piensas en tí, te preguntas ¿me 

contagiaré algún día?, 

seguramente que sí; siempre y 

cuando, no uses correctamente 

las medidas de bioseguridad, 

haciendo lo correcto es imposible. 
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15. Nos encontramos con muchos 

problemas y sí sentimos 

impotencia. 

 

16. Sientes una satisfacción tan 

grande cuando se curan a 

pesar de todo y te lo dicen con 

un amor, te hace feliz (…). 

 

17. Es una gran experiencia estar 

con los pacientes con 

tuberculosis,  dirigir el 

programa y ser parte de sus 

vidas, eso te hace sentirte 

bien contigo misma y crecer 

profesionalmente (Sonríe). 

 
18. Aunque hay que luchar para 

que los pacientes  cumplan 

con el tratamiento y también 

con sus cambios de conducta 

y emociones. 

15. Nos encontramos con muchos 

problemas y sí sentimos 

impotencia. 

 

16. Sientes una satisfacción tan 

grande cuando se curan a pesar 

de todo y te lo dicen con un amor, 

te hace feliz. 

 

17. Es una gran experiencia estar con 

los pacientes con tuberculosis,  

dirigir el programa y ser parte de 

sus vidas, eso te hace sentirte 

bien contigo misma y crecer 

profesionalmente. 

 

 
18. Hay que luchar para que los 

pacientes  cumplan con el 

tratamiento, con sus cambios de 

conducta y emociones. 
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CUADRO DE CONVERGENCIAS DEL DISCURSO VII 

 

CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

 

UNIDADES DE SIGNIFICADOS 

INTERPRETADOS 

 

PERSEVERANCIA 

A. Soy enfermera hace mucho tiempo, mi 

formación siempre me impulsa a 

seguir adelante (1). Cuando los 

caminos se hacen más largos y 

difíciles, la enfermera con más fuerza 

continúa, dándole fuerza al paciente 

para que acabe su tratamiento, sigue 

adelante aunque no hay nada contigo 

(9). 

 

FALTA DE APOYO FAMILIAR 

B. Caminamos sin la familia quienes a 

veces no quieren ni hablarme de su 

paciente con tuberculosis, los tratan 

como si fueran lo peor y no apoyan 

 

PERSEVERANCIA 

A. Soy enfermera hace mucho tiempo, mi 

formación siempre me impulsa a seguir 

adelante, cuando los caminos se hacen 

más largos y difíciles, la enfermera 

sigue adelante, dándole fuerza al 

paciente para que acabe su 

tratamiento, sigo aunque no hay nada 

contigo. 

 

 

FALTA DE APOYO FAMILIAR 

B. Los familiares no quieren hablarme de 

su paciente con tuberculosis, los tratan 

como si fueran lo peor y no apoyan 

para nada. 
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para nada en realidad (10). 

 

SIN RESPONSABILIDAD EN EL 

TRATAMIENTO 

C.  Algunos, no les interesa su vida, su 

tratamiento lo abandonan (4). 

 

CONOCIENDO AL PACIENTE CON 

TUBERCULOSIS 

D. Hay que luchar para que los pacientes  

cumplan con el tratamiento, con sus 

cambios de conducta y emociones 

(18). 

 

USANDO MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD 

E. Debemos protegernos, usar todas las 

medidas de seguridad que 

corresponden, cuidar de nosotros 

también es importante y para eso 

necesitamos de la bioseguridad (2). 

 

 

SIN RESPONSABILIDAD EN EL 

TRATAMIENTO 

C.  Otros no les interesa su vida, su 

tratamiento lo abandonan. 

 

CONOCIENDO AL PACIENTE CON 

TUBERCULOSIS 

D. Hay que luchar con sus cambios de 

conducta y emociones, para que 

cumplan con el tratamiento. 

 

 

USANDO MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD 

E. Debemos protegernos, usar todas las 

medidas de seguridad que 

corresponden, cuidar de nosotros 

también es importante y para eso 

necesitamos de la bioseguridad, 
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Piensas en tí, te preguntas ¿me 

contagiaré algún día?, seguramente 

que sí; siempre y cuando, no uses 

correctamente las medidas de 

bioseguridad, haciendo lo correcto es 

imposible (14). 

 

SIN TEMOR EN LA ATENCIÓN 

F. Nunca temerles y si es por 

tuberculosis peor (3). Se ponen 

violentos, alucinan te quieren hacer 

algo (5). Uno se acostumbra y 

temerles es un gran error (6). 

 

SATISFACCIÓN PERSONAL 

G. Lo más lindo es que los pacientes se 

recuperan y todo lo que hiciste valió la 

pena, es una alegría muy grande, una 

satisfacción invalorable no solo como 

profesional sino también como 

persona (7). Pero es tan bonito cuando 

piensas en tí, te preguntas ¿me 

contagiaré algún día?, pero haciendo lo 

correcto es imposible. 

 

 

 

 

SIN TEMOR EN LA ATENCIÓN 

F. Nunca temerles y si es por tuberculosis 

peor, se ponen violentos, alucinan te 

quieren hacer algo. Uno se acostumbra 

y temerles es un gran error. 

 

 

SATISFACCIÓN PERSONAL 

G. Lo más lindo es que los pacientes se 

recuperan, todo lo que hiciste valió la 

pena, sientes una satisfacción tan 

grande, invalorable, no solo como 

profesional, sino también como 

persona, te hace feliz, cuando te 



 
188 

salen adelante y te agradecen y te 

dicen gracias señorita si no fuera por 

usted me complicaba es muy bonito 

(12). Sientes una satisfacción tan 

grande cuando se curan a pesar de 

todo y te lo dicen con un amor, te hace 

feliz (16). Es una gran experiencia 

estar con los pacientes con 

tuberculosis,  dirigir el programa y ser 

parte de sus vidas, eso te hace sentirte 

bien contigo misma y crecer 

profesionalmente (17). 

 

IMPOTENCIA 

H. Nuestro trabajo es fuerte, tenemos que 

estar de aquí para allá y si es un 

paciente con tuberculosis mucho mas, 

hay que conseguir una y otra cosa 

porque los tramites son muy 

engorrosos y a veces son tantos que 

uno dice porque se tiene que hacer 

agradecen y formas parte de su vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPOTENCIA 

H. Nuestro trabajo es fuerte y si es un 

paciente con tuberculosis mucho mas, 

hay que conseguir una y otra cosa 

porque los tramites son muy 

engorrosos, nos encontramos con 

muchos problemas, eso desespera y 

sentimos impotencia. 
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tanta cosa si la solución es más 

sencilla eso desespera te genera 

impotencia (8). Nos encontramos con 

muchos problemas y sí sentimos 

impotencia (15). 

 

TEMOR AL FRACASO 

I. Cada día estamos pensando si 

fracasamos, si se vuelven multidrogos, 

si hay más gente contagiándose, 

vivimos lamentablemente con ese 

miedo a fracasar (11). El paciente con 

tuberculosis se va a mejorar o 

fracasaremos, vivimos con ese temor 

diariamente (13). 

 

 

 

 

 

 

TEMOR AL FRACASO 

I. Cada día estamos pensando si 

fracasamos, si el paciente con 

tuberculosis se va a mejorar o 

fracasaremos, si hay más gente 

contagiándose, vivimos 

lamentablemente con ese miedo a 

fracasar. 
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DISCURSO VII 

 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

En el discurso la enfermera manifiesta sus vivencias al cuidado de los 

paciente con tuberculosis, en donde refiere que diariamente siente miedo a 

fracasar, de que sus cuidados fracasen y que los pacientes no se curen, 

comenta también sobre la impotencia que siente por no poder ayudar como 

quisiera a los pacientes, de tener que enfrentarse a la pobreza, al aspecto 

económico; sin embargo, motiva a que sigamos adelante que seamos 

perseverantes a pesar de lo difícil que pueda ser la situación. 

 

 

Refiere lo que siente cuando los pacientes le agradecen con amor 

cuando mejoran y esa satisfacción grande que siente no solo a nivel profesional 

sino también personal; hace mención también que no debemos tenerle miedo a 

los pacientes con tuberculosis, usar las medidas de bioseguridad para 

protegernos y  finaliza mencionando que se siente feliz de estar a cargo del 

programa de control y prevención de tuberculosis y compartir con los pacientes 

experiencias. 
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DISCURSO VIII 

 

La experiencia que tengo como enfermera en estos pacientes es muy especial,  

ya llevo más de 10 años realizando este trabajo en donde he tenido que lidiar 

no solo con el paciente sino también con mis mismos compañeros (…) es ser 

perseverante (1) porque muchas veces los pacientes llegan decaídos sin 

ánimos y hay que estar atrás, atrás de ellos (2) porque yo no soy de dejarlos 

como en otros lados yo trato de seguirlos a donde sea y darles el tratamiento 

porque no puedo dejarlos, eee (…) o sino es peor y terminan complicando su 

salud y contagiando a mas (3) (…).  Además cuando uno tiene pacientes desde 

hace buen tiempo como sucede con los MDR uno se siente involucrado (4) y 

donde esté uno tiene que llevar su medicina (5), menos mal que estos 

pacientes toman con mucha responsabilidad el tratamiento (6) en mi caso yo 

tengo una pacientita mayor que ya no puede venir al servicio entonces lo que yo 

hago es prepararle su medicina y llevársela porque es una de mis pacientes con 

las que más he trabajado, heee, porque he tenido a otros familiares de ella en 

este servicio y me siento muy unida a su familia (7) debido a que ellos fueron 

contactos directos de un paciente multidrogoresistente y pues lamentablemente 

se contagiaron entonces ya los conozco desde hace tiempo solo me queda ella 

con la que estoy siempre al tanto de todo lo que sucede en su salud (…) (8) 
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 Tengo pacientes que viene de familias disfuncionales o con problemas de 

alcoholismo y drogas, a estos paciente hay que tenerlos muy disciplinados 

porque a veces son agresivos y piensan que pueden vencer a la enfermedad 

por si mismos (…) así es (…) muchas veces he tenido que ser fuerte y hacerles 

ver la realidad y hacer uso de reglas para que empiecen a tomar seriamente su 

estado de salud (9)  porque son personas rebeldes que no tienen educación y 

pues tratan mal e incluso piden que no les fastidiemos con el tratamiento pero 

cuando ya se sienten realmente peor ahí regresan y pues estamos abiertos a 

ellos pero con disciplina siempre (10) (…) además es nuestro compromiso 

como enfermeras el buscar la manera como poder vencer esas barreras y llegar 

al paciente y así concientizarlo y hacer todo lo posible por cambiar su conducta 

y favorecer su salud (11). 

 

Como te comente en un principio a veces es una lucha no solo con el paciente 

sino también con tus compañeros porque muchas veces no nos quieren apoyar 

(12) además de no contar con el suficiente personal para que nos apoyen y lo 

poco que hay prefiere no involucrarse (13) (…). Al menos en ese aspecto no 

hay problema conmigo a pesar de que como programa existen  varios 

problemas como la mala infraestructura, la alta exposición al contagio entre 

otros (14) (…) a pesar de ello mmm (…) porque lo que yo realizo es un 

compromiso no solo con mi profesión sino también con el paciente (15) 

especialmente si es MDR con quien hay que estar más tiempo y es mayor las 
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consecuencias que sufre por el mismo tratamiento lo que implica un 

compromiso mayor con este paciente hasta que esté totalmente curado (16) 

(…) . 
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CUADRO DE ANALISIS IDEOGRAFICO DISCURSO VIII 

UNIDADES DE SIGNIFICADO REDUCCION FENOMENOLOGICA 

 

1. Ya llevo más de 10 años realizando 

este trabajo en donde he tenido que 

lidiar no solo con el paciente sino 

también con mis mismos 

compañeros (…) es ser 

perseverante.  

2. Porque muchas veces los pacientes 

llegan decaídos sin ánimos y hay 

que estar atrás, atrás de ellos. 

3. Porque yo no soy de dejarlos como 

en otros lados yo trato de seguirlos 

a donde sea y darles el tratamiento 

porque no puedo dejarlos, eee (…) 

o sino es peor y terminan 

complicando su salud y contagiando 

a mas. 

 

 

1. Es lidiar no solo con el paciente sino 

también con los compañeros, es ser 

perseverante. 

 

 

 

2.  Los pacientes llegan decaídos sin 

ánimos y hay que estar atrás de 

ellos. 

 

3. Yo trato de seguirlos y darles el 

tratamiento porque no puedo 

dejarlos. 
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4.  Además cuando uno tiene 

pacientes desde hace buen tiempo 

como sucede con los MDR uno se 

siente involucrado. 

5.  Donde esté uno tiene que llevar su 

medicina. 

6. Menos mal que estos pacientes 

toman con mucha responsabilidad 

el tratamiento. 

7. En mi caso yo tengo una pacientita 

mayor que ya no puede venir al 

servicio entonces lo que yo hago es 

prepararle su medicina y llevársela 

porque es una de mis pacientes con 

las que más he trabajado, heee, 

porque he tenido a otros familiares 

de ella en este servicio y me siento 

muy unida a su familia. 

 
 
 

4. Cuando hay pacientes de tiempos  

como los MDR uno se involucra. 

 

 

5.  Donde esté se tiene que llevar la 

medicina. 

6. Los pacientes toman con mucha 

responsabilidad el tratamiento. 

 

7. Tengo una paciente mayor que ya 

no puede venir al servicio entonces 

le preparo su medicina y se lo llevo, 

me siento muy unida a su familia. 
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8. Debido a que ellos fueron contactos 

directos de un paciente 

multidrogoresistente y pues 

lamentablemente se contagiaron 

entonces ya los conozco desde 

hace tiempo solo me queda ella con 

la que estoy siempre al tanto de 

todo lo que sucede en su salud. 

 

9. Tengo pacientes que viene de 

familias disfuncionales o con 

problemas de alcoholismo y drogas, 

a estos paciente hay que tenerlos 

muy disciplinados porque a veces 

son agresivos y piensan que 

pueden vencer a la enfermedad por 

si mismos (…) así es  (…) muchas 

veces he tenido que ser fuerte y 

hacerles ver la realidad y hacer uso 

de reglas para que empiecen a 

 
 
 

8. Siempre estoy atenta de todo lo que 

sucede en su salud. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Tengo pacientes con problemas 

sociales que muchas veces he 

tenido que ser fuerte y hacer uso de 

reglas para que empiecen a tomar 

seriamente su estado de salud. 
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tomar seriamente su estado de 

salud. 

10. Porque son personas rebeldes que 

no tienen educación y pues tratan 

mal e incluso piden que no les 

fastidiemos con el tratamiento pero 

cuando ya se sienten realmente 

peor ahí regresan y pues estamos 

abiertos a ellos pero con disciplina 

siempre. 

11. Además es nuestro compromiso 

como enfermeras el buscar la 

manera como poder vencer esas 

barreras y llegar al paciente y así 

concientizarlo y hacer todo lo 

posible por cambiar su conducta y 

favorecer su salud. 

12. Como te comente en un principio a 

veces es una lucha no solo con el 

paciente sino también con tus 

 

 
 

10. Cuando ya se sienten realmente 

peor ahí regresan y pues estamos 

abiertos a ellos pero siempre con 

disciplina. 

 

 

 

 
 

11. Es nuestro compromiso como 

enfermeras buscar la manera de 

cómo llegar al paciente,  

concientizarlo y hacer todo lo 

posible por cambiar su conducta y 

favorecer su salud. 

 

12. Es una lucha con los compañeros 

porque muchas veces no quieren 

apoyar. 
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compañeros porque muchas veces 

no nos quieren apoyar. 

 

13. Además de no contar con el 

suficiente personal para que nos 

apoyen y lo poco que hay prefiere 

no involucrarse. 

 

14.  Al menos en ese aspecto no hay 

problema conmigo a pesar de que 

como programa existen  varios 

problemas como la mala 

infraestructura, la alta exposición al 

contagio entre otros. 

 

15.  A pesar de ello mmm (…) porque lo 

que yo realizo es un compromiso no 

solo con mi profesión sino también 

con el paciente. 

 

 

 

 
13. El poco personal que hay prefiere 

no involucrarse. 

 

 

 

 
14.  Como programa existen  varios 

problemas como la mala 

infraestructura, la alta exposición al 

contagio entre otros. 

 

 

 

15. Lo que yo realizo es un compromiso 

no solo con mi profesión sino 

también con el paciente. 

 

 



 
199 

 

16. Especialmente si es MDR con quien 

hay que estar más tiempo y es 

mayor las consecuencias que sufre 

por el mismo tratamiento lo que 

implica un compromiso mayor con 

este paciente hasta que esté 

totalmente curado. 

 
 
 

16. Si es MDR implica un compromiso 

mayor con este paciente hasta que 

esté totalmente curado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
200 

CUADRO DE CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO VIII 

 

CONVERGENCIAS EN EL DISCURSO 

 

UNIDADES DE SIGNIFICADOS 

INTERPRETADA 

 

PERSEVERANCIA 

A. Es lidiar no solo con el paciente sino 

también con los compañeros, es ser 

perseverante (1). Los pacientes 

llegan decaídos sin ánimos y hay 

que estar atrás de ellos (2). Yo trato 

de seguirlos y darles el tratamiento 

porque no puedo dejarlos (3).  

 

INVOLUCRAMIENTO 

B. Cuando hay pacientes de tiempos  

como los MDR uno se involucra (4). 

Tengo una paciente mayor que ya 

no puede venir al servicio entonces 

le preparo su medicina y se lo llevo 

(…) me siento muy unida a ella y su 

 

PERSEVERANCIA 

A. Es lidiar con el paciente, ser 

perseverante; estar atrás de ellos y 

seguirlos hasta darles el tratamiento 

porque no puedo dejarlos. 

 

 

 

 

INVOLUCRAMIENTO 

B. Cuando hay pacientes antiguos 

como los MDR uno se involucra. 

Tengo una paciente mayor a quien 

le preparo su medicina y lo llevo, 

me siento muy unida a ella y estoy 

atenta a todo lo de su salud. 
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familia (7). Siempre estoy atenta de 

todo lo que sucede en su salud (8). 

 

CON RESPONSABILIDAD EN EL 

TRATAMIENTO 

C. Los pacientes toman con mucha 

responsabilidad el tratamiento (6). 

 

DISCIPLINANDO AL PACIENTE 

D. Tengo pacientes con problemas 

sociales que muchas veces he 

tenido que ser fuerte y hacer uso de 

reglas para que empiecen a tomar 

seriamente su estado de salud (9). 

Cuando ya se sienten realmente 

peor ahí regresan y pues estamos 

abiertos a ellos pero siempre con 

disciplina (10). 

 

 

 

 
 
 

CON RESPONSABILIDAD EN EL 

TRATAMIENTO 

C. Los pacientes toman con mucha 

responsabilidad el tratamiento. 

 

DISCIPLINANDO AL PACIENTE 

D. Muchas veces he tenido que ser 

fuerte y hacer uso de reglas para 

que tomen en serio su salud. 

Regresan cuando se sienten peor y 

los recibimos pero con disciplina. 
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COMPROMISO CON EL 

PACIENTE 

E.  Donde esté se tiene que llevar la 

medicina (5). Es nuestro 

compromiso como enfermeras 

buscar la manera de como llegar al 

paciente,  concientizarlo y hacer 

todo lo posible por cambiar su 

conducta y favorecer su salud (11). 

Lo que yo realizo es un compromiso 

no solo con mi profesión sino 

también con el paciente (15). Si es 

MDR implica un compromiso mayor 

con este paciente hasta que esté 

totalmente curado (16). 

 

 

 

 

COMPROMISO CON EL 

PACIENTE 

E. Se tiene que llevar la medicina 

donde estén, es nuestro 

compromiso como enfermeras 

buscar la manera de llegar al 

paciente,  concientizarlo y hacer 

cambiar su conducta  favoreciendo 

su salud. Es un compromiso con la 

profesión y el paciente 

especialmente si es MDR. 
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FALTA DE APOYO DEL  

PERSONAL 

F. Es una lucha con los compañeros 

porque muchas veces no quieren 

apoyar (12). El poco personal que 

hay prefiere no involucrarse (13). 

 

EXPUESTAS AL CONTAGIO 

G.  Como programa existen  varios 

problemas como la mala 

infraestructura, la alta exposición al 

contagio entre otros (14) 

 

FALTA DE APOYO DEL  

PERSONAL 

F. Los compañeros muchas veces no 

quieren apoyar y el poco personal 

que hay prefiere no involucrarse. 

 

 

EXPUESTAS AL CONTAGIO 

G. Existe mala infraestructura, alta 

exposición al contagio entre otros. 
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DISCURSO VIII 

 

ANÁLISIS IDEOGRÁFICO 

 

 

 En el discurso la enfermera manifiesta sus vivencias al cuidado del 

paciente con tuberculosis, en donde menciona la perseverancia que ella tiene 

para que cumplan con su tratamiento unido a ello el involucramiento y 

compromiso con el paciente. 

 

 

  Al igual que otras entrevistadas menciona a la disciplina y la importancia 

de las reglas para que los pacientes con problemas sociales cumplan con su 

tratamiento; y una vez más se ve la falta de apoyo del personal y la exposición 

al contagio en este caso ella menciona la mala infraestructura del ambiente. 
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2. ANALISIS NOMOTÉTICO: Representa la búsqueda de convergencias y 

divergencias de las unidades de significado, cuyo resultado revela la 

estructura esencial del fenómeno de las vivencias de la enfermera que 

cuida al paciente con tuberculosis. 

 

Este análisis no es sólo una verificación cruzada de correspondencia de 

afirmaciones reales obtenidas de los discursos de los participantes, sino 

una profunda reflexión sobre la estructura del fenómeno, lo cual es producto 

de la intersubjetividad del investigador – sujeto. 

 

El cuadro que se presenta tiene la finalidad de brindar el análisis 

Nemotético del fenómeno en estudio de una manera organizada:  

 

En la primera columna vertical del recuadro están enunciadas todas las 

unidades de significados interpretadas, de los ocho discursos analizados, 

agrupados conforme a las convergencias encontradas en los discursos y de 

acuerdo a la presentación del fenómeno vivencias de la enferma en el 

cuidado del paciente con tuberculosis. Las unidades de significados son 

identificados del 1 al 83. 
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La segunda columna asignada con el asterisco presenta el origen de las 

unidades de significado interpretadas, las cuales están codificadas con las 

letras del abecedario A hasta la M. Por ejemplo la unidad 1 muestra en esa 

columna la identificación IA, esto significa, que esta unidad proviene del 

discurso I, unidad de significado interpretada A. 

 

En el mismo cuadro y horizontalmente  se  encuentran enumerados los 

discursos de I al VIII con números romanos que indican las secuencias de 

los participantes. En los recuadros de la parte inferior, se anotan las 

convergencias indicando con la letra ¨C¨ seguida de un número que indica 

la unidad de significado convergente. De la misma forma se indica las 

divergencias con la letra ¨D¨ seguida de un número de la unidad de 

significado divergente. 

 

Estas representaciones van a permitir cruzar la información y analizar las 

convergencias de las apreciaciones subjetivas develando el fenómeno 

estudiado.
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UNIDADES DE SIGNIFICADO INTERPRETADAS * I II III IV V VI VII VIII 

 

APOYO EMOCIONAL 

1. Ser su amiga, consejera y apoyo porque ingresa con un problema 

socioemocional; que han querido suicidarse y aconsejándole han 

cambiado de idea. En su mayoría son contactos con resentimiento 

contra el familiar, pero trato de limar asperezas. 

2. Los pacientes vienen deprimidos por su diagnóstico necesitan 

apoyo emocional y  nosotros les vamos a dar ese apoyo y a la vez 

fortalecer su autoestima, preguntar ¿como estas?, ¿cómo te 

sentiste? Porque el paciente quiere ser escuchado. Algunos 

asumen que están mal y no quieren socializarse con el resto se 

deprimen mucho y hablándoles van mejorando. Siempre debemos 

de saber su fecha de nacimiento, no para hacerle un cumpleaños 
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pero de repente un presente para que se sienta importante. 

3. Esperaba hasta las seis de la tarde en el hospital me cogía de la 

mano y no quería que me vaya porque tenía miedo.  

 

ESTIGMATIZACIÓN 

 

4. Al paciente se le excluye de los grupos, la familia; no se da un 

buen trato y vienen con problemas de inferioridad. 

5. Cuando vienen colegas a atender sienten una estigmatización. 

El paciente no debe ser estigmatizado. 

6. Hay enfermeras que estigmatizan al paciente. Eso es triste. 

7. Esta enfermedad es muy discriminatoria y los pacientes lo 

sienten.  
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FALTA DE APOYO FAMILIAR 

8. En MDR la familia es quien nos da la espalda, es el principal 

oponente en la intervención porque  no dispone de tiempo ni 

dinero dejándolo abandonado y lamento que la persona que 

vive con él no comprenda, entienda y no  ayude. 

9. Hay casos donde la familia discrimina, no apoya, abandona a su 

paciente e incluso ha habido agresión sobretodo en los MDR 

10. La familia no se involucraban con él frente a la enfermedad, su 

papá me trató mal y nunca estuvo dispuesta a hablar sobre 

problemas psicológico y luego encontré que tenia familiares 

directos con problemas psiquiátricos.  

11. Los familiares no quieren hablarme de su paciente con 

tuberculosis, los tratan como si fueran lo peor y no apoyan para 

nada. 
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CON APOYO FAMILIAR 

12. Algunas familias responde bien e inclusive apoya. 

13. En realidad la familia, la gran mayoría responden bien y son un 

buen apoyo. 

 

IMPOTENCIA 

14. Lo engorroso de los trámites y la demora  para sacar una cita 

hace que a veces sienta impotencia. 

15. A veces se siente impotencia; porque necesitan exámenes que 

el programa no cubre y no puedes ayudar a todos.  

16. Uno a veces se siente impotente son muchos sentimientos; 

verlos caer, luego levantar, no tener dinero para ayudarlos o tal 

vez conseguir un trabajo es algo que desespera. 

17. Hay pacientes de extrema pobreza como los MDR; que es más 
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tedioso los análisis, las radiografías, no cuentan con el dinero 

suficiente y eso da impotencia por no poder ayudar más, 

además no nos abastecemos pero tratamos de sobrellevar todo, 

asumir como se pueda porque no podemos más. 

18. Hay un montón de trabajo y la falta de personal es 

desesperante. 

19. Nuestro trabajo es fuerte y si es un paciente con tuberculosis 

mucho mas, hay que conseguir una y otra cosa porque los 

tramites son muy engorrosos, nos encontramos con muchos 

problemas, eso desespera y sentimos impotencia. 

 

MULTIFUNCIONALIDAD 

20. Hay que ser enfermera, asistenta social, socióloga, psicóloga; 

los parámetros salen del contexto. 

21. En todo centro de salud debe haber un psicólogo, una 
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nutricionista pero la enfermera es multifuncional. 

22. Influye bastante la sensibilidad de la enfermera que se ha ido 

dejando en estos últimos tiempos por la multifuncionalidad. 

 

 

COMPROMISO CON EL PACIENTE 

23. Todo quieren que sea gratuito  y  cuando no tienen dinero para 

la historia uno tiene que ver la forma de comprarlo porque es un 

compromiso hacia el paciente.  

24. El día en que se tiene pacientes MDR, es estar con ellos todo el 

día, semanal, quincenal en el hospital, comprometerse con 

ellos. 

25. Se tiene que llevar la medicina donde estén, es nuestro 

compromiso como enfermeras buscar la manera de llegar al 

paciente,  concientizarlo y hacer cambiar su conducta  
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favoreciendo su salud. Es un compromiso con la profesión y el 

paciente especialmente si es MDR. 

 

INVOLUCRAMIENTO 

26. Hay pacientes con agregados como drogas y alcohol, teniendo 

que perseguirlos y tratar de verlos con sus vecinos para su 

tratamiento. 

27. Me encariñe con el paciente, me buscaba e iba siempre con él. 

28. Cuando hay pacientes antiguos como los MDR uno se involucra. 

Tengo una paciente mayor a quien le preparo su medicina y lo 

llevo, me siento muy unida a ella y estoy atenta a todo lo de su 

salud. 
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SATISFACCIÓN PERSONAL 

29. Varios pacientes se han curado y están saliendo adelante. Es 

una gran recompensa. 

30. Verlos cuando van superando la enfermedad da alegría pues 

con el cuidado dado ha mejorado y lo único que nos queda es la 

satisfacción. 

31. A mí lo que me alegra es que salgan curados por el éxito del 

tratamiento y de mis cuidados. 

32. Un paciente dando su testimonio en una reunión dijo que le 

agradecía mucho a la enfermera del programa. Ahora está 

estudiando en la    universidad, siempre viene a visitarme es 

muy reconfortante, te llena como profesional y ser humano. 

33. Lo más lindo es que los pacientes se recuperan, todo lo que 

hiciste valió la pena, sientes una satisfacción tan grande, 
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invalorable, no solo como profesional,  sino también como 

persona, te hace feliz, cuando te  agradecen y formas parte de 

su vida. 

 

 

EXPUESTAS AL CONTAGIO 

34. No tenemos material para una protección adecuada. 

35. El ambiente no cuenta con el material de bioseguridad, 

infraestructura inadecuada y el riesgo de enfermarnos es un 

temor que está allí. 

36. Estamos expuestas a sufrir inmediatamente de MDR, a pesar de 

las medidas de bioseguridad. 

37. Existe mala infraestructura, alta exposición al contagio entre 

otros. 
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FALTA DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL 

38. La satisfacción, es personal porque no se te reconoce  como 

profesional. 

39. No es valorado nuestro trabajo tenemos etapas de vidas 

enormes y hay una enfermera para tanta población. 

40. El trabajo que hacemos no es reconocido y es muy sacrificado. 

 

FALTA DE APOYO DEL PERSONAL 

 

41. Trabajo sola porque el personal tiene miedo y no quiere apoyar 

y  en un establecimiento donde hay más personal de salud no 

quieren involucrarse. 

42. Los compañeros muchas veces no quieren apoyar y el poco 

personal que hay prefiere no involucrarse. 
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VOCACIÓN DE ENFERMERÍA 

 

43. Cuidar al paciente con tuberculosis es velar por sus 

necesidades y luchar con la enfermedad, el  área familiar, 

social, psicológico; trabajar con ello es tener verdadera vocación 

44. Es la vocación que tengo por el paciente, cuidándolos con amor 

y haciendo maravillas por vocación.  

45. La enfermera tiene que tener paciencia, capacidad de 

coordinación; es bastante trabajo, pero todo se hace por 

vocación. 

46. No todos los días puedo atenderlos pero por lo menos dos 

veces por semana monitorizar el trabajo, preparar tus bolsitas 

de medicamentos, todo es cuestión de vocación. La profesión 

es bastante sacrificada, demasiado mal pagada, necesitando de 

esfuerzo, ganas y mucha vocación porque cuidar es más que 
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dar medicamentos, es crear salud y brindar servicio. 

47. Lo que no figuras en un papel sabes que el paciente lo ve,  es lo 

que te llena y si hacemos algo es porque te nace hacerlo, es la 

vocación lo que hace a uno seguir adelante. 

 

CONOCIENDO AL PACIENTE CON TUBERCULOSIS 

 

48. El paciente con tuberculosis es muy especial; está afectada su 

salud física, familiar, social, psicológica y no tienen dinero 

poniéndose desesperados y ansiosos. 

49. Los pacientes con tuberculosis a veces son agresivos, gritan, 

lloran se molestan o cambian fácilmente de carácter; se le nota 

preocupado porque piensa que no se va a sanar. 

50. A veces los pacientes vienen con una rabia contra uno como si 

tuviera la culpa de que enfermen. 
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51. Hay que luchar con sus cambios de conducta y emociones, para 

que cumplan con el tratamiento. 

 

USANDO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

52. Es un área contaminada,  pero usando bien las medidas de 

bioseguridad protejo mi salud 

53. Hay que tomar medidas de prevención para cuidarnos, yo me 

he hecho cultivos y tomado placa porque hay que cuidarse. Hay 

que ponerse máscaras, lavarse las manos para prevenir la 

tuberculosis. 

54. Debemos protegernos, usar todas las medidas de seguridad 

que corresponden, cuidar de nosotros también es importante y 

para eso necesitamos de la bioseguridad, piensas en tí, te 

preguntas ¿me contagiaré algún día?, pero haciendo lo correcto 

es imposible. 
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CON TEMOR EN LA ATENCIÓN 

55. Las colegas tienen temor a trabajar acá por ser un área 

contaminada, porque tienes familia y piensas en ellos. 

56. Antes veía que muchas enfermeras tenían temor dar atención a 

los pacientes. Tengo MDR y les tienen temor. 

57. Hay mucho temor en las colegas por lo que mayormente estoy 

sola, tienen temor acercarse al programa. Es una experiencia un 

poco riesgosa por el contagio pero eso no quiere decir que vas 

a dejar de involucrarte pero siempre hay el rechazo. 

 

SIN TEMOR EN LA ATENCIÓN 

58. Es una enfermedad que está en el ambiente, no 

necesariamente, el venir a atender al paciente con tuberculosis 

nos va a enfermar, entonces no tengo ese temor a atender. 
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59. No tengo miedo atenderlos y cuidarlos, y al personal les digo 

que no deben temor cuando atiendan. 

60. Yo no tengo temor de ellos ni de atenderlos. 

61. Nunca temerles y si es por tuberculosis peor, se ponen 

violentos, alucinan, te quieren hacer algo. Uno se acostumbra y 

temerles es un gran error.  

 

 

EMPATÍA 

62. Si enfermo quiero que me cuiden de la forma como cuide a mis 

pacientes. Debemos pensar en todo lo que el paciente pasa,  

vivir la  enfermedad como lo vive él. 

63. Hay que darles apoyo, comprensión y privacidad porque la 

gente empieza a criticar y es necesario ponerse en el lugar del 

paciente quien necesita de nosotros: amor, paciencia, ponernos 
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en el lugar de ellos. 

64. Como enfermera hay que ponernos en la situación del paciente. 

65. Es tener más sensibilidad con estos pacientes, entenderlos, 

educarlos, de ver en ellos la realidad de su problema.  

 

 TEMOR AL FRACASO 

66. Muchas veces la tuberculosis se hace multidrogoresistente, es 

una mezcla de sentimientos por el temor a que no haya cura, 

pues siempre vivimos con el miedo al fracaso. 

67. Explicar que no abandone el tratamiento porque si abandona a 

cuanta gente contagiaría. Hay temor a que los pacientes 

fracasen y se hagan multidrogos.  

68.  Otra de las cosas es el temor al fracaso ¿Qué pasa si un 

paciente de TB se va a los tres meses y viene con un fracaso? 

creas resistencia, entonces te sientes mal, ojalá nunca me pase. 
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69. Cada día estamos pensando si fracasamos, si el paciente con 

tuberculosis se va a mejorar o fracasaremos, si hay más gente 

contagiándose, vivimos lamentablemente con ese miedo a 

fracasar. 

BRINDANDO EDUCACIÓN 

 

70. La educación es la base en estos pacientes. Se educa a la 

familia porque si no sabe aíslan al paciente, educamos que es 

curable cumpliendo su tratamiento. 

71. Bastante apoyo, conversar con ellos y hacer entender que 

conforme ellos cumplen se mejoran; así como también, 

enseñarles a que se cuiden. 

72. Tienes que educar al paciente sobre cómo cuidarse, porque 

todo lo que hacemos va de la mano con la educación. 
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CON RESPONSABILIDAD EN EL TRATAMIENTO 

 

73.  Los pacientes con tuberculosis son responsables en su 

tratamiento. 

74. Algunos pacientes  toman con mucha responsabilidad el 

tratamiento. 

SIN RESPONSABILIDAD EN EL TRATAMIENTO 

 

75. Algunos pacientes no les interesa tomar el tratamiento.  

76. Otros no les interesa su vida, su tratamiento lo abandonan. 

 

PERSEVERANCIA 

 

77. Hay que continuar el tratamiento hasta que salgan curados pero 

hay que estar permanentemente tras ellos.  
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78. No soy como otros que si no quiere el medicamento no importa, 

no es así. 

79. Soy enfermera hace mucho tiempo, mi formación siempre me 

impulsa a seguir adelante, cuando los caminos se hacen más 

largos y difíciles, la enfermera sigue adelante, dándole fuerza al 

paciente para que acabe su tratamiento, sigo aunque no hay 

nada contigo. 

80. Es lidiar con el paciente, ser perseverante; estar atrás de ellos y 

seguirlos hasta darles el tratamiento porque no puedo dejarlos. 

 

DISCIPLINANDO AL PACIENTE 

81. Hay pacientes agresivos que exigen el tratamiento para 

domicilio y como no se les permite se alteran, teniendo que 

tomar medidas para que las normas se cumplan y dar trato 

estricto para el que lo amerita como en los casos de pandillaje, 
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quienes abandonan el tratamiento y vuelven a recaer, 

regresando pero los disciplinamos. La enfermera debe tener 

bastante carácter, aunque los mismos pacientes te hacen 

sacarlo de donde no tienes y se debe disciplinar con carácter 

poniendo normas para que cumplan con el tratamiento. 

82. Ellos deben reconocer que ahora su responsabilidad es el 

cumplir con el tratamiento y tomarlo responsablemente y no 

cuando se le ocurra, se debe empezar a disciplinar y exigir 

cumplimiento. Una enfermera pone sus normas y  hace 

entender al paciente quien cambia y se disciplina. 

83. Muchas veces he tenido que ser fuerte y hacer uso de reglas 

para que tomen en serio su salud. Regresan cuando se sienten 

peor y los recibimos pero con disciplina. 

 

 

 

 

 

VD 

 

 

 

 

VIIID 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C81 
 

 

 

 
 
 
C81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C82 

 

 

 

 

 

C83 

 

 

 

 

 

 



 
227 

Las proposiciones obtenidas en el presente informe de investigación 

señalan que cada sujeto participante según sus discursos, se analizaron a 

través del análisis ideográfico y nomotético, develando así las vivencias de la 

enfermera que cuida a pacientes con tuberculosis,  esto se logró al 

relacionar y extraer los temas categoriales, construyendo convergencias, 

determinándose de ésta manera generalidades o categorías: apoyo 

emocional, estigmatización, falta de apoyo familiar, con apoyo familiar, 

impotencia, multifuncionalidad, compromiso don el paciente, 

involucramiento, satisfacción personal, expuestas al contagio, falta de 

reconocimiento profesional, falta de apoyo del personal, vocación de 

enfermería, conociendo al paciente con tuberculosis, usando medidas de 

bioseguridad, con temor en la atención, sin temor en la atención, empatía, 

temor al fracaso, brindando educación, con responsabilidad en el 

tratamiento, sin responsabilidad en el tratamiento, perseverancia, 

disciplinando al paciente. 
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La primera categoría encontrada: APOYO EMOCIONAL se obtuvo a  

través de las convergencias en 1,2 y 3 en los Discursos: I, V y VI; tal como 

se puede encontrar en los discursos del presente estudio: 

 

Ser su amiga, consejera y apoyo porque ingresa con un problema 

socioemocional; que han querido suicidarse y aconsejándole han 

cambiado de idea. En su mayoría son contactos con resentimiento 

contra el familiar, pero trato de limar asperezas. 

Discurso I 

 

Los pacientes vienen deprimidos por su diagnóstico necesitan apoyo 

emocional y  nosotros les vamos a dar ese apoyo y a la vez fortalecer su 

autoestima, preguntar ¿como estas?, ¿cómo te sentiste? Porque el 

paciente quiere ser escuchado. Algunos asumen que están mal y no 

quieren socializarse con el resto se deprimen mucho y hablándoles van 

mejorando. Siempre debemos de saber su fecha de nacimiento, no para 

hacerle un cumpleaños pero de repente un presente para que se sienta 

importante. 

Discurso V 

 

Esperaba hasta las  seis de la tarde en el hospital me cogía de la mano y 

no quería que me vaya porque tenía miedo. 

 Discurso VI 
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En diversas publicaciones de enfermería hacen mención al paciente 

MDR como aquella persona que se encuentra con un gran conflicto 

emocional, desequilibrio físico y aun una alta necesidad de apoyo espiritual; 

en una situación de vida/muerte implica la necesidad de recibir cuidados que 

envuelven competencias: científicas, tecnológicas, de amor y de afecto. 

 

 

El apoyo emocional que brinda la enfermera influirá notablemente en 

los resultados esperados en cuanto a la salud se refiere. El poder de la 

mente tiene tanta importancia en el cuidado de la salud, que se refleja en el 

mismo paciente, como lo señalan las enfermeras en estas entrevistas donde 

las palabras de aliento o tan solo la compañía es necesario para que el 

paciente se sienta mejor y muchas veces desista de ideas nefastas que 

atenten contra su vida. 

 

 

Lo que motiva el cuidar, independiente de gustar o no, está relacionado 

a un sentimiento, a un llamado a una comprensión para ayudar a quien o 

aquello, conforme lo necesite, no es un comportamiento impensado, al 

contrario, es consciente en el sentido de responder a principios y valores 

morales. 
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El cuidado activa un comportamiento de compasión, solidaridad, de 

ayuda en el sentido de promover el bien, en el caso de enfermería, 

buscando el bienestar del paciente, su integridad moral y su dignidad como 

persona (WALDOW, 1998). 

 

 

Venegas de Ahogado en el arte y la ciencia del cuidado menciona: “una 

sonrisa, una dulce mirada, el observar, escuchar con atención mirando a los 

ojos de quien habla, un afectuoso contacto, una señal de amistad, la 

demostración del interés y el respeto al otro son hechos que pueden 

conducir a un acercamiento más humanizado y contribuir en el logro eficaz 

de la meta de salud que está buscando (WALDOW, 1998). 

 

 

Al respecto el psiquiatra Smile Blanto, en su artículo denominado” la 

magia del contacto humano” afirma: “Cuando la persona que recibe los 

cuidados de salud se siente importante y recibe un tratamiento humanizado 

con demostraciones de sincero interés por su salud, tiene mayores 

probabilidades de sentirse bien después de la consulta y de llevar  a la 

práctica las recomendaciones hechas por el profesional que le acaba de 

atender (WALDOW, 1998). 
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La segunda categoría encontrada: ESTIGMATIZACIÓN se obtuvo a  

través de las convergencias en 4, 5, 6 y 7 en los Discursos: I, II, III y IV; 

encontrándose: 

 

Al paciente se le excluye de los grupos, la familia; no se da un buen trato 

y vienen con problemas de inferioridad. 

Discurso I 

 

Cuando vienen colegas a atender sienten una estigmatización. El 

paciente no debe ser estigmatizado. 

Discurso II 

 

Hay enfermeras que estigmatizan al paciente. Eso es triste. 

Discurso III 

 

Esta enfermedad es muy discriminatoria y los pacientes lo sienten.  

Discurso IV 

 

 

La tuberculosis no sólo es la pérdida de recursos económicos sino 

también de autoestima y prestigio, que en última instancia es pérdida de 

poder en la capacidad de acción, por lo que no gozan de autonomía para 

resolver sus asuntos cotidianos y son vulnerables a la exclusión y 

discriminación (VAN DER LINDE, 2007).  
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La tuberculosis es una enfermedad con una larga trayectoria de 

estigma y discriminación por factores como el temor al contagio y los 

prejuicios existentes, basados en la insuficiente información y en la 

culpabilización de la persona enferma como si ella fuera responsable de su 

situación ( VAN DER LINDE, 2007). 

 

 

Las personas afectadas por la tuberculosis reciben dentro de sus 

familias y comunidades, tratos duales, por un lado comprensión y soporte y, 

por otro, manifestaciones de discriminación. La discriminación también existe 

en el campo de la salud, por ejemplo en el rechazo a la atención o en el 

lenguaje usado; todo ello, hace que los pacientes se sientas inseguros y aún 

mas renegados (VAN DER LINDE, 2007). 

 

 

La tercera categoría encontrada: FALTA DE APOYO DEL FAMILIAR 

se obtuvo a  través de las convergencias en 8, 9, 10 y 11  en los Discursos: 

I, IV, VI y VII en los cuales señalan las participantes: 

 

En MDR la familia es quien nos da la espalda, es el principal 

oponente en la intervención porque  no dispone de tiempo ni dinero 

dejándolo abandonado y lamento que la persona que vive con él no 

comprenda, entienda y no  ayude. 

Discurso I 
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Hay casos donde la familia discrimina, no apoya, abandona a su 

paciente e incluso ha habido agresión  sobretodo en los MDR 

  Discurso IV 

 

La familia no se involucraban con él frente a la enfermedad, su papá 

me trató mal y nunca estuvo dispuesta a hablar sobre problemas 

psicológico y luego encontré que tenia familiares directos con 

problemas psiquiátricos.  

Discurso VI 

 

Los familiares no quieren hablarme de su paciente con tuberculosis, 

los tratan como si fueran lo peor y no apoyan para nada. 

  Discurso VII 

 

 

Ansiedad, angustia, miedo y/o depresión son comunes en la 

experiencia de enfermos de tuberculosis y familiares de ellos. El inicio de la 

enfermedad suele ser súbito y dramático y la confirmación del diagnóstico 

impactante, por lo que, tanto la persona que la padece, como su familia, no 

tiene tiempo de comprender esta situación y no es extraño que aparezcan en 

ellos también sentimientos de confusión o desconcierto: ¿Qué es esto que 

nos pasa?, ¿Cómo es posible si antes estábamos tan bien?; son algunas de 
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las preguntas frecuentes, más aún si el paciente y la familia no tiene 

conocimiento sobre la enfermedad, pensando que su vida llega hasta ahí. 

 

 

Es natural que esto ocurra. Los seres humanos podemos soportar 

presiones hasta un cierto límite - variable según las circunstancias y el 

temperamento de cada uno-, sobrepasando éste aparece la desorganización 

y se entra en crisis. Por regla general, la enfermedad de un miembro de la 

familia  "de por vida" es un shock imposible de evitar. 

 

 

La tuberculosis  es una enfermedad que necesita de una vigilancia y 

cuidados continuos en los que la participación de la familia es fundamental, 

por lo que también requiere de un proceso de adaptación constante. Esto 

puede llevarla a extenuarse debido a las constantes demandas de control y 

atención que se requieren.  

 

 

El apego al tratamiento es también otro momento en el que la familia 

es de suma importancia, ya que su apoyo, comprensión y cuidados tornan la 

vida  más sencilla para el paciente. Para las familias con estos pacientes no 

es fácil el poder sobrellevarlo, muchas veces cometen acciones sin saber 

que están perjudicando al paciente, le llenan de sentimientos de inferioridad 

como cuando se le discrimina de la mesa o se le quita el saludo pero sobre 
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todo cuando hay indiferencia ante la enfermedad ya sea por 

desconocimiento o simplemente porque los familiares no les importa la salud 

de un miembro de ellos, como señalan las enfermeras entrevistadas, e 

incluso hasta para dar información es muy difícil que acepten. 

 

 

Pero así mismo existe una a cuarta categoría CON APOYO 

FAMILIAR encontrada en las unidades de significado interpretadas 12, 13 

de las entrevistas II y V, las cuales divergen de los discursos antes 

señalados, encontrándose: 

 

Algunas familias responde bien e inclusive apoya. 

Discurso II 

 

En realidad  la familia, la gran mayoría responden bien y son un buen 

apoyo. 

Discurso V 

 

 

Así como en algunos discursos las enfermeras se refieren hacia las 

familias de sus pacientes como personas indiferentes hacia la enfermedad; 

en otros discursos, las enfermeras señalan que cuentan con el apoyo de las 

familias convirtiéndose en una gran ayuda para ellas. 
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La familia puede colaborar eficaz y activamente en el cuidado del 

enfermo si se la instruye de una forma adecuada; esta colaboración unida 

con los cuidados que la enfermera realice hace que se convierta en un 

instrumento fundamental en la recuperación de estos pacientes; ya que es 

un apoyo constante, asegurando una asistencia completa durante todo el 

proceso y una descarga de tensiones generales tanto para el paciente como 

para la enfermera. 

 

La quinta categoría encontrada: IMPOTENCIA se obtuvo a  través de 

las convergencias 14, 15, 16, 17, 18 y 19 en los Discursos: I, II, III, IV, V, VII; 

encontrándose: 

 

Lo engorroso de los trámites y la demora  para sacar una cita hace que 

a veces sienta impotencia. 

Discurso I 

A veces uno siente impotencia; porque necesitan exámenes que el 

programa no cubre y no puedes ayudar a todos.  

Discurso II 

 

Uno a veces se siente impotente son muchos sentimientos; verlos caer, 

luego levantar, no tener dinero para ayudarlos o tal vez conseguir un 

trabajo es algo que desespera. 

Discurso III 
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Hay pacientes de extrema pobreza como los MDR; que es más tedioso 

los análisis, las radiografías, no cuentan con el dinero suficiente y eso 

da impotencia por no poder ayudar más, además no nos abastecemos 

pero tratamos de sobrellevar todo, asumir como se pueda porque no 

podemos más 

 

Discurso IV 

 

Hay un montón de trabajo y la falta de personal es desesperante. 

Discurso V 

 

Nuestro trabajo es fuerte y si es un paciente con tuberculosis mucho 

mas, hay que conseguir una y otra cosa porque los tramites son muy 

engorrosos, nos encontramos con muchos problemas, eso desespera y 

sentimos impotencia. 

Discurso VII 

 

El camino conocido por la enfermera es enfrentarse a la realidad sin 

armas; realidad que es entendida de dos maneras, la primera, la falta de 

personal, materiales y equipos para desarrollar las labores dentro y fuera de 

las instituciones de salud, la segunda, la realidad del paciente con 

tuberculosis y su pobreza. 
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La situación provoca impotencia; el no poder desarrollar su trabajo 

como ellas quisieran, el no poder ayudar a sus pacientes, es el mayor 

obstáculo que tienen que enfrentar. El programa de control y prevención de 

la tuberculosis ofrece gratuitamente el tratamiento y  exámenes que hasta 

podríamos decirlos generales pero hay gastos propios en el paciente que 

lamentablemente no los cubre e indirectamente proporciona todos los 

medios para que se cree una multidrogoresistencia (MINSA, 2006). 

 

 

La sexta categoría encontrada: MULTIFUNCIONALIDAD se obtuvo a  través 

de las convergencias en 20, 21y 22 en los Discursos: I, V y VI: 

 

Hay que ser enfermera, asistenta social, socióloga, psicóloga; los 

parámetros salen del contexto. 

Discurso I 

En todo centro de salud debe haber un psicólogo, una nutricionista 

pero la enfermera es multifuncional 

 

Discurso V 

Influye bastante la sensibilidad de la enfermera que se ha ido dejando 

en estos últimos tiempos por la multifuncionalidad. 

Discurso VI 
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En muchas partes del mundo, las limitaciones financieras y otras 

impiden la contratación y el despliegue de grandes números de enfermeras 

profesionales. La combinación del personal y lo que constituye una dotación 

segura de personal varían en función de las circunstancias locales. Las 

enfermeras colaboran con diversos trabajadores de salud profesionales y no 

profesionales, en particular con los que trabajan en la comunidad realizando 

funciones no solo de su profesión sino también de otras ramas profesionales 

como nutrición, psicología, entre otros; como lo señalan las entrevistadas. 

 

 

Es bueno reconocer que la enfermera está preparada para poder 

enfrentar y responder adecuadamente a las necesidades de la población, 

pero es necesario ver y comprender la realidad de dicha comunidad sobre 

todo si la población es elevada y tan solo cuentan con una o dos enfermeras 

para las diversas etapas de la población. 

 

 

Las entrevistadas señalan que sus funciones salen del contexto, a 

pesar de que debe haber diversos profesionales en su respectivo campo; 

pero lamentablemente son ellas las que deben asumir el papel y por este 

motivo muchas veces pierden la verdadera esencia de enfermería, la 

sensibilidad se va dejando de lado por entrar en otros campos que 

últimamente son mas administrativos que de contacto directo con el 

paciente. 
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James Buchan afirma: “Un análisis mundial centrado en las regiones de 

la OMS puede difuminar importantes diferencias entre los países, y el 

análisis de un país puede ocultar importantes variaciones geográficas en 

cuanto al nivel de disponibilidad de enfermeras. Aun en los países en que es 

bajo el coeficiente entre enfermeras y población hay frecuentemente una 

mala distribución de las enfermeras de que se dispone, lo cual exacerba las 

consecuencias de la escasez. Las regiones rurales de los países en 

desarrollo tienden a ser las áreas en que los servicios son más deficientes” 

(OMS, 2008). 

 

Efectivamente esta deficiencia se puede sentir en las enfermeras 

quienes no se quejan de trabajar en varias áreas pero si se les nota la 

incomodidad en sus rostros al mencionar este tema.  

 

La sétima categoría encontrada: COMPROMISO CON EL PACIENTE 

se obtuvo a  través de las convergencias en 23, 24 y 25 en los Discursos: I, 

VI y VIII: 

Todo quieren que sea gratuito y cuando no tienen dinero para la 

historia uno tiene que ver la forma de comprarlo porque es un 

compromiso hacia el paciente.  

Discurso I 
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El día en que se tiene pacientes MDR, es estar con ellos todo el día, 

semanal, quincenal en el hospital, comprometerse con ellos. 

Discurso VI 

 

Se tiene que llevar la medicina donde estén, es nuestro compromiso 

como enfermeras buscar la manera de llegar al paciente,  

concientizarlo y hacer cambiar su conducta  favoreciendo su salud. Es 

un compromiso con la profesión y el paciente especialmente si es 

MDR . 

Discurso VIII 

 

El cuidado con compromiso es la responsabilidad, por parte de la 

cuidadora, de usar sus conocimientos y habilidades en el sentido de ayudar 

a la persona que necesita del cuidado. La intensidad de esa relación es 

variable dependiendo de la continuidad y del nivel de involucramiento por 

parte de la cuidadora así como de la percepción de su importancia y 

necesidad (WALDOW, 1998). 

 

 

La enfermera valora la enfermería como una situación  en la que 

existen las condiciones necesarias para dicha realización humana y está 

abierta a las posibilidades que ofrece el aquí y ahora íntimamente 

compartido de la enfermera y el paciente. 
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La enfermera exige un compromiso existencial, es decir una presencia 

activa de todo el ser de la enfermera. Este compromiso es una respuesta 

humana decidida libremente y por lo tanto no puede ser asignada o 

programada y tiene una meta fija. Se basa en una ciencia - arte susceptible 

se de ser explicada, es una meta por la cual vale la pena luchar o una actitud 

que fortalece la perseverancia individual necesaria para alcanzar una meta 

difícil, o más fundamentalmente, como un valor importante que enriquece la 

práctica de enfermería y siempre que la enfermería  experimente esos 

momentos de presencia genuina en la situación enfermera - paciente, 

atestiguará que son precisamente esos preciosos momentos los que dan 

significado a la enfermería (PATTERSON - ZDERAD, 1990). 

 

 

La octava categoría encontrada: INVOLUCRAMIENTO se obtuvo a  través 

de las convergencias en 26, 27 y 28 en los Discursos: I, VI y VIII; 

encontradas en los discursos: 

 

 

Hay pacientes con agregados como drogas y alcohol, teniendo que 

perseguirlos y tratar de verlos con sus vecinos para su tratamiento. 

 

Discurso I 
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Me encariñe con el paciente, me buscaba e iba siempre con él. 

Discurso VI 

 

Cuando hay pacientes antiguos como los MDR uno se involucra. 

Tengo una paciente mayor a quien le preparo su medicina y lo llevo, 

me siento muy unida a ella y estoy atenta a todo lo de su salud. 

 

Discurso VIII 

 

El rol de la enfermera implica no solo conocimientos teóricos y técnicos sino 

sensibilidad, empatía sobre los asuntos que le importa al paciente. El 

objetivo principal de este rol o papel es coincidir en la interpretación de lo 

que es importante para el sujeto de atención y prestar ayuda. La enfermera 

atiende al paciente apoyándolo con actitudes y comportamientos que 

demuestran preocupación por su bienestar, aceptándolo como persona. 

 

 

 El cuidado es esencial para el ejercicio eficaz de la enfermera, el 

mero conocimiento y técnico exento de humor, cariño, enojo, enseñanza, no 

tiene el efecto terapéutico en el paciente que es el objetivo que se busca, en 

cambio cuando este conocimiento viene unido de cariño el efecto es 

satisfactorio. 
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La enfermería es el pilar fundamental en la Estrategia de la 

Prevención y Control de la Tuberculosis ; en el transcurso de la historia el 

quehacer de la enfermería ha sufrido transformaciones y cambios que han 

fortalecido la labor de enfermería haciéndolo más productivo y más 

responsabilidad en las actividades, independientemente del tipo de práctica 

y trabajo. Las enfermeras comparten los atributos que las definen, son 

profesionales comprometidas que abrazan una filosofía en el cuidado del 

bienestar emocional, físico, psicológico y social de las personas. 

 

El desarrollo del concepto de cuidado de enfermería ha sido 

espectacularmente notorio en las dos últimas décadas, haciendo énfasis en 

aquello que hasta ahora había permanecido invisible en el quehacer de esta 

profesión: “el arte de la enfermería”, es decir, los aspectos de interrelación 

de la enfermera usuario como elemento  esencial del mismo, coincidiendo en 

afirmar esto tanto teóricos como investigadores.  Entre quienes se han 

interesado por el desarrollo teórico del componente de interrelación en el 

cuidado está la doctora Jean Watson; gran parte de su trabajo se ha dirigido 

a estudiar a profundidad el papel preponderante que la interrelación tiene 

dentro del cuidado para el logro del mejoramiento de la salud. 

 

 

Jean Watson define a la enfermería como una ciencia humana a la 

que ha denominado “ciencia del cuidado¨; ella considera los siguientes 

aspectos filosóficos para el estudio de la enfermería: 1) La enfermería 
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visualiza a los seres humanos como sujetos de experimentación. 2) El ser 

humano se encuentra en continua y estrecha interrelación con su medio 

ambiente. 3) La salud es un proceso. 4) El cambio es continuo; la enfermera 

y la persona son coparticipantes. 5) Preocupación por la salud de los 

individuos y sus grupos. 6) El cuidado se da en una transacción de cuidado 

de humano a humano (enfermera-persona). 

 

 

Con la revisión de la evolución del cuidado de enfermería, hasta la 

fecha podemos identificar como características actuales del cuidado de 

enfermería las siguientes: Su naturaleza de cuidado es la conservación y 

mantenimiento de la vida y la restauración de la salud, dejando de lado lo 

que hasta ahora ha sido visto como el eje del trabajo de enfermería y por 

muchos como el área que daba sustento al arte de la misma, por considerar 

el uso de las manos elemento indispensable para su ejecución, refiriéndome 

específicamente a la realización de técnicas y procedimientos (como las tan 

conocidas aplicación de inyecciones, sueros, sondas, etcétera) que hoy son 

concebidas solo como un tipo más de la tecnología para el cuidado, a 

aplicarse estrictamente en las situaciones de enfermedad. 

 

 

Los sujetos de cuidado son el individuo y sus grupos sanos o con 

alguna alteración de la salud; sus componentes son los conocimientos 

derivados de la ciencia y los elementos derivados del arte que son 
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necesarios para establecer una relación interpersonal con el individuo al que 

se cuida, identificados como: Intencionalidad,  Preocupación, Empatía, 

Libertad, Opción, Responsabilidad y  Respeto. 

 

 

La conjunción de estos elementos dentro de la complejidad de la relación 

enfermera-persona cuidada convierten el cuidado en un acto de vida de dos 

personas en interacción; es acto de vida para ambos, porque en nuestra 

interrelación con el otro no nos abstraemos de nuestro propio curso de vida, 

sino que, siendo parte de ella, influimos recíprocamente el acto de cuidar. A 

este momento Jean Watson lo denomina “momento de cuidado”. 

   

 

Es así que ese momento de cuidado implica todo lo mencionado, en 

otras palabras es involucrarse con la persona cuidada para que finalmente 

se pueda lograr restaurar la salud. 

 

 

En casos de paciente con tuberculosis, por el mismo tiempo que 

requieren de tratamiento, permite que ambos se involucren en el cuidado y 

que la relación enfermera - paciente sea más cercana siendo esta una 

oportunidad en donde la enfermera dirija su accionar a nutrir el bienestar y el 

más - estar del paciente con necesidades evidentes en relación con la 

dimensión salud - enfermedad, características de la vida humana y desde la 
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perspectiva de la situación humana, viendo mas allá del simple cuidado 

físico y de la clasificación del hombre como organismo biopsicososcial, y 

centrarse en el ser y devenir de la persona en su situación. 

 

La novena categoría encontrada: SATISFACCIÓN PERSONAL se 

obtuvo a  través de las convergencias en 29, 30, 31, 32 y 33 en los 

Discursos: I, II, III, VI y VII: 

 

Varios pacientes se han curado y están saliendo adelante. Es una gran 

recompensa. 

Discurso I 

 

 Verlos cuando van superando la enfermedad da alegría pues con el 

cuidado dado ha mejorado y lo único que nos queda es la satisfacción. 

 

Discurso II 

 

A mí lo que me alegra  es  que salgan curados para el éxito del 

tratamiento y de mis cuidados. 

Discurso III 

 

Un paciente dando su testimonio en una reunión dijo que le agradecía 

mucho a la enfermera del programa. Ahora está estudiando en la 
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universidad, siempre viene a visitarme es muy reconfortante, te llena 

como profesional y ser humano. 

Discurso VI 

 

Lo más lindo es que los pacientes se recuperan, todo lo que hiciste valió 

la pena, sientes una satisfacción tan grande, invalorable, no solo como 

profesional,  sino también como persona,  te hace feliz,   cuando te 

agradecen y formas parte de su vida. 

Discurso VII 

 

Muchos estudiosos de la ciencia médica afirman que la recompensa 

más grande que un profesional de la salud puede recibir es el 

agradecimiento directo del paciente, su curación y alegría. 

 

 

La enfermera es el profesional que mas goza de este privilegio; porque 

comparte las veinticuatro horas del día y los trescientos sesenta y cinco días, 

observa de cerca todas las vivencias de los pacientes, disfruta de sus 

alegrías y triunfos, fortalece las esperanzas y cuida con amor                 

(VAN DER LINDE, 2007). 

 

 

La enfermera que cuida a los pacientes con tuberculosis tiene la alegría 

más grande de decir que el éxito del tratamiento es el reflejo de la 
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constancia de los cuidados brindados, es la satisfacción de decir que valió el 

tiempo invertido por la gente; la satisfacción es la alegría y la recuperación 

del paciente. 

 

 

La décima categoría encontrada: EXPUESTAS AL CONTAGIO se 

obtuvo a  través de las convergencias en 34, 35, 36 y 37 en los Discursos: I, 

IV, V y VIII: 

 

No tenemos material para una protección adecuada. 

Discurso I 

 

El ambiente no cuenta con el material de bioseguridad, infraestructura 

inadecuada y el riesgo de enfermarnos es un temor que está allí. 

 

Discurso IV 

 

Estamos expuestas a sufrir inmediatamente de MDR, a pesar de las 

medidas de bioseguridad. 

 

Discurso V 
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Existe mala infraestructura, alta exposición al contagio entre otros. 

 

Discurso VIII 

 

El trabajo del personal de enfermería se encuadra en el contexto de 

trabajo de riesgo porque el enfermero pasa la mayor parte del día en el 

ambiente de trabajo, en todos los horarios -mañana, tarde y noche- 

sometido a riesgos ocupacionales capaces de causar daños a su salud. 

 

 

  Las condiciones de trabajo, en razón, en la mayoría de las veces, de 

su organización deficiente y ambiente inadecuado, asociados a bajos 

sueldos, jornadas extensas, número reducido de personal -la mayoría con 

insuficiente calificación-, relaciones de trabajo conflictivas, acaban por 

demandar una sobrecarga de trabajo intensa, poniendo en riesgo la salud 

de esos trabajadores y conllevando a accidentes y enfermedades 

ocupacionales. 

 

 

Sabemos sin embargo que, en la práctica, tanto la prevención de los 

riesgos como el control de la salud son deficientes. Son varios los factores 

responsables, tanto desde el punto de vista de las instituciones por el no 

cumplimiento de las leyes, como por la falta o mala administración de 

recursos, ausencia o deficiencia de supervisión competentes, falta de 
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información de los trabajadores, falta de ciudadanía en lo que se refiere a la 

reivindicación de sus derechos o, aún, por la no utilización de los equipos de 

protección individual disponibles en la institución. 

 

 

Dentro de las entrevistas se pudo rescatar que las enfermeras se 

encuentran expuestas al contagio, coincidiendo en los mismos problemas 

como infraestructura inadecuada, falta de material de bioseguridad, entre 

otros. La tuberculosis (TBC) es un problema de salud pública y se la 

considera una enfermedad infecciosa ocupacional cuando acontece en 

profesionales sanitarios.  

 

Más aún es el profesional de enfermería quien debe asumir un rol 

protagónico en la prevención y control de esta enfermedad siendo 

importante cada una de estas vivencias en su práctica profesional para 

poder conocer que es lo que ellas experimentan ante el cuidado en los 

pacientes con tuberculosis, porque prácticamente el profesional de 

enfermería que tiene a su cargo la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Prevención y Control de Tuberculosis, pone bajo sus hombros a toda una 

comunidad, ya que la enfermedad es transmitida con facilidad y si la 

enfermera no plantea planes de trabajo y estrategias propias tampoco se 

podrá disminuir el contagio de la tuberculosis hacia ellas mismas. 
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La décima primera categoría encontrada: FALTA DE 

RECONOCIMIENTO PROFESIONAL se obtuvo a  través de las 

convergencias en 38, 39 y 40 en los Discursos: II, V y VI: 

 

La satisfacción, es personal porque no se te reconoce  como 

profesional. 

 

Discurso II 

 

No es valorado nuestro trabajo tenemos etapas de vidas enormes y 

hay una enfermera para tanta población. 

 

Discurso V 

 

El trabajo que hacemos no es reconocido y es muy sacrificado. 

 

Discurso VI 

 

La satisfacción profesional de las enfermeras actuales puede estar 

íntimamente ligada a la percepción individual del éxito. Cada persona está 

formada ideológicamente por las experiencias de vida de las cuales ha sido 

participe, lo cual ha repercutido de manera particular en su experiencia 

perceptiva, lo importante, que esa percepción no se escape de la idea 
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grupal, y sobre todo que el individuo no caiga en la rutina, deberá descubrir 

motivaciones que le aporten nuevas estrategias, cambios en su trabajo 

diario, aportaciones profesionales, que lo alejen del hecho de volverse 

maquinas en su trabajo, lo cual los puede llevar a dejar de amar su labor, y 

que se traduce en riesgo de pérdida de la chispa de creatividad. 

 

 

En muchos países el desempeño enfermero es entendido, casi 

exclusivamente al aspecto asistencial; de hecho que gran parte de la 

responsabilidad para tal apreciación involucra al propio enfermero, pero esta 

realidad puede ser modificada. Es necesario adoptar medidas correctivas, ya 

que se percibe en la burocracia administrativa a la profesión como una carga 

financiera e incluso se exploran vías para reducir los costos que representa 

el trabajo de enfermería profesional. 

 

La falta de reconocimiento profesional es una de las principales causas 

de insatisfacción en el trabajo la sola remuneración inadecuada y las 

condiciones de trabajo deficientes, con inclusión de deficiencias del entorno 

laboral, tales como la falta de equipo, entre otras llevan a pensar de que 

lamentablemente enfermería está muy lejos de ser reconocida como 

profesión importante y base en el control de prevención de tuberculosis. Las 

enfermeras entrevistadas refieren que lo que hacen es solo por satisfacción  

personal pues las condiciones en que trabajan hablan por sí mismo del poco 

valor que se da a enfermería como profesión. 
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La décima segunda categoría encontrada: FALTA DE APOYO DEL 

PERSONAL se obtuvo a  través de las convergencias en 41 y 42 en los 

Discursos: I y VIII. 

 

Trabajo sola porque el personal tiene miedo y no quiere apoyar y  en 

un establecimiento donde hay más personal de salud no quieren 

involucrarse. 

 

Discurso I 

 

Los compañeros muchas veces no quieren apoyar y el poco personal 

que hay prefiere no involucrarse. 

Discurso VIII 

 

No compartir los logros y conocimientos dentro de una misma profesión, 

sólo incrementa la frustración que tanto incita al abandono de la profesión o 

a la marginación de la misma, sin dar oportunidad al crecimiento hacia la 

profesionalización, nunca olvidemos que el crecimiento y desarrollo de 

nuestra profesión como disciplina científica ha sido fundada en el éxito 

logrado por muchas enfermeras, las cuales han dejado sus consejos, su 

opinión, enseñanzas y experiencias como legado para los futuros colegas en 

formación. Entonces el no ser capaz de formar parte del trabajo realizado 
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por la enfermera también lleva a que muchas veces la atención sea 

frustrante y no se logre los objetivos trazados. 

 

 

Los recursos humanos de un sistema de salud son vitales para el buen 

funcionamiento del sistema, y para conseguir que éste ofrezca una buena 

calidad del servicio. Se recomienda cuidar los recursos humanos de las 

organizaciones de salud, pues si estos no se cuidan, ni se invierte en su 

mantenimiento, se deterioran rápidamente.  

 

 

Según la O.M.S., los trabajadores son el recurso más importante que 

posee un sistema de salud para lograr su eficacia porque ésta depende de 

los conocimientos, de las destrezas, y de la motivación de los profesionales 

que trabajan en ese sistema que junto a una buena gestión y una correcta 

administración de los recursos humanos para conseguir que la inversión en 

salud sea equilibrada llevara también a un buen servicio pero sobre todo a 

realizar un trabajo mas eficiente, eficaz pero sobre todo con menos 

situaciones tensas y de sobrecarga para el profesional de salud.  

 

 

En enfermería muchas veces la persona encargada de cualquier 

programa de salud trabaja sola, pero en el caso del Programa de Control y 

Prevención de la Tuberculosis la enfermera se encuentra sola porque sus 
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mismos compañeros ya sea del mismo campo profesional u otros no quieren 

involucrarse ya sea por temor o simplemente por egoísmo ya que no se les 

asigno el servicio. 

 

En el Perú más del 90% de Centros y postas de salud cuentan con 

personal menor a la necesidad de la población en sus distintas etapas. Para 

la enfermera encargada del paciente con tuberculosis, la posibilidad de 

poder controlar el incremento de esta enfermedad y lograr por lo menos la 

mayor captación de sintomáticos respiratorios esta muy lejos de hacerlo 

realidad porque solo cuenta con una técnica y el apoyo dado por las 

estudiantes, tal es así que solo por un determinado tiempo  cuenta con algo 

de apoyo, después esta nuevamente trabajando sola, como señala una de 

las entrevistadas, porque el personal que hay no quiere apoyar. 

  

La falta de apoyo en el trabajo por parte de los compañeros o por parte 

de la dirección o de la administración de la organización son fenómenos 

característicos de la profesión que aumentan las respuestas a los 

estresores, sobrecarga de rol y por ultimo puede desencadenar en grandes 

conflictos llevando a que la enfermera trabaje con sobrecarga y finalmente 

no pueda rendir ni lograr las metas trazadas, en tal sentido, las 

intervenciones deberían ser entendidas y ejecutadas con una sola visión por 

todos los profesionales que  pertenecen a un mismo establecimiento de 

salud en donde puedan apoyarse mutuamente y este tipo de apoyo social 

debe ofrecer apoyo emocional, pero también incluye evaluación periódica de 
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los profesionales y retroinformación sobre su desarrollo del rol para así 

hacernos mejores profesionales y mejores personas fortaleciendo y 

desarrollando nuestros valores permitiéndole así una mejor convivencia 

basada siempre en el gusto por la profesión y apoyo mutuo entre los 

integrantes del equipo sanitario para alcanzar nuestros objetivos, eje de la 

satisfacción profesional de enfermería. 

 

 

La  décima tercera categoría encontrada es: VOCACIÓN DE 

ENFERMERÍA, se obtuvo a  través de las convergencias en 43, 44, 45, 46 y 

47 en los Discursos: II, III,  IV, V  y VI, encontrándose: 

 

Cuidar al paciente con tuberculosis es velar por sus necesidades y 

luchar con la enfermedad, el  área familiar, social, psicológico; trabajar 

con ello es tener verdadera vocación. 

Discurso II 

 

Es la vocación que tengo por el paciente, cuidándolos con amor y 

haciendo maravillas por vocación.  

Discurso III 

 

La enfermera tiene que tener paciencia, capacidad de coordinación; es 

bastante trabajo, pero todo se hace por vocación. 

Discurso IV 
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No todos los días puedo atenderlos pero por lo menos dos veces por 

semana monitorizar el trabajo, preparar tus bolsitas de medicamentos, 

todo es cuestión de vocación. La profesión es bastante sacrificada, 

demasiado mal pagada, necesitando de esfuerzo, ganas y mucha 

vocación porque cuidar es más que dar medicamentos, es crear salud 

y brindar servicio. 

 

Discurso V 

 

Lo que no figuras en un papel sabes que el paciente lo ve,  es lo que te 

llena y si hacemos algo es porque te nace hacerlo, es la vocación lo 

que hace a uno seguir adelante. 

 

Discurso VI 

 

En estos discursos se afirma que el cuidado de enfermería ha sido 

identificado como el objeto de estudio de la profesión y su práctica se centra 

en el cuidado a la persona; que, en continua interacción con su entorno vive 

experiencias de salud.  

 

 

Por lo tanto, la práctica de enfermería va más allá del cumplimiento de 

múltiples tareas rutinarias como atenderlos según orden de llegada o 
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registrar los procedimientos en fichas, requiere de recursos intelectuales, de 

intuición para tomar decisiones, de realizar acciones pensadas y 

reflexionadas que respondan a las necesidades particulares de la persona 

 otorgándose un cuidado individualizado en donde la enfermera también se 

vale de ciertas capacidades como: coordinación, responsabilidad, amar a la 

gente y paciencia. 

 

 

Las necesidades particulares otorgan un cuidado individualizado, 

Virginia Henderson planteó que la enfermera no solo debe valorar las 

necesidades del paciente, sino también las condiciones físicas, psicológicas 

y los estados patológicos que lo alteran; es decir la enfermera cuida del 

paciente y su enfermedad, de su familia y la comunidad. 

 

Las necesidades físicas y psicológicas requiere un crecimiento 

humanístico en la enfermera que se relaciona directamente con su vocación; 

por lo tanto, se valora la enfermería como una situación  en la que existen 

las condiciones necesarias para establecer una relación  humana y está 

abierta a las posibilidades que ofrece el aquí y ahora íntimamente 

compartido de la enfermera y el paciente brindándose un cuidado con amor, 

carácter y responsabilidad. 
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La enfermera se exige un compromiso existencial, es decir una 

presencia activa de todo el ser de la enfermera, este compromiso es una 

respuesta humana decidida libremente y por lo tanto no puede ser asignada 

o programada referida a una enfermedad en particular                      

(PATTERSON - ZDERAD, 1990). 

 

 

La enfermera al cuidado de los pacientes con tuberculosis origina un 

mundo en donde se produce el encuentro entre dos universos personales, 

entre dos mundos libres, entre dos conciencias, entre dos destinos 

singulares en la historia del cuidar,  permite que la enfermera y el paciente 

se involucren en el cuidado y que la relación enfermera - paciente sea más 

cercana en donde la enfermera dirija su accionar a nutrir el bienestar y el 

más - estar del paciente con necesidades evidentes en relación con la 

dimensión salud - enfermedad, características de la vida humana y desde la 

perspectiva de la situación humana, viendo más allá del simple cuidado 

físico y de la clasificación del hombre como organismo biopsicososcial, y 

centrarse en el ser y devenir de la persona en su situación (SER Y TIEMPO 

MARTIN HEIDEGGER EN JOSE GAOS, 2000). 

 

La décimo cuarta categoría encontrada: CONOCIENDO AL PACIENTE 

CON TUBERCULOSIS se obtuvo a  través de las convergencias en 48, 49, 

50 y 51 en los Discursos: II, III, V y VII; 
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El paciente con tuberculosis es muy especial; está afectada su salud 

física, familiar, social, psicológica y no tienen dinero poniéndose 

desesperados y ansiosos. 

Discurso II 

 

Los pacientes con tuberculosis a veces son agresivos, gritan, lloran se 

molestan o cambian fácilmente de carácter; se le nota preocupado 

porque piensa que no se va a sanar. 

Discurso III 

 

 A veces los pacientes vienen con una rabia contra uno como si tuviera 

la culpa de que enfermen. 

Discurso V 

 

Hay que luchar con sus cambios de conducta y emociones, para que 

cumplan con el tratamiento. 

Discurso VII 

 

La Tuberculosis es una enfermedad que provoca cambios físicos, 

psicológicos, familiares, sociales y económicos en el paciente que la padece, 

en  los cambios físicos presentan con tos con flema por más de 15 días, 

sudores nocturnos, fiebre, cansancio, pérdida de peso; en los cambios 

psicológicos son personas inseguras, con baja autoestima, se tornan 
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agresivos, se sienten agredidos, con facilidad cambian de estados de ánimo 

y suelen deprimirse rápidamente (LILLY COMPANY, 2008). 

 

 

Conocer al paciente implica un punto muy importante en este tipo de 

pacientes ya que muy difícilmente es asumida, en la mayoría de casos los 

pacientes optan por abandonarse porque se cree que la tuberculosis no se 

cura, se vuelven personas renegadas y coléricas culpando al personal de 

salud por su desgracia. En la familia hay desequilibrio si el paciente es el 

sustento económico, hay ansiedad y conflicto familiar; en lo social hay 

rechazo       (LILLY COMPANY, 2008). 

 

 

La decima quinta categoría encontrada: USANDO MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD se obtuvo a  través de las convergencias en 52, 53 y 54 en 

los Discursos: II, III y VII; analizándose de la siguiente manera: 

 

Es un área contaminada,  pero usando las medidas de bioseguridad 

nos protegemos y  si estoy usando bien éstas medidas protejo mi 

salud. 

 

Discurso II 
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Hay que tomar medidas de prevención para cuidarnos, yo me he hecho 

cultivos y tomado placa porque hay que cuidarse. Hay que ponerse 

máscaras, lavarse las manos para prevenir la tuberculosis. 

 

Discurso III 

 

Debemos protegernos, usar todas las medidas de seguridad que 

corresponden, cuidar de nosotros también es importante y para eso 

necesitamos de la bioseguridad, piensas en tí, te preguntas ¿me 

contagiaré algún día?, pero haciendo lo correcto es imposible.  

 

Discurso VII 

 

 

La bioseguridad es un punto importante en el desempeño de un 

profesional de la salud; en especial, en la enfermera que comparte sus 

cuidados las 24 horas del día al paciente. La fuente de infección de la 

tuberculosis es el enfermo con lesiones pulmonares o de las vías aéreas, 

desde las cuales se eliminan gran cantidad de bacilos. La transmisión se 

produce mediante la proyección al ambiente de aerosoles que contienen 

bacilos. 

 

Por tanto, la contagiosidad y letalidad es grande para la enfermera, 

estableciéndose la bioseguridad como norma en la atención y protección 
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individual evitándose el riesgo de ser infectado por la tuberculosis. El uso de 

mascarillas, lavado de manos, una buena alimentación y estilos de vida 

saludable forman parte de la protección en la salud de la enfermera. 

 

La décimo sexta categoría encontrada: CON TEMOR EN LA 

ATENCIÓN se obtuvo a  través de las convergencias entre las unidades de 

significado 55, 56 y 57 en los Discursos: I, III y VI donde las participantes 

señalan: 

 

Las colegas tienen temor a trabajar acá por ser un área contaminada, 

porque tienes familia y piensas en ellos. 

 

Discurso I 

 

Antes veía que muchas enfermeras tenían temor dar atención a los 

pacientes. Tengo MDR y les tienen temor. 

 

Discurso III 

 

Hay mucho temor en las colegas por lo que mayormente estoy sola, 

tienen temor acercarse al programa. Es una experiencia un poco 

riesgosa por el contagio pero eso no quiere decir que vas a dejar de 

involucrarte pero siempre hay el rechazo. 

Discurso VI 
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La enfermera tiene que enfrentar situaciones de riesgo donde están 

expuestas a diversas enfermedades como la tuberculosis, haciendo que 

muchas de ellas tenga temor a la atención a estos pacientes y dejen solas a 

sus compañeras de trabajo que están a cargo de la estrategia de control y 

prevención de la tuberculosis, tal como lo señalan en los discursos. 

 

 

La Enfermería es una profesión que tiene como misión cuidar la vida y 

como toda profesión de salud los riesgos ocupacionales en su trabajo se 

encuadran en el contexto de trabajo de riesgo porque pasa la mayor parte 

del día en el ambiente de trabajo, en especial si este ambiente es para el 

tratamiento de pacientes con tuberculosis pulmonar; enfermedad altamente 

contagiosa, correspondiendo al 69% de los casos de tuberculosis 

ocupacional y viene aumentando año a año. Enfermería tiene el 52.3% de 

casos de tuberculosis ocupacional es por ello que trabajan sometidas a una 

gran tensión y temor de contraer  la enfermedad, mas aun con la presencia 

de pacientes con tuberculosis multidrogorresistentes siendo el contagio más 

agresivo. 

 

La tuberculosis es un problema de salud pública y en el Perú, así como 

en muchos otros países, la enfermera es un miembro clave del equipo de 

atención de paciente con tuberculosis. Desde el segundo semestre de 1990 

en donde se inició un nuevo enfoque en el manejo de esta enfermedad en el 
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Perú, ya que se reestructura el Programa Nacional de Control de la 

Tuberculosis, incluyendo nuevas orientaciones en la normatividad y en los 

procedimientos e introduciendo las importantes recomendaciones de los 

organismos internacionales; Organización Panamericana de la Salud y la 

Organización Mundial de la Salud, y es aquí donde la enfermera asume 

mayores retos y más responsabilidades como la encargada de este 

programa, convirtiéndose en pieza importante tanto para la mejoría de los 

pacientes con tuberculosis como para la erradicación de esta enfermedad 

(HUAMAN, 1999). 

 

 

Es así que  es parte de su filosofía el contribuir con el nivel adecuado y 

calidad de vida de la persona sujeto de atención, más aún específicamente 

en el caso de la Tuberculosis, en donde no en vano se considera a 

enfermería como un socio histórico en el trabajo contra esta enfermedad, 

siendo  la enfermera quien realiza la visita domiciliaria periódicamente para 

realizar el seguimiento del cumplimiento del tratamiento, además de ser, con 

frecuencia el primer profesional que hace contacto con personas infectadas, 

quedando expuesta a desarrollar la enfermedad; pero las participantes de 

este estudio señalan que el temor en la atención viene de parte de sus 

colegas y compañeros de trabajo, más; por parte de ellas, se pudo encontrar 

en sus discursos una decimo sétima categoría SIN TEMOR EN LA 

ATENCIÓN en las unidades de significados interpretadas 58, 59, 60 y 61 en 
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los discursos II, IV, V y VII, siendo divergentes a la categoría CON TEMOR 

EN LA ATENCIÓN: 

 

Es una enfermedad que está en el ambiente, no necesariamente, el 

venir a atender al paciente con tuberculosis nos va a enfermar, 

entonces no tengo ese temor a atender. 

 

Discurso II 

 

No tengo miedo atenderlos y cuidarlos, y al personal les digo que no 

deben temor cuando atiendan. 

 

Discurso IV 

 

Yo no tengo temor de ellos ni de atenderlos  

 

Discurso V 

 

Nunca temerles y si es por tuberculosis peor, se ponen violentos, 

alucinante quieren hacer algo. Uno se acostumbra y temerles es un 

gran error. 

Discurso VII 

 



 
268 

Según el análisis de las unidades de significados interpretadas, se 

puede encontrar a enfermeras que no sienten temor al entrar en contacto 

con pacientes con tuberculosis así ellos presenten alteraciones de conducta, 

tal como señala una participante. Esta dedicación y años de trabajo en el 

servicio de Prevención y Control de la tuberculosis ha hecho de ellas, 

profesionales que no sólo dan un tratamiento sino que comprenden la 

enfermedad; a tal punto que si el paciente se pone agresivo no temen a que 

les haga daño al contrario comprenden el porqué de esos cambios y de 

alguna manera antepone el bienestar y seguridad de su paciente que a la 

suya propia; tal como dan a entender en sus discursos y una de ellas recalca 

¨temerles es un gran error¨.  

 

 

Entonces; según lo analizado se ve que ellas trabajan SIN TEMOR EN 

LA ATENCIÓN dando todo de sí y siendo muy contrario al resto de personal 

de su institución quienes tienen miedo incluso acercarse al ambiente; como 

se puede ver en las divergencias de las unidades de significado de la 

categoría anterior. 

 

 

La décima octava categoría encontrada: EMPATÍA se obtuvo a  través 

de las convergencias en 62, 63, 64 y 65  en los Discursos: II, III, IV y VI: 
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Si enfermo quiero que me cuiden de la forma como cuide a mis 

pacientes. Debemos pensar en todo lo que el paciente pasa,  vivir la  

enfermedad como lo vive él. 

Discurso II 

 

Hay que darles apoyo, comprensión y privacidad porque la  gente 

empieza a criticar y es necesario ponerse en el lugar del paciente quien 

necesita de nosotros: amor, paciencia, ponernos en el lugar de ellos 

. 

Discurso III 

 

Como enfermera hay que ponernos en la situación del paciente. 

 

Discurso IV 

 

Es tener más sensibilidad con estos pacientes, entenderlos, educarlos, 

ver en ellos la realidad de su problema.  

Discurso VI 

 

 

La empatía es la característica principal del profesional de enfermería 

que dice al paciente: “me importa su situación, entiendo lo que te pasa, 

cuentas conmigo”. Esa mirada cálida abre la puerta de una relación directa 
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entre el profesional de enfermería y el paciente y hace que el resto de las 

intervenciones sean más útiles y eficaces. 

 

 

Al mostrar al paciente que queremos entenderlo y no juzgarlo, él notará 

aceptación y sentirá que estamos “con él” y no “contra él”, permitiéndose de 

esta manera que el paciente reciba toda la información adecuada sobre su 

enfermedad, la acepte, nos permita ayudarlo y brindarle todo nuestro apoyo 

y comprensión. 

 

La décima novena categoría encontrada: TEMOR AL FRACASO se 

obtuvo a  través de las convergencias en 66, 67, 68 y 69 en los Discursos: II, 

III, V y VII: 

 

Muchas veces la tuberculosis  se hace multidrogoresistente, es una 

mezcla de sentimientos por el temor a que no haya cura, siempre 

vivimos con el miedo al fracaso. 

Discurso II 

 

Explicar que no abandone el tratamiento porque si abandona a cuanta 

gente contagiaría. Hay temor a que los pacientes fracasen y se hagan 

multidrogos.  

 

Discurso III 
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 Otra de las cosas es el temor al fracaso ¿Qué pasa si un paciente de 

TB se va a los tres meses y viene con un fracaso? creas resistencia, 

entonces te sientes mal, ojalá nunca me pase. 

 

Discurso V 

 

Cada día estamos pensando si fracasamos, si el paciente con 

tuberculosis se va a mejorar o fracasaremos, si hay más gente 

contagiándose, vivimos lamentablemente con ese miedo a fracasar. 

 

Discurso VII 

 

 

La tuberculosis se presenta en la vida de las personas aparece como 

una amenaza de muerte aún más cercana cuando se hace 

multidrogoresistente, generándose en los pacientes la necesidad de ser 

protegidos y cuidados por otras personas. 

 

 

La protección y el cuidado involucran a la enfermera ya que es el 

profesional responsable del cumplimiento, supervisión y éxito del 

tratamiento. Existe miedo de parte de la enfermera por el fracaso al 

tratamiento y el incremento de esta enfermedad en la población, es una 
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situación difícil porque no sólo depende de la enfermera sino también de la 

actitud del paciente, de su responsabilidad frente a su enfermedad. 

  

 

Muchas enfermeras presentan miedo porque no existen soportes 

amortiguadores que sirvan como soporte a su cuidado y las dejan solas 

frente a un problema grande que compromete a todo el país. 

 

 

La vigésima categoría encontrada: BRINDANDO EDUCACIÓN  se 

obtuvo a  través de las convergencias en 70, 71 y 72 en los Discursos: III, V 

y VI: 

 

La educación es la base en estos pacientes. Se educa a la familia 

porque si no sabe aíslan al paciente, educamos que es curable 

cumpliendo su tratamiento. 

Discurso III 

 

Bastante apoyo, conversar con ellos y hacer entender que 

conforme ellos cumplen se mejoran; así como también, enseñarles 

a que se cuiden. 

Discurso V 
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Tienes que educar al paciente sobre cómo cuidarse, porque todo 

lo que hacemos va de la mano con la educación. 

Discurso VI 

 

La educación sanitaria es aquella función principal en la cual orienta a 

los pacientes sobre su cuidado y el proceso de curación además de permitir 

al paciente a tener confianza, tranquilidad y seguridad, facilitando el cuidado 

ya que el conocimiento que adquiera disminuirá la ansiedad presente    

(WALDOW, 1998). 

 

 

 En casos de pacientes con tuberculosis se genera gran ansiedad 

debido a que es una enfermedad con sinónimo de “muerte” para aquellos 

que desconocen el proceso de ésta y sus posibilidades de curación con la 

continuidad el tratamiento, llevando a reconocer a la educación sanitaria 

como una acción importante para en la curación de estos pacientes. 

 

 

Es importante la función educadora que cumple la enfermera para 

minimizar los estados de ansiedad y ellos pueden tomarlo de forma tranquila 

y como parte del proceso de curación. En los diversos discursos obtenidos 

las enfermeras entrevistadas hacen mención a la importancia de la 

educación no solo para el paciente sino también para la familia evitando así 
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el aislamiento y la discriminación dentro del círculo familiar además con ello 

también se ayudan para que el paciente contribuya en su recuperación. 

 

 

La enfermera es la fuente de información más importante para el 

paciente ya que al realizar su cuidado, en su verdadero sentido, se relaciona 

con el otro ser, expresando su conocimiento y sensibilidad, demostrando 

habilidad técnica y espiritualidad, elevándolo y ayudándolo a crecer. El otro, 

en su experiencia genuina, comparte su ser, su conocimiento, sus rituales de 

cuidado, sus características que auxiliaran en el proceso de cuidar; así 

mutuamente contribuyen en ese proceso y sobre todo a facilitarlo porque 

tanto la enfermera como el paciente evitarán quedar en vacíos, dudas o con 

preguntas sin resolver con respecto a ese proceso el cual lleva al 

recuperación no sólo biológica sino también social, para el paciente quien 

eliminará su ansiedad, intranquilidad e inseguridad. 

 

 

Una de las cuestiones básicas a nivel de enfermería es valorar y 

promover la participación de la familia y sociedad, especialmente en los 

programas de enfermería como es el de la Prevención y Control de la 

tuberculosis, donde la educación es herramienta fundamental no solo para el 

paciente sino para su familia y comunidad a fin de que puedan participar 

como elemento activo en el control social del sector, siendo así de gran 

apoyo para la educación de toda una comunidad acerca de esta enfermedad 
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y tener en claro que solo con la continuidad del tratamiento podrán vencer a 

la tuberculosis. 

 

 

La vigésima primera categoría encontrada: CON RESPONSABILIDAD 

EN EL TRATAMIENTO  se obtuvo a  través de las convergencias en 73 y 74 

en los Discursos: V y VIII aquí señalados: 

 

Los pacientes con tuberculosis son responsables en su tratamiento. 

 

Discurso V 

 

Algunos pacientes  toman con mucha responsabilidad el tratamiento. 

 

Discurso VIII 

 

Personas de todas las edades, nacionalidades y niveles económicos 

pueden contraer la tuberculosis; pero hoy en día la tuberculosis puede 

curarse con la ayuda de la antibioterapia. La tuberculosis es una de las 

enfermedades más antiguas conocidas por la humanidad, citadas incluso 

desde el antiguo Egipto. A través de la historia ha sido de las epidemias que 

más muertes ha causado en el mundo.  
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Esto continuará empeorando a menos que el mundo haga un mejor uso 

de las herramientas disponibles en la lucha contra la epidemia. 

Recientemente el mundo ha ganado la oportunidad de liberarse del antiguo 

terror. Desde 1944, cinco muy efectivas drogas antituberculosas han sido 

descubiertas. En 1977 nuevas estrategias de control desarrolladas en 

Tanzania, probaron que fue posible derrotar la enfermedad en los países 

pobres y en 1993 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la 

tuberculosis como una emergencia global, haciendo el esfuerzo de movilizar 

los recursos para luchar contra el empeoramiento de la epidemia. En nuestro 

medio, el tratamiento de la tuberculosis esta normada y dirigida por el 

Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, que es un ente 

dependiente del Ministerio de Salud.  

 

 

Los medicamentos esenciales más utilizados por el PNCT son: 

Isoniacida, Rifampicina, Pirazinamida, Estreptomicina y Etambutol. Teniendo 

en cuenta tres capacidades fundamentales: capacidad bactericida, 

capacidad esterilizante, y capacidad de prevenir la resistencia. Actualmente 

y localmente se lleva acabo esquemas de tratamiento antituberculoso 

diferenciados. Para todo caso de tuberculosis, antes de iniciar el tratamiento 

deberá definirse lo siguiente: Condición bacteriológica inicial por 

baciloscopía o cultivo, antecedentes de tratamiento previo y localización de 

la enfermedad: pulmonar o extrapulmonar, gravedad y pronostico de la 

enfermedad. 
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Esta definición permitirá el empleo de regímenes terapéuticos 

diferenciados que garanticen su mayor eficacia, buscando lograr una eficacia 

terapéutica del 99% y una eficacia del tratamiento superior al 90%; siempre y 

cuando el paciente cumpla el esquema que le corresponde de manera 

responsable. 

  

 

En estos discursos la enfermera resalta la responsabilidad de sus 

pacientes para con el tratamiento, lo cual es importante para la eficacia del 

mismo y el éxito de los cuidados dados por la enfermera. 

 

 

Pero así mismo, en otros discursos las participantes señalan que 

algunos de sus pacientes no toman con responsabilidad su enfermedad y 

por ende su tratamiento, es así que en las unidades de significado 

interpretadas 75  y 76 se encuentra la vigésima segunda categoría SIN 

RESPONSABILIDAD EN EL TRATAMIENTO en los discursos IV  y VI las 

cuales divergen totalmente de la categoría anterior según los discursos: 

 

Otros pacientes no les interesa tomar el tratamiento.  

Discurso IV 

 

Otros no les interesa su vida, su tratamiento lo abandonan. 

Discurso VI 
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El uso incorrecto de los medicamentos antituberculosos puede originar 

la presencia de algunos casos de TB-MDR, es decir, la presencia de bacilos 

resistentes, al menos a isoniacida y rifampicina. Estos casos pueden 

contribuir a disminuir la eficacia de los esquemas de tratamiento y finalmente 

genera tan terrible complicación e incluso existe también los 

extremadamente resistentes o XDR quienes presentan resistencia  a todo 

los medicamentos de primera línea mencionados anteriormente y además al 

los fármacos de segunda línea por lo menos uno de los tres inyectables 

usado, todo ello por el inapropiado uso de estos fármacos debido a la falta 

de responsabilidad e importancia del tratamiento; porque tal como lo 

describen en los discursos no todos los pacientes son responsables en la 

toma del tratamiento. 

 

 

El estado de salud que posee cada individuo dependerá en gran 

medida de los tipos de comportamientos que efectúe éste. Podemos definir 

comportamiento como la descripción de la interacción con las personas y el 

ambiente. En este caso nos referimos al comportamiento de salud, es decir, 

a las acciones o formas de actuar y reaccionar que afectan a la salud 

personal y comunitaria.  

 

 

El único responsable y que puede modificar los comportamientos de 

riesgo (una acción que incrementa la incidencia de enfermedades y 
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accidentes, amenaza la salud personal y la de otros, y ayuda a destruir el 

ambiente) hacia unos comportamientos saludables de bienestar/positivos 

(una acción que ayuda a prevenir la enfermedad y accidente, y promueve la 

salud individual y colectiva y/o mejora la calidad del ambiente) es el propio 

individuo y nadie más. Este es el que decide como cuidarse y si desea 

mantener una buena salud, la cual como responsabilidad individual deriva lo 

siguiente: Cada uno de nosotros determina en gran manera la calidad de 

nuestra salud y el comportamiento individual que afecta nuestra salud es el 

factor mas importante para el desarrollo de enfermedades principales y 

menores.  

 

 

La responsabilidad ante nuestra salud implica escoger/decidir sobre 

alternativas saludables/correctas en vez de aquellas que envuelven un 

riesgo para la salud. Significa reconocer que tenemos la habilidad para 

modificar los riesgos inherentes en nuestra herencia y ambiente social, y que 

podemos modificar nuestros riesgos mediante cambios en nuestro 

comportamiento. Se reconoce que el tratamiento que siguen estos pacientes 

es mayor a los seis meses y trae consigo efectos secundarios fuertes 

especialmente en el sistema digestivo y nervioso por lo que los pacientes al 

sentir estos efectos optan por no seguir tomando o hacerlo en forma irregular 

causando que su mal se vuelva resistente o a veces irreversible llevando 

consigo a la muerte. Es así que la enfermera se convierte en la única 

persona capaz de ayudar al paciente durante su tratamiento ya que es ella 
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quien controla periódicamente y detecta estos efectos permitiendo asi ser 

valorado a tiempo y replantear el tratamiento haciendo de esta manera que 

pierda el temor y finalice con éxito el tratamiento, pero también, la 

enfermera, es idónea para hacer entender al paciente la importancia de 

asumir la responsabilidad de la mejoría de su salud y su rehabilitación 

porque es la única que tiene contacto directo con el y sobre todo es la` 

primera a quien el paciente confía su enfermedad. 

 

 

La vigésima tercera categoría encontrada: PERSEVERANCIA se 

obtuvo a  través de las convergencias en 77, 78, 79 y 80 en los Discursos: 

IV, VI, VII y VIII. 

 

Hay que continuar el tratamiento hasta que salgan curados pero hay 

que estar permanentemente tras ellos.  

 

Discurso IV 

 

No soy como otros que si no quiere el medicamento no importa, no es 

así. 

 

Discurso VI 
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Soy enfermera hace mucho tiempo, mi formación siempre me impulsa 

a seguir adelante, cuando los caminos se hacen más largos y difíciles, 

la enfermera sigue adelante, dándole fuerza al paciente para que 

acabe su tratamiento, sigo aunque no hay nada contigo. 

 

Discurso VII 

 

Es lidiar con el paciente, ser perseverante; estar atrás de ellos y 

seguirlos hasta darles el tratamiento porque no puedo dejarlos. 

 

Discurso VIII 

 

 

El ejercicio de cuidar a un ser humano no es tarea fácil, es una tarea de 

gran magnitud que remarca un alto grado de perseverancia por parte de la 

enfermera. Cuidar a un paciente con tuberculosis es una tarea profesional 

que exige una honda preparación moral y espiritual de parte de la enfermera 

en donde el paciente sea visto como un ser humano, permanecer  junto a él, 

ser perseverantes en cada paso que se dé en busca de su mejoría y 

finalmente su cura (WALDOW, 1998). 

 

 

Así mismo, el ejercicio del cuidar establece una relación directa entre 

enfermera y paciente en donde se establecen lazos muy fuertes de bien en 
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común por las metas establecidas, lográndose la fuerza para salir adelante a 

pesar de toda dificultad y obstáculos (WALDOW, 1998). 

 

La vigésima cuarta categoría encontrada: DISCIPLINANDO AL 

PACIENTE  se obtuvo a  través de las convergencias en 81, 82 y 83 en los 

Discursos: IV, V y VIII: 

 

Hay pacientes agresivos que exigen el tratamiento para domicilio y 

como no se les permite se alteran, teniendo que tomar medidas para 

que las normas se cumplan y dar trato estricto para el que lo amerita 

como en los casos de pandillaje, quienes abandonan el tratamiento y 

vuelven a recaer, regresando pero los disciplinamos. La enfermera 

debe tener bastante carácter, aunque los mismos pacientes te hacen 

sacarlo de donde no tienes y se debe disciplinar con carácter 

poniendo normas para que cumplan con el tratamiento. 

Discurso IV 

 

Ellos deben reconocer que ahora su responsabilidad es el cumplir con 

el tratamiento y tomarlo responsablemente y no cuando se le ocurra, 

se debe empezar a disciplinar y exigir cumplimiento. Una enfermera 

pone sus normas y  hace entender al paciente quien cambia y se 

disciplina. 

Discurso V 
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Muchas veces he tenido que ser fuerte y hacer uso de reglas para 

que tomen en serio su salud. Regresan cuando se sienten peor y los 

recibimos pero con disciplina. 

Discurso VIII 

 

 

La disciplina es un comportamiento humano que contribuye a que se dé 

un compromiso y está orientando para dinamizar y mantener el 

comportamiento de los pacientes como es en el caso de la continuidad del 

tratamiento el cual es una de las principales causas de abandono debido a 

los efectos que producen en el organismo. Es aquí donde la enfermera debe 

también desarrollar su potencial humano a lo máximo para tomar decisiones 

responsables que favorezcan al paciente y también a estar alerta a las 

oportunidades en las que el paciente pueda ejercer su libertad de decisión 

para su participación máxima en su propia recuperación el cual va unida a la 

conciencia que tenga para ello, ya que si el paciente no está concientizado 

sobre su problema de salud es más difícil que se cure. 

 

La Disciplina es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente 

para conseguir un bien. Exige un orden y unos lineamientos para poder 

lograr más rápidamente los objetivos deseados, soportando las molestias 

que ésto ocasiona. La principal necesidad para adquirir este valor es la 

Autoexigencia; es decir, la capacidad de pedirnos a nosotros mismos un 

esfuerzo "extra" para ir haciendo las cosas de la mejor manera, pero algunos  
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pacientes quienes muchas veces están desmotivados o pertenecen a grupos 

con problemas de drogadicción, alcoholismo, pandillaje o familias 

disfuncionales es necesario que se les haga ver la necesidad de autoexigirse 

así mismos para que puedan tomar conciencia y lleguen a la meta final que 

es sanarse de la tuberculosis.  

 

El que se sabe exigir a sí mismo se hace comprensivo con los demás y 

aprende a darle sentido a todo lo que hace. La disciplina es indispensable 

para que optemos con persistencia por el mejor de los caminos; es decir, por 

el que nos va dictando una conciencia bien formada que sabe reconocer los 

deberes propios y se pone en marcha para actuar. 

 

Este valor es fundamental y básico para poder desarrollar muchas otras 

virtudes, sin la disciplina es prácticamente imposible tener fortaleza y 

templanza ante las adversidades que se presentan día a día. El cuidar para 

Mayeroff es un proceso que involucra desarrollo: cuidar es ayudar a otro a 

realizarse y para esto se debe considerar al otro ser con capacidad y 

necesidades para crecer  (WALDOW, 1998). 

 

 

Pero para esto muchas veces el ser humano necesita ser motivado, 

concientizado de sus capacidades y si es necesario disciplinarlo más aún si 

la persona atraviesa por una etapa frustrante como es una enfermedad que 

precipita muchos sentimientos y reacciones estresantes porque el paciente 
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puede ser marginado por la sociedad, experimenta los sentimientos de 

debilidad, frustración, vergüenza e indiferencia, adoptando conductas 

defensivas y que muchas veces son desfavorables para su salud     

(WALDOW, 1998). 

 

Tal como se puede encontrar en los discursos del presente estudio, en 

donde la enfermera es la mayor influencia para la continuidad del 

tratamiento; ya que si ella no hubiera insistido, concientizado ni disciplinado 

a los pacientes, especialmente a los más reacios en entender la situación, 

posiblemente no tendrían las posibilidades de recuperación. 

 

 

En la actualidad ya no es suficiente realizar técnicamente bien la labor 

diaria, en este momento es fundamental para la enfermería ejecutar un 

cuidado reflexivo y orientado por la investigación mediante lo aprendido con 

cada una de las vivencias, tal como en este estudio se obtienen, que 

proporciona parámetros para explorar, explicar y hasta predecir el fenómeno 

del cuidado a través de la observación y la repetición, no es "rutina", es 

consolidación del cuidado cíclico, que en realidad nunca es el mismo, pues 

al ser rescatado como vivencia consciente se le puede integrar a otras 

vivencias parecidas como un todo y crear nuevas ideas, este proceso, 

contribuye al cambio de conducta y en la mejora del cuidado (LANDEROS, 

2006). 
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V. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Las vivencias de la enfermera en el cuidado de pacientes con 

tuberculosis se muestran al establecerse una relación más que unilateral 

entre enfermera – paciente; es decir, cuando la enfermera cuida al paciente 

con tuberculosis genera todas las situaciones  necesarias para que la 

relación compartida sea exitosa; se exige un compromiso tanto profesional 

como personal; construyéndose de esta manera las categorías. 

 

USANDO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD; definida como el uso de medidas 

de bioseguridad para evitar el contagio de enfermedades infectocontagiosas 

como la tuberculosis; la enfermera utiliza las medidas de bioseguridad 

garantizando su derecho a la salud, la atención medica, así como el 

seguimiento del tratamiento y sus efectos adversos para dar bienestar al 

paciente con tuberculosis. 

 

CON TEMOR EN LA ATENCION; definida como el temor que la enfermera 

presenta durante la atención al contacto con el paciente por motivo al 

contagio especialmente al multidrogorresistente tal como ellas lo expresan 

en los discursos. 

 

SIN TEMOR EN LA ATENCION; la enfermera es el único profesional de 

salud con el mayor contacto con los pacientes con tuberculosis y por ende 

es el profesional que le brinda mayor atención a dichos pacientes, esta 
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categoría se refiere a que la enfermera a pesar de las carencias de 

materiales y equipos  que proporcionan bioseguridad no siente temor, 

involucrándose y participando activamente en el cuidado a los pacientes con 

tuberculosis. 

 

APOYO EMOCIONAL; son las acciones técnicas y docentes que realiza el 

profesional de enfermería para satisfacer las necesidades emocionales y 

espirituales del paciente con tuberculosis a mantener su equilibrio emocional 

y religioso. La enfermera se convierte en la amiga incondicional y confidente 

de los pacientes, siendo la protagonista principal dándole estímulo y 

motivación para continuar con el tratamiento y recuperarse totalmente.   

 

DISCIPLINANDO AL PACIENTE; son las normas que la enfermera 

establece a los pacientes  con tuberculosis para la administración de los 

medicamentos, asistencia a citas médicas, nutrición, otros, con el objetivo de 

que el paciente asuma con responsabilidad su enfermedad. 

 

BRINDANDO EDUCACION; comprende brindar información esencial sobre 

la enfermedad: causas, consecuencias, tratamiento, nutrición,  recuperación 

y rehabilitación. 

 

MULTIFUNCIONALIDAD; se refiere a la capacidad de una estructura o 

sistema para realizar varias funciones. La enfermera asume diversas 

funciones en la estrategia de prevención y control de la tuberculosis ya que 
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los demás profesionales de salud no quieren involucrarse en el cuidado de 

los pacientes con tuberculosis; sin embargo la enfermera logra las metas 

establecidas para con los pacientes. 

 

FALTA DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL; se llama al no 

reconocimiento de un profesional a pesar de su desempeño y logros en su 

centro laboral o socialmente. La enfermera es la que se apoya en un 80% en 

la recuperación e incorporación en la sociedad de los pacientes con 

tuberculosis; sin embargo, ningún profesional lo reconoce pero esto no 

impide para que la enfermera realice su cuidado con vocación. 

 

FALTA DE APOYO AL PERSONAL; se dice así a la falta de apoyo en el 

trabajo por parte de los compañeros o por parte de la dirección o de la 

administración de la organización ya sea por falta de tiempo o por temor al 

contagio, en este caso, aumentando las respuestas a los estresores, 

sobrecarga de rol y por ultimo dejando sola a la enfermera a que trabaje con 

sobrecarga y finalmente no pueda rendir ni lograr las metas trazadas, 

 

CON APOYO FAMILIAR; cuando la familia permanece atenta e involucrado 

al cuidado y rehabilitación de su paciente que padece tuberculosis, 

apoyando constantemente al personal que lo atiende en este caso a la 

enfermera que le brinda cuidado. 
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INVOLUCRAMIENTO; que se relaciona con el desempeño propio de la 

enfermera en el cuidado de los pacientes con tuberculosis; es decir genera 

una familiarización en una realidad “presente” para dar origen al cuidado. La 

cuidadora expresa sus conocimientos, experiencias, habilidades técnicas, 

prestación de información y educación al paciente con tuberculosis, conjuga 

expresiones de interés mostrando respeto, sensibilidad y consideración. 

 

EXPUESTAS AL CONTAGIO; la enfermera brinda cuidado sin contar con 

los materiales de bioseguridad ya que las instituciones de salud no los 

proporcionan, exponiendo al contagio de  éstas.  

 

CON RESPONSABILIDAD EN EL TRATAMIENTO; implica escoger/decidir 

sobre alternativas saludables/correctas en vez de aquellas que envuelven un 

riesgo para la salud. Significa reconocer que tenemos la habilidad para 

modificar los riesgos inherentes en nuestra herencia y ambiente social, y que 

podemos modificar nuestros riesgos mediante cambios en nuestro 

comportamiento.  

 

SIN RESPONSABILIDAD EN EL TRATAMIENTO; relacionado a la falta de 

atención que le pone el paciente de tuberculosis a la enfermedad con 

respecto al bienestar no solo para el sino también para quienes le rodean 

como la familia, sociedad y el personal de salud que le brinda a atención. 
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COMPROMISO CON EL PACIENTE; es el acto activo que emana la 

enfermera para lograr una singular relación compartida y va mas allá del 

cuidar a alguien, la enfermera siente una singular relación convirtiendo al 

cuidado en una expresión conductual que satisface las necesidades del 

paciente con tuberculosis y responder a ellos en  forma adecuada para 

lograr su recuperación. 
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APROXIMACION CONCEPTUAL 

 

El fenómeno fue develado a través de nueve categorías principales (ANEXO, 

2); las cuales presentaron más convergencias. La enfermera al tener 

contacto con el paciente presenta la vivencia: CONOCIENDO AL 

PACIENTE CON TUBERCULOSIS, que se relaciona con el conocimiento 

integral del paciente con tuberculosis, es decir; conocer la enfermedad, los 

cambios físicos, emociones, sentimientos, temor y rechazo al tratamiento, 

problemas familiares, psicológicos, económicos y sociales, con el objetivo de 

ayudar al paciente a enfrentar la enfermedad y sanarse. La VOCACION DE 

ENFERMERIA; se refiere al sentimiento profundo que fluye naturalmente en 

la enfermera empujándola a realizar sus acciones con amor, la enfermera 

con vocación es aquella que satisface todas las necesidades del paciente, 

expresa sus sentimientos y contribuye en su recuperación. La 

SATISFACCION PERSONAL; es la expresión de los sentimientos de gozo 

que presenta la enfermera al cuidar a pacientes con tuberculosis, está 

referido a las muestras de agradecimiento, confianza y cariño que le dá el 

paciente. IMPOTENCIA; en general, se refiere a la incapacidad o falta de 

poder para realizar o hacer algo; la impotencia en el profesional de 

enfermería es el más grande sentimiento que se produce ya que muchas 

veces su cuidado está limitado por las carencias de la institución de salud en 

la proporción de los equipos y materiales para el tratamiento, recuperación y 

rehabilitación en los pacientes con tuberculosis o sus carencias económicas 

que le imposibilita a que éste continúe con su tratamiento y por ende la 
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enfermera brindarle un mejor cuidado. FALTA DE APOYO FAMILIAR; 

referida a la despreocupación e involucramiento de la familia en la 

recuperación del paciente con tuberculosis. No apoyan en el cuidado que la 

enfermera brinda a sus familiares y muchas veces los abandonan recayendo 

la responsabilidad total en la enfermera y dificultando aún más el cuidado. 

PERSEVERANCIA; es el aliento o la fuerza interior que nos lleva a 

encaminar con aliento lo emprendido, con una alta motivación  y un profundo 

compromiso de no abandonar lo anhelado. La enfermera lucha por la 

recuperación del paciente con tuberculosis a pesar de sus recaídas, a pesar 

de la pobreza y la falta de apoyo de la familia y los compañeros de trabajo; 

sigue adelante con el objetivo de que el paciente con tuberculosis logre 

sanarse. ESTIGMATIZACION;  la enfermera vivencia la estigmatización por 

la discriminación que le hace la sociedad, la familia y los profesionales de 

salud que no quieren apoyar durante la atención a los pacientes con 

tuberculosis. EMPATIA; es una destreza básica y fundamental en el cuidado 

de enfermería, estableciendo un entendimiento sólido entre enfermera - 

paciente, permite comprenderlo a profundidad sus pensamientos y 

sentimientos generando simpatía, comprensión y ternura en su cuidado. 

TEMOR AL FRACASO; es el miedo a no triunfar en una determinada 

situación, la enfermera siente miedo a fracasar cuando el paciente no asume 

la responsabilidad que tiene en tomar sus medicamentos, asistir a sus 

consultas médicas, alimentarse debidamente, no consumir bebidas 

alcohólicas o drogarse convirtiéndose en multidrogos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar estudios de investigación cualitativa con otros métodos sobre 

las vivencias de la enfermera, para conocer la experiencia directa de la 

protagonista, con el objetivo de mejorar, fortalecer y promover 

comportamientos y acciones de Cuidado para el  bienestar del paciente. 

 

 Realizar investigaciones cualitativas sobre las vivencias de la enfermera 

en el cuidado de pacientes con enfermedades estigmatizantes como la 

tuberculosis, para el proceso de aprendizaje de las futuras profesionales 

de enfermería, con el objetivo de revalorar el cuidado humanista e 

internalizarlo en su práctica diaria. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

GUIA DE ENTREVISTA 

 

OBJETIVOS: 

 

 Describir las Vivencias de la Enfermera en el Cuidado de Pacientes  

con Tuberculosis 

 Analizar  las Vivencias de la Enfermera en el Cuidado de Pacientes  

con Tuberculosis 

 Contribuir y fortalecer la ciencia de Enfermería a fin de mejorar 

constantemente la profesión, buscando sensibilizar el Cuidado, 

mediante la investigación y aplicación de modelos teóricos que 

alimenten un cuidado con empatía y amor al prójimo. 

 

PREGUNTA: 

 

¿Qué experiencias tiene Ud. en el cuidado de los pacientes con 

tuberculosis? 
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ANEXO 2: APROXIMACION CONCEPTUAL: VIVENCIAS DE LA ENFRMERA EN EL CUIDADO DE PACIENTES CON 

TUBERCULOSIS 

 

IMPOTENCIA 

TEMOR AL FRACASO 

PERSEVERANCIA CONOCIENDO AL PACIENTE 
CON TUBERCULOSIS 

EMPATIA 
FALTA DE APOYO 

FAMILIAR 

ESTIGMATIZACIÓN 

SATISFACCIÓN 
PERSONAL 

VOCACIÓN DE 
ENFERMERIA 


