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RESUMEN 

El presente estudio es de naturaleza cualitativa, con enfoque fenomenológico, 

siguiendo las ideas de Heidegger; tuvo como objeto de estudio Vivencias de los 

pacientes adultos con Tuberculosis Pulmonar del Hospital De Apoyo Chepén-

2011.El escenario fue la provincia de Chepén; con 12 participantes siguiendo 

ciertos criterios de inclusión. Las técnicas utilizadas fueron: entrevista en 

profundidad  y observación. Los discursos obtenidos fueron clasificados en siete 

unidades de significado: El bajar de peso, tener tos frecuente por varios días, 

hacerse la prueba de esputo y tener el diagnóstico, médico esto hace que 

descubran su enfermedad que les toma por sorpresa; Fue impactante conocer la 

noticia que sufría de dicha enfermedad;  Temor ante posibles complicaciones a 

corto y largo plazo; Resignación y Aceptación ante su enfermedad y seguir 

adelante es la decisión que toman estos pacientes; Se sienten reconfortados por 

su fé en Dios y por el apoyo de su familia; Asume conscientemente el compromiso 

de cuidarse, practicar hábitos saludables para el control de su enfermedad. Los 

hallazgos develan que estos pacientes inicialmente  se enfrentan a un futuro 

incierto, pero con el transcurrir del tiempo su ex- sistir logra alcanzar la 

autenticidad tomando el control de sus vidas.  
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ABSTRACT 

 

This study is a qualitative in nature with a phenomenological approach, following 

the ideas of Heidegger; its purpose was to study experiences of adult patients with 

pulmonary tuberculosis Support Hospital-2011 Chepén. Stage was Chepén 

province, with 12 participants following certain criteria. The techniques used were: 

interviews and observation. Speeches obtained were classified into seven units of 

meaning: Losing weight, have frequent coughing for several days, the sputum test 

done and have the medical diagnosis that causes their disease discovered it takes 

by surprise the news was shocking suffering from the disease; Fear of possible 

complications in the short and long term, resignation and acceptance with their 

illness and going is the decision that these patients are comforted by their faith in 

God and the support of his family assumes consciously committed to care, 

practice healthy habits to control their disease process findings reveal that these 

patients initially face an uncertain future, but over time his ex-sist achieve 

authenticity achieved by taking control of their lives  

 

Keywords: experience, Phenomenology, Dasein, ex – sister. 
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INTRODUCCIÓN 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Una de las enfermedades infecciosas tan antiguas como la humanidad, es 

la Tuberculosis (TBC), esta enfermedad es la más antigua de las pandemias, 

siendo un problema para la salud pública a escala mundial. Esta enfermedad no 

ha podido ser erradicada en la gran mayoría de los países. La tuberculosis es 

causante de un gran estigma social, pues observamos las reacciones, 

escuchamos los pensamientos y sentimientos de aquellos que padecían, de sus 

familiares y de lo que ellos experimentan al escuchar los mensajes recibidos de 

los que lo rodean; pues no es fácil para ellos afrontar esta enfermedad. Y siendo 

una de las principales causas de muerte por infección mundial  (Brunner, 1998). 

No todo el que se expone a un paciente con TBC pulmonar se infecta con 

Mycrobacterium. Tuberculosis. La probabilidad que se transmita depende de los 

siguientes factores: los contactos cercanos de los pacientes con TBC tienen 

mayor riesgo de infectarse, pueden ser la familia, compañeros de cuarto, amigos. 

Las personas que son contactos cercanos de personas con  TBC tienen más 

probabilidades de infectarse que las personas con contactos menos frecuentes 

aún cuando dichos contactos sean con personas infectadas. Por lo tanto las 

personas diabéticas, personas con VIH, y los factores sociales que también 

pueden influir, las condiciones de vida que influyen en la aparición y expansión de 

la TBC son multicausales y están muy relacionadas con la pobreza. Las malas 

condiciones de vida impiden tener buena alimentación, vestido, vivienda, 
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asistencia en salud, educación y acceso a los servicios sociales que permitan que 

las personas tengan salud y bienestar, de esta manera son más vulnerables a 

desarrollar y expandir enfermedades como la TBC. Y el grupo etáreo más 

afectado sigue siendo el comprendido entre los 15 a 55 años, con una tendencia a 

incrementarse en los menores de 14 años. (Ministerio de Salud, 2006). 

La OMS declaró en 1993 a la TBC como una “emergencia global”, 

reconociendo así su creciente importancia como un problema de salud pública. 

Aproximadamente un tercio de la población del mundo se encuentra infectada con 

M. tuberculosis. (Ministerio de Salud, 2006). 

 

Informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011), reporta que 

en el mundo existen 16,2 millones de casos de tuberculosis, y anualmente 

aparecen 8 millones de casos nuevos, 95% de estos casos ocurren en países en 

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

tuberculosis ha adquirido carácter de emergencia mundial; y aunque han pasado 

algunos años, esta emergencia cobra hoy una gran cantidad de víctimas, pués la 

situación en lugar de mejorar parece empeorar. La tasa de morbilidad registrada 

en República Dominicana fue de 54 casos por 100 000 habitantes. La tasa 

estimada por la Organización Panamericana de la Salud (2011), para el Perú es 

de unos 85 por cada 100,000 habitantes/años, y se ubica entre las más altas de 

América Latina.  

En el Perú se reporta el 25% de todos los casos de TBC de Latinoamérica, 

convirtiéndose esta enfermedad en un problema nacional, debido a la política de 

abandono interno, el desempleo y la pobreza extrema que ha terminado por 
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afectar al 60% de la población aproximadamente; donde 13 millones de peruanos 

no pueden satisfacer sus necesidades básicas dando lugar a que la Tuberculosis 

alcance proyecciones de verdadero envergadura nacional, ocupando el tercer 

lugar en el perfil epidemiológico, después de las enfermedades gastrointestinales 

y respiratorias agudas (MINSA, 2006). 

Durante el año 2008, se han diagnosticado y tratados gratuitamente a 35 

541 personas enfermas con Tuberculosis en todo el país, del total de casos 

diagnosticados, 58.7% corresponde a las Direcciones de Salud de Lima y Callao, 

y las Direcciones de Salud del interior del país: La Libertad, Loreto, Arequipa, Ica 

y Junín, son las que reportan el mayor número de casos (MINSA, 2008). 

La situación de la tuberculosis en el Perú en el año  2009, presenta una 

tendencia decreciente, sin embargo, es la principal enfermedad que afecta a la 

población de adolescentes y adultos, estos constituyen alrededor de la tercera 

parte del total de casos. Mientras que en el año 2010 se reportan 31,000 casos de 

tuberculosis a nivel nacional (MINSA, 2010), actualmente alrededor de  34 mil 

personas padecen de esta enfermedad, según la OMS nuestro país tiene la tasa 

más alta de tuberculosis en Latinoamérica, el 60% del total de casos se encuentra 

en Lima. Al año se registran 25 mil nuevos casos, informó el Ministerio de Salud y 

las zonas donde se presentan más los casos de TBC son el Cerro San Cosme, en 

el distrito de La Victoria; Barrios Altos y Huaycán (Ate). Otros puntos son Villa El 

Salvador, Comas y El Agustino. El 52% de los pacientes son varones entre 15 y 

60 años de edad. (MINSA, 2011; Diario el Comercio, 2011). 

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

La Libertad reportó 1 298 casos de tuberculosis,  en el año 2009 la oficina de 
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Estadística de la Red Trujillo reportó 814 pacientes con tuberculosis en 

tratamiento, de los cuales 45 son multidrogorresistente (MDR), perteneciendo al 

Distrito El Porvenir 170 pacientes, siendo 9 pacientes con TBC MDR. (Oficina de 

Estadística de la Red Trujillo, 2009). 

En el 2010 se reportaron 1 116 casos de tuberculosis. De las 12 provincias 

de La Libertad; Trujillo es considerada como de Muy Alto Riesgo de transmisión, 

mientras que Ascope, Virú y Chepén son catalogadas como de Alto Riesgo. 

(Diario el Comercio, 2011). 

Chepén es una provincia del norte del Perú , se ubica en el noroeste del 

departamento de La Libertad. Limita al norte con el departamento de 

Lambayeque, al este con la Región Cajamarca, al sur con la provincia de 

Pacasmayo y al oeste con el océano Pacífico. En ella se encuentra el Hospital de 

Apoyo Chepén, donde la Estrategia Sanitaria Nacional – Programa de Control de 

la Tuberculosis (ESN-PCT), cuenta con los medios técnicos de diagnóstico 

accesibles y esquemas de tratamiento. El Hospital de Apoyo Chepén reportó en el 

año 2008,  27 casos de tuberculosis pulmonar, en el año 2009 se reportó 41 

casos de tuberculosis, en el año 2010, 23 casos de tuberculosis y actualmente, se 

reporta 21 casos de tuberculosis pulmonar hasta el mes de septiembre, del total 

de casos, 2 pacientes pertenecen de (0-9 años), 1 (10-14 años), 3 (15-19), 7 (20-

44), 4 (45-49) y 3 pacientes de (60 a más). (Red Chepén, 2011). 

Durante los años ochenta eran pocos los tratamientos para el total de 

pacientes diagnosticados. En 1989 el Perú fue declarado por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) como país en situación de extrema severidad 
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respecto a la TBC, teniendo la más alta tasa de morbilidad e incidencia en 

América. 

Por ello en el Perú el Ministerio de Salud (MINSA) ha implementado el 

Programa Control de la Tuberculosis (PCT), cuyo objetivo es dar a la persona, 

familia y comunidad, protección integral de los riesgos de enfermar y morir por 

esta enfermedad, mediante este programa los pacientes con Tuberculosis reciben 

medicamentos gratuitos y permanece bajo observación directa durante el 

tratamiento (MINSA, 2006).  

El MINSA mediante el Ex–Programa Nacional de Control de Tuberculosis 

(PNCT), actualmente Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de 

Tuberculosis (ESN-PCT) decidió implementar la estrategia DOTS (Siglas en 

inglés: Tratamiento Acortado Directamente Observado), estrategia recomendada 

por la OMS para el Control de la Tuberculosis por ser altamente costo efectiva, 

que considera entre sus componentes: compromiso político del gobierno de 

garantizar los recursos necesarios para el control de tuberculosis, a través del 

suministro regular de medicamentos e insumos de laboratorio en todos los 

servicios de salud, organización en la detección, diagnóstico mediante el examen 

de esputo a todos los sintomáticos respiratorios que acuden los servicios de 

salud, tratamiento acortado con observación directa de la toma de medicamentos 

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

estrategia DOTS se está realizando en todos los servicios de la red sanitaria del 

MINSA, lo cual ha contribuido a disminuir la tasa de incidencia de la tuberculosis 

(MINSA, 2006). 
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En todos los establecimientos de salud, el control de la TBC es parte de la 

atención integral de salud que se brinda, y el Hospital de Apoyo Chepén garantiza 

la detección, diagnóstico, tratamiento gratuito y supervisado a todos los enfermos 

con tuberculosis, con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad tanto biológico 

como psicológicamente. 

Rubio Sánchez (1996), refiere que todo individuo cuando enferma 

experimenta una serie de reacciones emocionales ante la enfermedad que el 

médico debe considerar. Existen muchos factores que intervienen en esas 

reacciones, entre los que destacan la personalidad del paciente, su edad, el tipo 

de enfermedad, la familia y los amigos, el hospital y la personalidad del médico y 

demás profesionales de la salud. 

La tuberculosis genera en el paciente diferentes alteraciones en una o más 

esferas de su vida cotidiana: familiar (separación física), laboral (dejar de trabajar 

o cambiar de trabajo), social (reducción de sus entornos sociales), educativa 

(dejar de estudiar o disminución de rendimiento), psicológico (vergüenza o culpa), 

todas generadas usualmente por la estigmatización en los  diferentes espacios de 

socialización de la persona viviendo con tuberculosis.                                                                                                              

El paciente con Tuberculosis, es una persona especial, a quien se tiene 

que satisfacer sus necesidades, tanto físicas, psicológicas y espirituales que 

ayuden a aceptar su enfermedad como parte del ciclo de vida en que se 

desenvuelven dentro de un contexto sociocultural. 

La Tuberculosis, durante el proceso de enfermedad y en su tratamiento 

puede causar una grave alteración en el proceso de adaptación del paciente que 
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resulte en depresión hasta que desarrolle nuevos métodos de enfrentarse a 

resolver los cambios en su forma de vida. 

Según Brunner (1998), refiere que la transición de la salud a la enfermedad 

es una vivencia compleja y personal. Afrontar esta situación no solo supone el 

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

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

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

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

diferencias de personalidad, el trastorno específico y los cambios que sobrevienen 

en la vida del enfermo.  

Vinaccia, Quiceno y cols. (2007), citan diferentes autores quienes afirman 

que la tuberculosis pulmonar tiene un curso crónico y lentamente progresivo y 

produce un importante impacto en la vida de los pacientes que la sufren. 

 Acevedo (1954), señala que la tuberculosis acentúa los conflictos 

emocionales que ya existen previamente en las personas antes de la enfermedad 

tuberculosa, consideraba por lo tanto que la personalidad previa del enfermo 

incrementa los trastornos emocionales que éste sufría al enfermar de 

tuberculosis. 

El significado de la experiencia de la enfermedad y de la calidad de vida es 

construido, destruido y reconstruido, por medio de las experiencias vivenciadas 

por las personas y las nociones sobre el proceso de enfermedad y tratamiento, 

que son empleados por todos los que están involucrados en el proceso clínico.(Da 

Silva y Aparecida, 2008). 
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El paciente con tuberculosis experimenta muchas situaciones difíciles, 

muchos de ellos se niegan a aceptar su diagnóstico, pues se piensa en el rechazo 

de la sociedad. El tratamiento es difícil, es muy largo, 6, 8 ó 12 meses según el 

esquema seleccionado, se deben tomar varios medicamentos a la vez, pudiendo 

provocar efectos indeseables, además puede resultar complicado o imposible su 

supervisión en su comunidad por la distancia. Otras razones son el 

distanciamiento de sus seres queridos por temor al contagio, el hecho de 

interrumpir sus actividades laborales por el reposo necesario. Además la 

tuberculosis entre otras cosas determina vergüenza y culpa entre sus dolientes, 

pues descubre sus miserias y aleja sus esperanzas, provocando dolor y 

sufrimiento espiritual aun más intenso (Benoit, 1995; Herrera y Pozo 2004). 

Según Huanco (2004) además de Ludwing y Gollete (citado en Valencia, 

2003), la tuberculosis es un enfermedad que generalmente ocasiona en los 

pacientes inestabilidad social, económica y psicológica, pérdida de las relaciones 

interpersonales dentro del entorno familiar y social. Los pacientes presentan 

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

incapacitados para trabajar lo cual los limita aún más, pueden presentar crisis 

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

y aislamiento social al cual se ven enfrentados, poniendo en riesgo la 

recuperación total. Este problema de salud no solo afecta a la persona sino que 

también la dinámica familiar, tanto por la preocupación que significa una 

enfermedad en un interrogante, como también por miedo al contagio o 

sentimientos de inseguridad, por lo anterior, se les debe apoyar en las formas de 
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afrontamiento efectivo ante situaciones de crisis, lo cual sin duda tiene 

repercusión en mejorar su calidad de vida. 

Una representación social de la tuberculosis pulmonar, es que el enfermo 

mantiene la creencia de que no debe interactuar socialmente y las personas que 

antes le proveían soporte muchas veces se apartan y se vuelven un agente 

estresante al desarrollar conductas discriminativas hacia ellos. Es así que el 

soporte social efectivo frecuentemente disminuye, o se pierde, se restringen las 

redes sociales y, por lo tanto, el soporte social percibido también se ve afectado, 

con lo que el efecto amortiguador sobre los estados depresivos y ansiosos del 

enfermo se empobrece notablemente. 

Existen estudios sobre las vivencias de pacientes con tuberculosis, sin 

embargo al revisar la literatura no se encontraron estudios actuales; por lo cual 

para responder a requerimientos referenciales, presentamos algunas 

investigaciones relacionadas al proyecto de investigación.  

 

En Cuba, se realizaron estudios con 147 enfermos de La Habana con 

respecto a las percepciones, prejuicios y comportamientos relacionados a la 

Tuberculosis además, se indagó respecto a aspectos como los estigmas sociales 

y culturales que se presentan en la sociedad de ese país. Dentro de los 

resultados se destacaron datos de cómo este estigma afecta las relaciones 

sociales de los enfermos, enfatizando que el temor a que se conozca la 

enfermedad supera considerablemente el tenerla. Además, se encontró que un 

62% de los entrevistados hubiera preferido ocultar la enfermedad o que la 

conocieran sólo sus familiares cercanos y amigos íntimos. El principal motivo que 
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se desprende de la investigación, expresado por las mujeres, fue evitar el rechazo 

social del entorno. (Cruz, 2006). 

 

Como lo señala Torres (2006), en un estudio comparativo con pacientes 

con TBC en sus niveles de depresión y soporte social realizado en Perú, la mitad 

de los pacientes con problemas Psicológicos no son diagnosticados en su primera 

consulta por TBC, lo cual puede ser un indicador de que los equipos de salud 

están más abocados a solucionar los problemas biológicos de los pacientes que 

los problemas en aspecto tan importantes como el psicológico. Este último juega 

un papel fundamental en donde los pacientes se ven expuestos a un largo 

tratamiento y necesitan una red de apoyo psicológico y social que les brinde los 

elementos necesarios para llevar a buen término su tratamiento. 

 

Según el programa VIGIA, (MINSA, 2009) realizó un estudio de 

investigación socio-antropológico de Tuberculosis  en dos  zonas de alto riesgo en 

Lima (El Agustino y Cerro San Cosme)  donde  esclarece aspectos de actitud y 

comportamientos relacionados a la tuberculosis como la fuerte estigmatización 

que recae en las personas con TBC, enfermedad asociada conductas no 

aceptables como el rechazo, la discriminación, estigma, debilitando su calidad de 

vida. 

La tuberculosis ha sido y sigue siendo un problema que afecta a toda la 

población mundial en especial a los países en vías de desarrollo como el nuestro. 

Una gran parte de personas enfermas con TBC niegan aceptar su diagnóstico o a 

seguir un plan de tratamiento, se encierran en su mundo e interiorizan sus 
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problemas, sentimientos y/o necesidades, haciendo de la enfermedad un 

obstáculo para continuar con su vida normal; es aquí donde se encuentra el reto 

de los profesionales de la salud. 

Es importante que los profesionales del equipo de salud, en especial 

enfermería, aborden en el  ámbito psicosocial de los pacientes, el que muchas 

veces influye directamente en la adherencia al tratamiento, más aún si este es de 

larga duración con una carga social y emocional importante que repercute en sus 

vidas y en la de sus familias. Enfermería y todo el equipo de salud deben trabajar 

en pro de la recuperación del paciente y que este alcance su máximo desarrollo 

en lo físico, psicológico y social. El ser humano debe ser visto desde un punto de 

vista holístico, no dejemos de lado a las personas, trabajemos para ellos y junto a 

ellos. 

 

La enfermera, como ningún otro integrante del equipo de salud tiene una 

interacción más cercana e íntima con el paciente. Por tanto este se orienta más a 

menudo en busca de ella, de su amabilidad y apoyo, permitiéndole a la enfermera 

percibir con mucha claridad las vivencias de las personas cuando estas 

experimentan el fenómeno de salud- enfermedad. 

Nuestras prácticas pre-profesionales fueron la oportunidad que tuvimos 

para conocer realmente el trabajo de la enfermera en las diferentes áreas. En el 

área comunitaria atendimos a pacientes con enfermedades crónicas, dentro de 

ellos los pacientes con tuberculosis; allí observamos que estos pacientes viven a 

diario con una inestabilidad emocional debido a que no pueden llevar una vida 

saludable, estos pacientes hablan poco o casi nada, su rostro refleja temor, 

Página 
11 



tristeza, preocupación y desconsuelo, algunos inclinan la cabeza como si tuviera 

vergüenza, más aún cuando tosen y expectoran, ello les hace sentirse 

incómodos. 

 

Siendo enfermería una ciencia que busca obtener conocimientos para 

mejorar la calidad de la vida humana y su cuidado, es que proponemos realizar la 

presente investigación para conocer las experiencias de vida de los pacientes con 

tuberculosis, que es lo que demarca nuestro objeto de estudio. 

 

Por ello queremos profundizar y ampliar nuestro foco de interés hacia lo 

humano, recurrimos hacia las tendencias más recientes de la investigación, que 

es la investigación cualitativa de enfermería, con el fin de comprender los 

fenómenos vivenciales poco explorados en el área de nuestra disciplina. 

 

Nuestro interés está enfocado en el sentido de la experiencia 

humanamente vivida por estos pacientes, que sufren dicha enfermedad. Es así 

que surge la inquietud de realizar el presente estudio de investigación sobre las 

vivencias de los pacientes con Tuberculosis Pulmonar. 

 

2. OBJETO DE ESTUDIO: 

Vivencias de los pacientes adultos con Tuberculosis Pulmonar del hospital 

de Apoyo Chepén. 
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3. INTERROGANTE DE ESTUDIO: 

Como consecuencia de la delimitación del objeto de estudio, se plantea la 

siguiente pregunta norteadora: ¿Cuál es la experiencia humanamente vivida por 

los pacientes adultos con Tuberculosis Pulmonar del Hospital de Apoyo Chepén? 

 

4. OBJETIVO:  

Analizar comprehensivamente las vivencias de los pacientes adultos con 

Tuberculosis Pulmonar del Hospital de Apoyo Chepén. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Después de haberse transmitido el bacilo y de propagarse a los pulmones y 

por todo el torrente sanguíneo se produce la infección primaria (primoinfeccion 

tuberculosa), que suele ser asintomática, aunque en algunos casos cursa con 

síntomas clínicos, si bien la primoinfección casi siempre se cura, quedan focos 

con bacilos vivos, capaces de producir en meses o en años más tarde una 

enfermedad tuberculosa (TBC de reactivación del adulto); la sintomatología es 

muy variada, pero se caracteriza por tos persistente, fiebre de 38ºC, cansancio 

constante, pérdida de peso, sudores nocturnos, pérdida de apetito y en las formas 

más avanzadas, existe gran afectación del estado general con hemoptisis (esputo 

con sangre) (Farreras, 1996). 

 

Para cada tipo de paciente existe un esquema de tratamiento específico, 

entre ellos tenemos: esquema I para el paciente con TBC pulmonar o extra 

pulmonar, sin factor de riesgo para tuberculosis multidrogorresistente (TBC MDR) 

tenga o no confirmación bacteriológica, donde el paciente recibe tratamiento por 6 

meses, los dos primeros meses se administra medicamentos diariamente: 

Isoniazida, Pirazinamida, Etambutol, Rifampicina, y cuatro meses donde se 

administra medicamento interdiario: Isoniazida y Rifampicina. Tratamiento con 

esquema II que dura 8 meses, (fase I de 2 meses con Isoniazida, Etambutol, 

Pirazinamida, Rifampicina y Estreptomicina y un mes sin Estreptomicina, la fase II 

dura cinco meses, el paciente recibe tratamiento con Isoniazida, Rifampicina, 

Etambutol). Este esquema es para todo paciente previamente tratado por TBC 

(recaída o abandono recuperado). (MINSA, 2006). 
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No obstante, aunque los tratamientos farmacológicos y los programas de 

control para la tuberculosis han estado disponibles por años, la producción y 

ejecución de estos no ha sido suficiente para erradicar la que ha sido considerada 

como una enfermedad social, debido que los aspectos de la vida de las personas 

incluyendo las percepciones, comportamientos, emociones, experiencias, 

vivencias, actitudes hacia la enfermedad y otras formas de dolencias pueden 

tener importantes implicaciones para la salud.(Helman, 2007).  

 

Los pacientes con tuberculosis muchas veces no solo experimentan 

vivencias sobre el malestar biológico, sino que también la sociedad lo discriminan; 

estas vivencias se refiere a acciones psicológicas y emocionales que tiene el 

paciente ante la presentación de esta enfermedad. (Helman, 2007).   

 

Las vivencias o fenómenos están constituidos por los pensamientos u 

opiniones que cada sujeto puede hacer. (Koffka y Watson ,1913). Los adultos 

tuberculosos se desenvuelven cotidianamente en un ambiente de temor, 

ansiedad, angustia y dificultades en sus relaciones interpersonales. Que en la 

mayoría son las pacientes del sexo femenino las que se presentan como más 

sensibles, introvertidas, tímidas e inseguras; pero al mismo tiempo son algo más 

bondadosas y sentimentales. (Vilcapoma ,1972). 

 

El referencial teórico que fundamenta el presente trabajo está dado por las 

ideas Martin Heidegger, con respecto al Ser.  
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Esta investigación se enfrenta con fenómenos y con experiencias de vida 

que se da a conocer cuando es investigada y nunca se logra en su totalidad, es 

parcial, no medible y es descrita, es decir se respeta la verdad de los hechos 

investigados. 

Heidegger define el concepto de fenomenología en su obra Ser y Tiempo 

como: lo que se muestra, sacar a la luz, hacer que algo sea visible en sí mismo, 

poner a la luz. Ahora bien lo que se puede mostrar, en sí mismo, por sí mismo, de 

diferentes maneras, según cuál sea el modo de acceso a ello. Para ello utiliza el 

método fenomenológico existencial, intentando con él, describir el fenómeno 

como aquello que se devela del ser, lo que se muestra "en sí mismo, en el ámbito 

de lo cotidiano, que es el lugar inmediato y espontáneo del existir, donde el ser 

("Dasein") se hace presente como verdad óntica y el lugar donde el hombre se 

conoce como existente real, como el único capaz de preguntarse por el ser, y por 

tanto del que la fenomenología se puede ocupar" (Pifarre, 2004). 

El principal cometido de la fenomenológica existencial, será, por tanto, el 

develar radicalmente la existencia, el ser de este existente que es el hombre y 

que siempre se nos revela como un ser ahí ("Dasein"). El ser "dasein" es la 

"existencia" que es la característica de un ser que no tiene naturaleza fija, "sino 

que su esencia reside más bien en que el tiene que ser siempre y en cada caso, 

su ser como suyo". (Pifarre, 2004; Alcoberro, 2004). 
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III.TRAYECTORIA METODOLÓGICA 

1. Tipo de estudio:  

La presente investigación se desarrolló haciendo uso de la investigación 

cualitativa buscando comprender de forma detallada las perspectivas, vivencias y 

sentimientos de personas que enfrentan cierto fenómeno, tratando de identificar la 

naturaleza de la realidad, es decir, describir sucesos reales en su contexto 

natural. Según Taylor y Bogdan (1987) “la realidad que importa es lo que las 

personas perciben como importantes”. En esta metodología las personas son 

vistas desde una perspectiva holística, considerándolas un todo, buscando 

experimentar la realidad tal cual la experimentan otros, en donde todas las 

perspectivas son valiosas para la investigación. 

Así mismo, esta investigación no tiene variables sino interrogantes sobre 

un determinado campo de conocimientos. Los datos son analizados buscando los 

significados y sentido de ellos. El rigor epistemológico se sostiene sobre una 

convergencia en el análisis de los discursos; para ello exige un conocimiento 

basado en principios filosóficos que los sustentan y principales recursos 

metodológicos que permiten la captación de este fenómeno. Este enfoque 

cualitativo, nos permite dirigir el mundo de la enfermería, buscando allí el sentido 

y los significados posibles para comprender las vivencias del cliente y la familia, 

considerando sus propias percepciones (Muñoz, 1994). 

Esta trayectoria, cuyo foco de atención se centra en lo específico, en lo 

individual, lo peculiar busca siempre la comprensión y no la explicación del 

fenómeno en estudio. Motivada porque la investigación cualitativa se presenta 
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como una alternativa contemporánea para reconocer los fenómenos humanos, la 

presente investigación se ubicará dentro de la modalidad fenomenológica como 

método de investigación, basado en el aporte de Heidegger. 

Heidegger utiliza el método fenomenológico existencial, intentando con él, 

describir el fenómeno como aquello que se devela del ser, lo que se muestra "en 

sí mismo, en el ámbito de lo cotidiano, que es el lugar inmediato y espontáneo del 

existir, donde el ser ("sein") se hace presente como verdad óntica y el lugar donde 

el hombre se conoce como existente real, como el único capaz de preguntarse 

por el ser, y por tanto del que la fenomenología se puede ocupar" (Pifarre, 2004). 

2. Escenario de estudio: 

El presente estudio de investigación de tipo cualitativa se llevó a cabo en el 

Hospital de Apoyo Chepén, Provincia de Chepén, Departamento La Libertad. 

La población de esta provincia generalmente proveniente de la sierra 

Liberteña, se caracteriza por ser de condición económicamente media o baja. 

Esta población en su mayoría se dedica a la producción de comercio, agricultura, 

ganadería, pero también hay entre ellos amas de casa, vendedoras ambulantes, 

entre otros. El programa de control de tuberculosis del Hospital de Apoyo Chepén 

tiene entre sus usuarios entre niños hasta ancianos, de los cuales predominan los 

adultos, siendo el tipo de tuberculosis más frecuente en ellos, es la tuberculosis 

pulmonar. Este programa les garantiza la detección, diagnóstico y tratamiento 

gratuito, contando con los medios técnicos de diagnósticos accesibles y 

esquemas de tratamiento de alta eficacia para afrontar con éxito el desafío de 

este grave problema de salud pública. 
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3. Sujeto de estudio: 

Para la realización de la presente investigación se consideró con la 

participación de 12 pacientes adultos (entre hombres y mujeres) captados en el 

Programa de Control de Tuberculosis de dicho establecimiento recibiendo 

tratamiento; desde el mes de abril hasta el mes de septiembre del año 2011 

La participación de los objetos de estudio estuvo orientada según los 

siguientes criterios de selección: 

Usuarios del programa con una antigüedad de un año. 

Asista normalmente a  las reuniones convocadas por el programa. 

Acepta participar en la investigación. 

PROCEDIMIENTO 

Luego de identificarlos, se estableció contacto con cada uno de ellos para 

presentarnos estableciendo una relación empática y de manera sutil; se explicó la 

naturaleza y objetivo de nuestra investigación, después de obtener su aceptación 

de participar, se ofreció mantener en reserva su identidad y máxima 

confidencialidad de la información, finalmente se coordinó el día y el lugar de la 

entrevista. Dichas entrevistas se realizaron a través de la pregunta orientadora 

¿Cuénteme que siente y como ha sido su experiencia de vida desde que le 

diagnosticaron tuberculosis? 

Una vez obtenido el discurso, se transcribió en texto, después del cual se leyó 

varias veces hasta encontrar el sentido que da el discurso referido, se procedió a 

realizar la siguiente entrevista y así sucesivamente, delimitando la muestra a 

través de la técnica de “saturación” refiriéndose a que la indagación culmine 

cuando las entrevistas empiecen a repetirse en su contenido. 
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4. Proceso de análisis de los discursos: 

 Para construir la trayectoria fenomenológica se considera los siguientes 

momentos: 

a. Descripción fenomenológica:  

Se inició identificando a los participantes a entrevistar, se realizó la 

pregunta de rigor y se dejó al participante expresar libremente sus experiencias 

de vida, se hizo la recopilación de los discursos. Exclusivamente en aquellos 

casos que quedaron incompletos o no se entendieron se le preguntó: ¿Puede 

darme un ejemplo de lo que acaba de decir?  

b. Reducción Fenomenológica:  

Consistió en seleccionar las partes esenciales de la descripción 

fenomenológica, sobre todo las que consideramos de interés sin cambiar el 

sentido de lo expresado; es decir se rescató las ideas principales, logrando 

comprender la esencia del fenómeno en estudio, que en este caso con las 

vivencias del paciente con tuberculosis. 

c. Interpretación Vaga y Mediana: 

Consistió en la interpretación del significado de lo expresado en los 

discursos, develar los significados presentes en las descripciones espontaneas de 

los participantes. Luego se realizó una categorización exhaustiva de los discursos, 

buscando identificar las unidades de significado, momento en que se representa 

el acabado final de la categorización, esta etapa es la preparatoria para el análisis 

comprensivo en sí.  
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d. Análisis Hermenéutico: 

Es el proceso en el cual yuxtaponemos las unidades de significado que se 

hayan encontrado en los discursos de los participantes, de tal manera que se 

puedan confrontar con las ideas y conceptos de Martin Heidegger, tratando de 

analizar comprehensivamente las vivencias de los pacientes adultos con 

tuberculosis en torno a su enfermedad; permitiéndonos aproximarnos a una 

ontología fundamental que en el caso nuestro constituye la revelación de 

DASEIN. 

 

5. Consideraciones Éticas y de Rigor Científico: 

En cuanto a los procedimientos que se aplicó para proteger los derechos de 

nuestros entrevistados fueron: 

En relación a la ética: 

 Consentimiento informado: En la cual se documentó la decisión de participar 

de manera voluntaria después de haber recibido una explicación sobre la 

investigación para grabar sin afectar la credibilidad. 

 Intimidad, anonimato y confidencialidad: se explicó a cada participante la 

finalidad de los discursos, grabaciones y demás información obtenida de 

exclusividad, se aclaró que sólo son con fines de investigación, garantizándoles 

que por ninguna razón los datos obtenidos podrán ser expuestos en público.  

 Dignidad humana: cada participante decidió en forma voluntaria su 

participación o no en la investigación, además tuvo la libertad de rehusarse en 

cualquier momento a continuar dicha participación. 
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    Beneficencia: los participantes de esta investigación no fueron expuestos a 

situaciones o experiencias en los cuales pudieran resultar perjudicados por los 

secretos revelados durante las grabaciones, los cuales son confidenciales y 

utilizadas solo para fines de la investigación. 

 

En relación al rigor científico: 

 Formalidad: La formalidad de los datos cualitativos se refiere a su estabilidad 

en el tiempo y frente a distintas condiciones. 

 Credibilidad: se siguieron los pasos necesarios para evaluar y mejorar 

constantemente la confianza en que la información  que se acerque más a la 

verdad y cumpla con el objetivo propuesto.   

 Transferibilidad: Se describió el lugar y las características de las personas 

donde el fenómeno fue estudiado. 

 Auditabilidad: Se cumplió en la medida que se describe detalladamente el 

marco teórico y la trayectoria metodológica, el análisis, la discusión y las 

condiciones finales del trabajo, con el fin de que otro investigador examine los 

datos y pueda continuar con investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

Página 
22 



 

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DISCURSOS 

Mediante el análisis de los discursos obtenidos en entrevistas en 

profundidad con los pacientes con diagnóstico de Tuberculosis, hemos podido 

llevar a cabo la interpretación de las distintas experiencias ante este problema de 

salud. Las vivencias relevantes en relación con los objetivos de la investigación y 

que se repiten en los distintos discursos han sido seleccionadas y agrupadas 

como se presenta a continuación: 

UNIDAD DE SIGNIFICADO I: 

ASUMIENDO EL DIAGNOSTICO DE LA ENFERMEDAD CON TEMOR Y MIEDO 

 
Fue un poco complicado, porque me sentí un poco culpable al contraer esta 

enfermedad, sin saber cómo ni dónde me contagié. El médico me dijo; ¡Tienes 

Tuberculosis!, la verdad me quedé fría “fue algo muy impactante y nunca pensé 

que “yo podía tener esta enfermedad”, “pensé que iba a morir”, me explicaron que 

tenía que recibir tratamiento. 

DELIA 

 

 

Cuando me diagnosticaron esta enfermedad  “me sentí a morir”, pensé que esto 

nunca podía pasarme a mí, me sentí tan triste, me sentía deprimida, porque no 

tenía ganas de nada , tenia cólera, cuando mi familia me miraba sentía que me 

tenían lastima por haberme contagiado. 

LUCERO 
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Fue algo terrible cuando me diagnosticaron que tenía esta enfermedad, cuando el 

médico me dijo que tenía Tuberculosis, me sentí tan mal porque pensaba que con 

esa enfermedad yo me iba a morir, (se quebranta la voz), muchas  veces me puse 

a llorar, me horrorizo la idea de pensar que era un enfermedad contagiosa, “que 

voy a hacer “decía, tanto así era mi forma de pensar, hasta que un día me dije 

¡sigue adelante! 

MANOLO 

 

Empecé a sentirme muy mal, tenía mucha tos que me ahogaba y estaba botando 

bastante sangre ya, baje de peso, botaba bastante flema, harto, pensé que tenía 

una infección pero nunca pensé que tenía esta enfermedad. 

ESTRELLA 

 

De primera cuando me enteré de esta enfermedad me sentí súper mal y pensé en 

lo peor, el doctor me dijo que los resultados de los exámenes que me habían 

hecho decían que tenía Tuberculosis, ¡me sentí a morir! 

MARTHA 

 

Me diagnosticaron que tenia tuberculosis, cuando el doctor me dijo eso, fue algo 

fuerte para mí, bueno cuando me dieron la noticia no sabía si reírme o llorar, no 

sabía que tan delicada era la enfermedad. 

MARIANO 

 Yo no sabía lo que tenía, entonces cuando me dijeron lo que tenía me sentí mal, 

muy mal, pensé que me podía morir, pero ya después me fui a atender. 

JESUS 
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Me llevé un gran susto, estaba realmente asombrado porque ni siquiera sabía qué 

era la tuberculosis. Hace pocos meses cuando me diagnosticaron esta 

enfermedad y me dio un miedo tremendo. 

TADEO 

 

El médico me dijo señora usted tiene “Tuberculosis”, la verdad me sonreí, creo 

que lo hice porque realmente no creía que yo pudiera contraer esa enfermedad, 

pero después de 5 minutos sentí que el mundo se me vino encima, solo me 

preguntaba porque tenía aquella enfermedad, pensé es algo “fatal” lo que me está 

pasando. 

THALIA 

 

Cuando me diagnosticaron tuberculosis fue algo muy impactante en mi vida, 

pensé que esta enfermedad me iba a matar pronto, tuve tanto miedo, cólera 

porque solamente decía porque me pasaba esto a mí. 

NADIA 

 

Al principio me choco un poco cuando el médico me dijo que tenía tuberculosis, 

sin decir nada, después de varios minutos reaccione y me puse a pensar lo que 

estaba pasando. Lo tome con tranquilidad, trate de no asustarme ni de ponerme 

nervioso. 

MICHAEL 
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La tuberculosis es una enfermedad poco conocida por los participantes del 

estudio, debido que empezaron a conocerla cuando ésta fue diagnosticada, a 

través de su propia experiencia, a pesar que desde hace un tiempo venían 

experimentando una serie de síntomas sutiles y que en su mayoría habían 

pasado desapercibido, no lo asociaron con la enfermedad, no prestaron atención 

y pensaron que era una enfermedad pasajera, sin embargo con  los exámenes 

realizados para la confirmación del diagnostico, el impacto en su estado 

emocional fue grande para ellos, experimentando: tristeza, cólera, miedo, temor, 

autoacusación y pensamientos de muerte. Y como una reacción inicial ellos 

enfrentan su diagnostico con negación a asumir la realidad de su enfermedad e 

inician un ciclo de depresión dejando de tener ánimos para salir adelante. 

 

 Para los participantes esta enfermedad representa algo terrible y al no 

tener mucho conocimiento, hace que se dude en un comienzo si la enfermedad es 

grave, mortal o curable. Generando también diversos pensamientos erróneos, 

como algunos de ellos, que jamás pensaron tener tuberculosis y que esta 

enfermedad ya era un asunto lejano que ni a ellos ni a sus familiares les iba tocar 

vivir. 

 

También refieren, que otro aspecto importante que se suma a la difícil 

situación que experimentaron, frente a esta enfermedad, es que después de la 

confirmación del diagnostico, empiezan a cuestionarse, lo que surge un periodo 

lleno de incertidumbre, dudas, inquietudes que intentan resolver, preguntándose; 

¿cómo? Y ¿dónde? la adquirieron,  y porqué desarrolló esta enfermedad en ellos 

y no a otros.  
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Pero a medida que conocen que existe un tratamiento que los puede curar, 

se responsabilizan, asumen la enfermedad y se van adaptando a este proceso, de 

esta manera, encuentran motivos para seguir adelante, cambian los sentimientos 

de temor, angustia por sentimientos de tranquilidad, y ven en la adherencia al 

tratamiento como una oportunidad para tratar y curar la enfermedad. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO II: 

PERCIBIENDO LA ENFERMEDAD COMO ESTIGMA SOCIAL DEBIDO A 

LA DISCRIMINACION Y RECHAZO 

Yo tengo una enfermedad contagiosa y puedo contagiar a los demás, ¡pucha!, 

pienso que la gente lo puede tomar a mal, entonces para que no me discriminen 

yo no lo conté. 

DELIA  

De mi enfermedad no le conté a nadie porque siempre existen personas sin 

corazón, tampoco quiero que me rechacen por tener esto. 

LUCERO 

Decía que voy a hacer, la gente se va a enterar y me van a señalar, no van a 

querer hablarme, tanto así era mi forma de pensar. Mi familia decidió decirles a 

mis amigos para que me puedan bridar su apoyo, pero lo que más me incomodó 

fue que mis amistades se aislaron de mí, fue tan penoso que ellos lo tomaran de 

esa manera. 

MANOLO 

Lo único que pensé fue que mi vida cambiaría, pensaba en que ya no saldría a la 

calle o a visitar a alguien porque podía contagiar a los demás, aunque nunca le 

comenté a ninguna de mis amigas, creo que me hubiesen dado la espalda o quizá 

me hubiesen rechazado, es  lo primero que pensé, por eso decidí callar. 

ESTRELLITA 

 

El familiar más cercano que tenía, reaccionó muy mal se alejó de mí, me dijo lo 

siento mucho pero aquí no te puedes quedar, mi familia es sana me dijo le puedes 

pegar la enfermedad a mi hija por eso no te puedes quedar aquí, la verdad me 
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sentí tan mal porque sentí un rechazo enorme por parte de un familiar. Así como 

también no les conté nada ni a mis compañeros ni a mis profesores, porque quizá 

aun tengo miedo al rechazo. 

MARTHA 

Mi familia empezó a alejarse de mí  y me decían “no te apegues me vas a 

contagiar”, todo eso empeoró la situación, me sentía muy triste, por el contagio 

que podía causarle a mi familia. 

PATRICIA 

De lo bien que estábamos, mi esposa, me culpó por el contagio de mis hijos y me 

dijo una palabra que me dolió mucho, me dijo; “de dónde diablos habrás traído 

esa enfermedad”, “mejor ándate yo y mis hijos nos vamos a curar”, entonces me 

sentí muy mal (se pone triste y calla), me puse a llorar, ella se alejó de mí. 

MARIANO 

A mis compañeros de trabajo no les conté nada, porque tenía miedo que se alejen 

de mí y no me hablen y más aun tenia temor de que le digan a mi jefe de mi 

enfermedad y me boten del trabajo. 

TADEO 

 

A mis vecinas nunca les conté nada, porque sé que hubiesen reaccionado mal, ya 

saben sobre todo si es tuberculosis, todo el mundo critica a una persona con 

tuberculosis.  

THALIA 

Pensé en cómo decirle a mi esposa lo que tenía, tenía miedo a que ella me 

rechace. 

MICHAEL 
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Vivir la experiencia de la enfermedad es un proceso compuesto por 

diferentes fases, presentándose en algún momento las creencias alrededor de la 

tuberculosis que llevan a la estigmatización de la enfermedad y las consecuencias 

en la vida de los participantes de nuestro estudio. Pues para ellos, saber que 

tienen tuberculosis no es lo más difícil, sino el estigma social que llevan y de los 

que son plenamente conscientes, la discriminación y el rechazo social, que 

experimentan, está fundamentado principalmente en el temor a contagiarse de la 

enfermedad y es expresado cuando sus familiares y/o amistades dejan de 

visitarlos, el trato hacia ellos cambia, se apartan y se alejan en general; de una u 

otra forma las representaciones sociales que hacen los familiares y amigos son 

negativas, cargadas de censura provocando en ellos respuestas emocionales 

como: vergüenza  y la percepción de no ser queridos y aceptados, lo cual muchas 

veces los lleva a estados de tristeza, soledad, porque conocen bien que la 

sociedad los señala, intentando excluirlos, considerándolos peligrosos. 

 

Debido a estas respuestas por familiares y amistades, muchos de los 

participantes deciden no divulgar la enfermedad, lo ocultan, apareciendo a si la 

relación silencio – secreto, como un manera de protegerse del estigma y la 

discriminación, e incluso para conservar el empleo, y es por eso que tanto ellos 

como familiares deciden a quienes contarles y a quienes no, acerca del 

diagnostico, reservándolo solo para los más allegados y con aquellas personas 

con los que se tiene más confianza. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO III: 

VALORANDO LA RED DE APOYO DE LA FAMILIA Y AMIGOS PARA 

SEGUIR ADELANTE 

Mi familia me brindó mucho apoyo, siempre me brindaron tranquilidad que yo 

necesitaba, si no hubiese tenido a mi familia a mi lado, todo hubiese sido 

complicado, difícil, por eso aprendí a valorar a lo que realmente es mi familia. 

DELIA 

 

Mi familia, siempre me brindaron su apoyo, nunca se alejaron de mi y eso es lo 

más lindo de todo lo que me tocó vivir al tener esta enfermedad. 

LUCERO 

 

Mi familia siempre estuvo a mi lado, mi esposa, mis hijos, siempre apoyándome lo 

más importante para mí fue el apoyo de mi familia, nunca me dio la espalda. 

MANOLO 

 

Mis hermanos siempre me brindaron su apoyo, y toda mi familia sabe de mi 

enfermedad y siempre iban a verme. 

ESTRELLITA 

Siempre a mi lado estuvo mi amiga, que jamás me dio la espalda, siempre me 

brindo su apoyo, eso fue lo que me reconforto, luego se enteraron mis padres, y 

ellos decidieron venir a verme y apoyarme, ellos siempre estuvieron ahí cuando 

más los necesite, siempre dicen que los padres están a tu lado para siempre, eso 

es verdad. 

MARTHA 
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Mi esposo me daba cariño eso para mí era un gran alivio, no hay nadie en mi 

casa que me diga estas enferma.  

PATRICIA 

 

Estoy contento con el tratamiento y con todo el equipo que trabaja en el 

consultorio siempre me brindan apoyo en todo lo que necesite Y lo más 

importante es el apoyo familiar. 

MARIANO 

 

 Mi esposa y mi familia, nunca me hicieron a un lado, siempre me dieron su apoyo 

por eso es que salí  adelante. 

TADEO 

Mi familia se enteraron de la enfermedad, y todo el tiempo desde que llevo el 

tratamiento me han apoyado, no se imaginan cuanto y creo que eso me ayudado 

bastante. 

THALIA 

Pero tengo la dicha de tener una familia como la mía porque la verdad son  tan 

buenos conmigo, desde que se enteraron de lo que estaba pasando me han 

brindado su apoyo. 

NADIA 

Solo recuerdo que ella (esposa) me dijo, no estés triste, juntos saldremos 

adelante, eso me lleno de alegría, saber que podía confiar en alguien, me ayudó a 

aceptar la enfermedad. 

MICHAEL 
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Nuestros participantes reconocen, que para poder superar la crisis 

emocional que vivieron desde el momento que se les diagnosticó tuberculosis, 

primero fue necesario contar con el afecto de sus seres queridos, como los 

padres, esposo e hijos, los cuales constituyen un pilar para poder enfrentar la 

difícil situación y olvidarse de aquellos sentimientos que únicamente interfieren en 

la adaptación de un nuevo estilo de vida. 

La familia es indispensable como apoyo en la vivencia de la enfermedad, 

ya que gracias a esto, los participantes encuentran un rumbo a su vida de manera 

que enfrentan esta enfermedad con ánimo, tranquilidad y confianza, inician una 

rutina diaria dedicada a cuidarse, viven esta etapa con felicidad junto a sus seres 

queridos, y todo esto le permite llevar un tratamiento pero con positivismo y con 

ganas de vivir. 

También  manifiestan que se sienten felices por tener a sus familias  y 

amistades junto a ellos, los cuales gracias a sus expresiones verbales de cariño, 

preocupación, e interés en el cuidado de su salud, les han permitido alcanzar 

herramientas útiles que han favorecido la superación de su enfermedad y por lo 

tanto la mejora de su calidad de vida.  

Así mismo  la atención otorgada por el personal de salud donde se 

atienden los participantes ha sido positiva en todos los aspectos, destacando el 

buen trato y el apoyo brindado. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO IV: 

ASUMIENDO RESPONSABILIDAD POR EL TRATAMIENTO Y 

PREOCUPACION PARA NO CONTAGIAR A  LOS DEMAS 

 

Decidí aislarme, para evitar sentirme culpable si alguien de mi entorno se podía 

enfermar, era tanto mi sentimiento de culpa, era tanto el temor de que mis hijos se 

contagiaran con esto y las cosas que tenían que soportar. 

DELIA 

 

El pensar que estaba en el hospital era algo de bien porque así ya no sentía 

temor de poder  contagiar a las demás personas. 

LUCERO 

 

Yo pongo mucho de mi parte para poder curarme y no contagiar a mi familia, 

contagiar a mi familia sería tan terrible, que no soportaría verlos enfermos, sentiría 

una culpa tan grande en mi corazón. 

MANOLO 

 

Pensaba en que ya no saldría a la calle o a visitar a alguien porque podía 

contagiar a los demás. 

ESTRELLITA 

 

Me sentía muy triste, por el contagio que podía causarle a mi familia. 

PATRICIA 
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Tenía que ir al consultorio todos los días, me costó mucho aceptarlo pero al final 

tuve que seguir todo al pie de la letra, porque mi salud estaba en juego, no solo 

mía sino también de mi familia. 

MARIANO 

 

No quería que nadie me visite, ni mi familia, porque no quería contagiar a nadie, 

no quería ver a nadie de mi familia enferma por mi culpa. 

TADEO 

 

Siempre tuve miedo de poder contagiar al resto. 

THALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 
35 



Al enterarse de la existencia de la tuberculosis, los participantes, creen que 

se encuentran ante una enfermedad mortal que además podría ser transmitida a 

otras personas muy queridas y cercanas a su contexto: como la familia y sus 

amistades, ante esta situación surgen en ellos, sentimientos de tristeza y temor a 

que sus seres queridos sufran, llevándolos a sentirse culpables, y todo esto los 

conlleva a tomar decisiones; como el tener que aislarse para evitar hacerle daño a 

los otros, es decir no contagiarlos de la enfermedad, de manera que por este 

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

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

enfermedad. 

Algunos participantes, ven la hospitalización como una medida correcta de 

prevención evitando el contagio a los demás y sintiéndose más tranquilos. 

Refieren también, que cuando esta enfermedad ya ha sido diagnosticada, 

surge una preocupación por la salud de ellos y por la de la familia, generando un 

cambio de actitud, donde aparecen prácticas de cuidado de la enfermedad, estas 

prácticas buscan, además de evitar que la enfermedad sea transmitida a los 

demás miembros de la familia, ayudan a curar la enfermedad, por eso para ellos 

es muy importante llevar correctamente el tratamiento establecido. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO V: 

INFLUENCIA DE LA ENFERMEDAD EN LA TOMA DE DECISIONES A 

FUTURO 

 

 Después me di cuenta que tengo que salir adelante, y conforme me iba 

recuperando, tenía más ánimo, ya no estaba decaída, triste, dije; “voy a salir 

adelante. 

LUCERO 

 

Tengo que salir adelante en especial por mi familia, decía ¿qué voy a hacer?  La 

gente se va a enterar y me van a señalar, no van a querer hablarme, tanto así era 

mi forma de pensar, hasta que un día me dije ¡sigue adelante!, aunque no voy a 

negar que muchas veces lloraba. 

MANOLO 

 

Después como que tomé conciencia y analizando las cosas dije; con todos estos 

cuidados sé que voy a mejorarme. 

ESTRELLITA 

Todo eso me dio fuerza para tomar conciencia de que también yo podía poner de 

mi parte y hacer que mi vida siga como antes. 

MARTHA 

 

Hasta que un día entendí que tenía que salir adelante por mi esposa y mi hijo. 

TADEO 
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Después de unas largas horas de tanto pensar, reflexioné y acepté la 

enfermedad, me prometí a mi misma que pondría de mi parte para poder curarme. 

 

THALIA 
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Los participantes manifiestan que desde el momento que se les diagnosticó  

tuberculosis, su vida cambió totalmente, generando sentimientos de tristeza; y 

pensamientos de rechazo social, sin embargo para ellos no fue fácil tomar 

conciencia y aceptar  la enfermedad, pero uno de los motivos que ha contribuido a 

que ellos acepten y se resignen a su enfermedad, ha sido principalmente por el 

amor que sienten hacia sus seres queridos: padres, cónyuges e hijos. 

 

Así mismo refieren que pese a que ya están superando su enfermedad y  

que han dejado atrás esa actitud negativa por una positiva y con ganas de vivir, 

han decidido salir adelante enfrentando todo obstáculo y siguiendo ciertas pautas 

o conductas que promuevan y aseguren el correcto desempeño de su vida diaria. 

 

Para otros el haber sido diagnosticado con esta enfermedad les ayudado a 

reflexionar para valorar su vida, su familia poniendo de su parte durante el 

proceso de la enfermedad y trazándose metas para un mejor futuro. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO VI: 

VIVENCIANDO LA HOSPITALIZACIÓN Y EL AISLAMIENTO PARA 

EVITAR LO PEOR. 

 

Por un momento decidí aislarme, no me sentí mal porque sentía que estaba 

haciendo lo correcto, era para evitar sentirme culpable. 

DELIA 

 

Me sentía tan mal, hasta que me llevaron al hospital y me dijeron que tenía que 

internarme, entonces me quede hospitalizada, mi esposo y mis hijas se turnaban 

para poder cuidarme, pero tanto era el dolor que sentía después de haber recibido 

tal noticia. 

LUCERO 

 

Mi esposo me llevó al hospital, aunque al principio me molesté, porque la verdad 

no quería estar ahí, pensaba lo peor… como que me sentía peor, por las noches 

estando en el hospital me ponía a llorar. 

ESTRELLITA 

 

 

 Mi esposa, me culpó por el contagio de mis hijos, ella se alejó de mí, entonces 

me dio ganas de irme al vacio, ya no me importaba nada, me encerré totalmente 

en mi casa. 

MARIANO 
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Tuve un miedo tremendo porque el médico me dijo que tenía que internarme, no 

sabía que decir al respecto, no sabía si me podían tratar. Y cuando me 

hospitalizaron me sentía mal porque cada vez que entraban a mi habitación veía a 

las enfermeras entrar con una mascarilla. 

TADEO 

 

Sé que salir adelante no fue nada fácil para mí, tampoco lo fue para mi familia,  

por temor me aislaba yo misma, y le decía a mi familia que no me visiten. 

THALIA 
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Para los participantes otro elemento que atribuye a la situación difícil de la 

enfermedad, es la experiencia derivada de la hospitalización, debido a la 

revelación del diagnostico. Para ellos el hospital es un ambiente impersonal, 

desconocido, lejos de casa, lejos de sus familiares, que genera sentimientos de 

soledad, dolor, porque se sienten solos, sin la compañía de su familia y hasta el 

uso de piezas individuales, como guantes, mascarillas, utilizados por el personal 

de salud, les puede provocar sentimientos de abandono, tristeza. 

Por otra parte la situación de la enfermedad hace que los participantes se 

aíslen debido al temor de poder contagiar a las demás personas, ponen barreras, 

pidiendo que no sean visitados por la familia, para evitar sentirse culpables de 

generar daño a sus seres queridos. 

Así mismo refieren que el aislamiento no solo le afecta a ellos, sus 

familiares también sufren por las diferentes situaciones que pasan los 

participantes, generándose en ellos y sus familias sentimientos de  mucha tristeza 

y dolor. 
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UNIDAD DE SIGNIFICADO VII: 

RECONOCIENDO LA FORTALEZA QUE LE DA SU FE HACIA DIOS 

 

Doy gracias a DIOS por haberme dado fuerzas y ganas de seguir luchando para 

poder estar con mi familia. 

LUCERO 

Ahora me queda terminar mi tratamiento y ahí verán si me realizan otra 

radiografía de espalda, entonces ahí van a ver como estoy, yo creo y ojalá DIOS 

quiera que no tenga nada. 

MANOLO 

Me siento más tranquila y agradecía con todos en especial con DIOS porque me 

ha dado una lección de vida, que es importante siempre cuidar nuestra salud y 

por la familia. 

ESTRELLITA 

Es difícil pero así vivo, me cuido y sé que DIOS me va a ayudar. 

MARTHA 

 

Ahora tengo fé que hay un Dios que me va a sanar y todo eso me da fuerza para 

salir adelante junto a mi familia, por eso agradezco a Dios que todo eso haya sido 

para bien y para reconfortar nuestros lazos familiares. 

PATRICIA 
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Lo más importante es estar junto a DIOS porque gracias a él tengo las fuerzas 

necesarias para poder enfrentar esta enfermedad.  

MARIANO 

 

Estoy muy agradecido primeramente con Dios porque la verdad me libró de esta 

(risas). 

TADEO 

 

Sólo sé que hoy estoy muy bien y todo gracias a Dios, porque me dio las fuerzas 

y ganas de salir adelante. 

THALIA 

 

Me siento feliz porque tengo a Dios y a mi familia que me quieren mucho. 

NADIA 

 

Con Dios todo se puede. 

MICHAEL 
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Con respecto al factor religioso, la mayoría de los participantes se 

mantienen fieles a sus creencias religiosas, dado que ven la enfermedad como un 

designio divino, voluntad de Dios, o como una prueba más de la vida que se debe 

superar. 

 Para ellos la fé en Dios, es un elemento importante en la adaptación al 

proceso de la enfermedad que unido a otros factores como la adherencia al 

tratamiento, son vistos como una oportunidad para curarse y continuar con sus 

vidas. También expresan sentimientos de alegría por sentirse tranquilos y tienen 

las  fuerzas necesarias para enfrentar la enfermedad. 

Así mismo refieren que pese a la situación difícil que experimentaron al 

enterarse de su enfermedad que causó impacto en sus vidas, se sienten 

satisfechos y a pesar de las dificultades y problemas, muestran agradecimiento a 

Dios por estar vivos, por estar curándose, por todo lo que él les ha dado y confían 

en él para poder superar esta etapa en sus vidas. 
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 EL ANÁLISIS HERMENÉUTICO: CONVIVIENDO CON LA ENFERMEDAD 

La esencia de lo encontrado en este estudio tiene que ver con la expresión 

de la existencia del ser humano (Dasein) o (ser ahí). 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, los 

varios modos como él se relaciona y actúa con los entes que se encuentra y que 

se le presentan (Heidegger, 1988). 

En el caso del paciente con tuberculosis el “ser ahí” está adoptado por las 

percepciones, opiniones, incluso temores, debido a esto se genera en ellos la 

angustia a causa de ninguna o poca información que tienen acerca de la 

enfermedad. 

El temor es angustia decaída en el mundo, inauténtico y 

encubierto para sí mismo como angustia. Lo que yo temo es un 

ente dentro del mundo (…) el temor no es solo un sentimiento 

interno; habre un mundo de amenazas potenciales. Mi miedo 

letárgico, mi susceptibilidad al temor, ya descubrió el mundo 

como una esfera de la cual el temeroso puede aproximarse. 

(Inwood, 2002, p.7). 

 

Heidegger dice que la angustia es la sensación ante lo amenazante 

desconocido, cuando se desconoce algo y fracasa el reconocimiento de lo 

amenazante, la realidad se convierte en inabordable, caótica y por consiguiente 
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en lo absolutamente inseguro. En estas circunstancias no es posible organizar la 

defensa, y el ser siente absolutamente amenazada su vida. (Heidegger, 1981). 

Entonces estas personas que sufren de tuberculosis se ven enfrentadas a 

un futuro incierto, en donde ellas se sienten vivir, pánico, pavor por la situación 

actual, en este sentido ellas no reaccionan en un primer momento y se dejan 

llevar por el impacto y todo ello le infunde angustia por el desconocimiento que 

tiene sobre el tema, y en la búsqueda de una solución inmediata se da cuenta que 

no la hay,  y muchas veces se deja llevar de los demás, entonces esa existencia 

es marcada por la posición de la inautenticidad. 

Heidegger dice que lo más frecuente, es que el hombre como esta en el 

mundo, puede adoptar el modo “común” de ver y juzgar las cosas, y caiga en una 

existencia inauténtica y despersonalizada, renunciando a su libertad, al modo 

propio (dejándose llevar, sin tomar decisiones), “cayendo entre las cosas como 

una cosa más”. Disminuye entonces su especificidad y se aumenta el “se” 

impersonal (Man). (Heidegger 1919). 

La posibilidad de ser autentico o inauténtico del Dasein se 

enraiza en el hecho de que el Dasein es siempre mío, y debe 

siempre dirigirse a y ser abordado por medio de un pronombre 

personal, yo, o usted. Siendo mío, puedo perderlo o 

comprenderlo pues el hecho de ser mío no acarrea  

necesariamente que sea propio; es siempre mío, en la medida 

en que ya siempre fue decidido de que modo es mío, no en el 

sentido de que el mismo necesariamente tomó la decisión, sino 

más bien de que una decisión acerca del Dasein ya fue hecha 

(Inwood, 2002, p.11). 
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Entonces podemos decir que el paciente con tuberculosis es un ser caído o 

inauténtico cuando toma opiniones, percepciones e interpretaciones de los demás 

para sí, llevándolo a actuar de manera impersonal, es decir no es él mismo, y se 

ve en el mundo con los demás, percibiendo el rechazo social por temor al 

contagio o por el estigma de la enfermedad expresando sentimientos de 

vergüenza, que es motivo de incomodidad y retraimiento, pues ellos prefieren 

limitar su distancia a los demás, no salir y querer ir a donde nadie esté pendiente 

de él. 

Pero si el paciente con tuberculosis ha comprendido que solo él sabe lo 

que es vivir con esta enfermedad y que depende de él superarla o no, decide ser 

“él mismo”, ser auténtico en su convivencia con los demás, pues venciendo el 

estigma es más fácil de superarla y le permitirá vivirla como cualquier otra 

enfermedad.  

La decisión es lo presente que esta contenido en la 

temporalidad autentica y que es por tanto autentico. Significa 

una disposición resolutiva del Dasein-mas una resolución 

contenido en decisión- que se direcciona para las posibilidades 

y circunstancias de su preocupación que viene al encuentro de 

la situación. (…) el Dasein decidido no esta simplemente 

absorto en el presente; él se adelanta a su propia muerte y 

repite o retrasa el pasado. (Inwood, 2002, p.33-34). 

 

 Para Heidegger la autenticidad es lo esencial de nosotros como 

humanos, la habilidad de responsabilidad de la elección de nuestra propia 

forma de ser, y todo dependerá de su modo de llevar a cabo su existencia, 
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ser auténtico, no es tarea fácil, requiere un gran esfuerzo para “limpiar todo 

lo oculto y oscuro, para descubrir el mundo de modo propio. (Heidegger, 

1962). 

El hombre se desenvuelve en un mundo, que Heidegger separa en tres 

dimensiones. Un mundo circundante (unwelt) que es el mundo más próximo de la 

presencia cotidiana, es el mundo natural de las cosas que nos cercan en nuestro 

día a día. Un mundo compartido (mitwelt) que es aquel en que somos con los 

otros, en el cual se dan nuestras relaciones. Y un mundo propio (eigenwelt), el 

mundo de relaciones de sentidos y significados de la presencia de ella misma 

(Heidegger, 1962). 

Considerando que el hombre no es hombre si esta solo en el mundo, pues 

él se hace hombre en la convivencia con los otros. Además Heidegger afirma que 

el ser ahí no es solo existencia subjetiva sino existencia compartida, es decir su 

existencia es coexistencia con otros, así es como el paciente con tuberculosis es 

un ser que descubre el sentido de su vida cuando tiene que relacionarse con los 

otros. Los otros son su familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. 

Como lo manifiestan los participantes, ellos están en el mundo, pero más 

sumergidos en un mundo compartido, este mundo es la sociedad en la que se 

relacionan, la que muchas veces los critica, pero así también en ella pueden 

encontrar lo que están buscando: apoyo, cariño que generalmente es brindado 

por su familia y amistades, pues para ellos son lo más importante, son su fuente 

de apoyo y lo que les estimula a salir adelante. 

Pues también estos pacientes se adhieren al modo de “ser en” en sentido 

de preservar a los otros “ser junto a” La relación del “ser ahí” con los demás seres 
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o entes se da a través de la “ocupación-preocupación”, teniendo en cuenta la 

temporalidad, espacialidad e historicidad, para mantener la “cura” o “cuidado”. En 

este sentido hay que referirnos al cuidar en el sentido de “cura” en su otro sentido, 

ya que no solo significa “esfuerzo angustioso” sino también  “solicitud” “entrega”.  

La cualidad principal del “ser ahí “es el cuidado (atención) (sorge) y 

caracteriza al “ser ahí” no estar simplemente “ocupado” de las cosas, sino 

además “pre-ocupado” de ellas, como de los otros y de sí mismo. Esta 

preocupación es una manifestación específica que se da en el modo del “ser con 

los otros” y que se llama el “preocuparse por los otros”. “El preocuparse- por” es 

realizado en nuestro ser con toda vez que el “ser ahí” vela por los otros, se 

preocupa de ellos (Holzapfel, 2004). 

 

En el caso del paciente con tuberculosis vive preocupado por los otros, esta es 

una  “preocupación-ocupada” del ser ya que esta se manifiesta de múltiples 

maneras especialmente dada por el temor. Temor de la posibilidad de contagiar a 

los demás miembros de la familia. Es por este temor que el paciente vive 

“preocupado” para evitar contagiar y “ocupado” en las actividades o medidas que 

permitan evitarla. 

 

Para estos pacientes, principalmente les preocupa sus hijos que los ven tan 

indefensos, así mismo, se preocupan por el resto de su familia que al compartir su 

espacio con ellos son los más propensos a contagiarse, siendo conscientes de 

esto buscan de cierta manera guardar distancia de ellos, separando sus cubiertos 

entre otras cosas, aunque esto muchas veces resulte una situación difícil. 

También les preocupa sus amistades a quienes advierten de su enfermedad para 
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que tomen precauciones y no se contagien, pues no les gustaría que otra persona 

sufra lo que ellos sufren por la enfermedad, tanto que les piden que no se 

acerquen, o de lo contrario son ellos los que se alejan para evitar contagiarlos. 

Tiene temor de acercarse a los demás para conversar o saludarles, por eso 

prefieren no salir y no conversar, y sienten alivio al saber que no contagian. 

En el sentido que debemos comprender, en la perspectiva de Martin 

Heidegger que las personas en su ex –sistir día a día, aprenden, asimilan y 

aceptan su enfermedad; siendo necesario que su existir cambie y salga de esa 

fase de angustia y siga el camino de la inautenticidad de su ser hacia la 

autenticidad de la misma, superando el ser – ahí de otros que componen su 

familia, sus creencias mismas; ese ser – en – el mundo no por el hecho de ex – 

sistir fácticamente, sino más bien de solamente poder ser como ex – sistente, 

porque su constitución básica es el ser en – el – mundo; lo que le permite asumir 

la condición de su ser y convivir con su enfermedad. 
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Figura  1. MODELO CONCEPTUAL DE LA VIVENCIAS DE 
LOS PACIENTES  ADULTOS CON TUBERCULOSIS 

PULMONAR DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN- 2011 
“CONVIVIENDO CON LA ENFERMEDAD” 
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V: CONSIDERACIONES FINALES 

El presente estudio titulado “Vivencias de los pacientes adultos con 

tuberculosis pulmonar del Hospital de Apoyo Chepén”, nos ha permitido conocer, 

analizar y comprender mejor las experiencias por las que tienen que atravesar 

nuestros participantes desde que se les diagnosticó tuberculosis. Esta 

enfermedad constituyó un determinante esencial para el desencadenamiento de 

una diversidad de sentimientos y comportamientos, donde los participantes fueron 

adaptándose poco a poco, decidiendo así tomar las riendas de su vida y por tanto 

apropiarse de su enfermedad. 

La presente investigación cualitativa en la perspectiva fenomenológica ha 

permitido comprender la existencia como un “ser ahí” y un “ser con los otros”. 

Dado que el paciente con tuberculosis es un “ser ahí” puesto en el mundo, ya 

hecho, ya creado, con sus percepciones, creencias, donde se desenvuelve su 

cotidianeidad y, generalmente encuentra poca o ninguna aceptación, siento la 

tuberculosis una enfermedad estigmatizada, que en el ser uno con los otros es 

oprimente haciendo del paciente un ser inauténtico que se niega a sufrir por ésta 

y que vuelve a su autenticidad cuando se comprende a sí mismo con sus propias 

posibilidades, que es lo que ayuda a superar la enfermedad. 

Según el análisis de los hallazgos, consideramos que el paciente con 

tuberculosis es un ser en un mundo que necesita de él y él necesita del mundo, 

principalmente por sentirse atrapado en un círculo cerrado por la vergüenza, el 

rechazo y el temor a contagiar, pues si bien es cierto que cada ser es singular, 
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que tiene sus individualidades y que debe hacerse cargo de sí mismo, así también 

es cierto que somos seres independientes, “ser junto a”, esto es “somos con los 

otros”. El paciente con tuberculosis aún más porque necesita de estos “otros”, de 

esos “otros seres” iguales y diferentes a él, que son capaces de comprenderse a 

sí mismos y de comprender a otros igual a ellos. 

Así también podemos decir, que el paciente arrojado en este mundo, está en una 

constante preocupación por esos “otros” que conforman su mundo, preocupación 

en el sentido de cuidar que aquellos “otros” también sean ellos mismo y por otro 

lado el cuidar como ocupación/entrega para que sus familiares y las personas 

más allegadas a él no se contagien de esta enfermedad difícil de afrontar; pues 

no quisieran que los otros pasen lo mismo que ellos. 

Los programas de educación en torno a la TBC debe ser sencilla, clara y 

completa, para así mejorar el entendimiento de la enfermedad y lograr una mayor 

comprensión de su proceso, que permitan identificar inquietudes y resolverlas, 

reorientar creencias no favorables que conducen a prácticas innecesarias y que 

causan un gran impacto psicológico y social en pacientes y familiares.  

Por ello resulta importante mencionar que aún en la profesión de 

Enfermería los cuidados que se brindan son primordialmente orientados hacia el 

bienestar físico del usuario, sin considerar el modo en que la persona vive su 

mundo de experiencias, por lo tanto es importante tener en cuenta las vivencias 

de las personas que nos reflejan los aspectos cotidianos, sensaciones, y aspectos 

humanos de ser persona con tuberculosis. 
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VI: RECOMENDACIONES 

 

A partir del presente estudio se recomienda: 

 Cultivar la investigación fenomenológica, ya que nos permite estar más 

cera de la realidad vivenciada por los pacientes, de esta manera poder 

comprender y compartir su vivencia, para poder brindar un cuidado mas 

humanizado. 

 involucrar a la familia dentro de las acciones realizadas con las personas 

con tuberculosis, en la fase de diagnóstico y tratamiento, dado que sus 

percepciones y comportamientos alrededor de la enfermedad y del 

proceso de vivir y cuidar a una persona con tuberculosis, tienen 

importantes implicaciones en el proceso salud-enfermedad, al 

encontrarse en el círculo más cercano al individuo. 

 Para próximos trabajos de investigación fenomenológica, se tendría que 

desvelar el fenómeno estudiado, para encontrar lo ontológico y no 

simplemente quedarnos en lo óntico: hechos, actitudes que pueden 

verse en forma trivial, pues de esta manera se podrá dar una mejor 

contribución al ejercicio y desarrollo de nuestra profesión.  

 A los Establecimientos de Salud, desarrollar y mantener activos 

programas preventivos-promocionales respecto a enfermedades 

infectocontagiosa como la tuberculosis, y que a través de profesionales 

capacitados y equipo multidisciplinario, se pueda educar a la población 

ampliando el conocimiento que se tiene de la enfermedad, disipar dudas 
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acerca de su contagiosidad y así lograr una óptima y temprana 

reintegración social de estos pacientes involucrando a instituciones, 

líderes y autoridades locales. 

 Creación de espacios y reforzamiento de los ya existentes, como redes 

de apoyo o grupos de pacientes, donde pacientes y familiares puedan 

compartir sus experiencias con otros, y  aprender más acerca de la 

tuberculosis. 
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ANEXO Nº 04: DISCURSOS 

DISCURSO  Nº 01: DELIA 

Bueno para empezar fue un poco complicado, porque me sentí un poco culpable 

al contraer esta enfermedad, sin saber cómo ni dónde me contagié. Pero creo que 

esta enfermedad me ha servido para valorar más y lo importante que es el apoyo 

familiar. Todo empezó por una tos y la dejé pasar, cuando ya la cosa fue más o 

menos grave, empecé a bajar de peso o sea empezó a agravarse la situación ahí 

recién acudí al médico, porque anteriormente yo lo había tomado como una tos 

común no más, incluso yo misma compré remedios y no me hicieron nada, pero el 

bajar tanto de peso fue afectando mucho a mi familia, empezaron a insistirme, 

incluso mis hijos, tengo 3 hijitos y ellos me decían mamá anda al médico, toses 

mucho, entonces ahí decidí ir al médico. Bueno el médico me dio varias opciones, 

me dijo; puede ser asma, alguna infección o puede ser Tuberculosis, así que yo 

dije; ¡no creo que tenga Tuberculosis!, si eso le da a los borrachitos y a la gente 

que no se cuida, más no tenía el conocimiento de lo que realmente era esta 

enfermedad. Entonces me hicieron exámenes, el médico me dijo; ¡Tienes 

Tuberculosis!, la verdad me quedé fría “fue algo muy impactante y nunca pensé 

que “yo podía tener esta enfermedad”, “pensé que iba a morir”, me explicaron que 

tenía que recibir tratamiento y también me explicaron sobre la enfermedad, y que 

el tratamiento era un poco duro porque me ocasionaría malestares, nauseas y 

todo eso. Yo nunca le conté a nadie que tenía Tuberculosis, porque considero que 

es un poco complicado, es decir; yo tengo una enfermedad contagiosa y puedo 

contagiar a los demás, ¡pucha!, pienso que la gente lo puede tomar a mal, 

entonces para que no me discriminen yo no lo conté, solamente mi familia lo 

sabe. Mi familia me brindó mucho apoyo, pero aún así me preocupó harto por que 

sentí miedo a que ellos contrajeran la enfermedad.  Por un momento decidí 

aislarme, no me sentí mal porque sentía que estaba haciendo lo correcto, era 

para evitar sentirme culpable si alguien de mi entorno se podía enfermar, era 

tanto mi sentimiento de culpa, era tanto el temor de que mis hijos se contagiaran 

con esto y las cosas que tenían que soportar, nunca quise que ellos pasen por el 

proceso de tratamiento por que podría ser difícil porque ¡imagínate!, son 

tratamientos largos y tomar pastillas que te pueden causar daño, también decidí 



 

dejar de trabajar, nunca quise contagiar a alguien , mi trabajo es vender ropa en el 

mercado y como siempre estoy en contacto con las demás personas ¡imagínate!, 

y sobre la tos que tenia no me dejaba trabajar. Ahora estoy en casa, mi rutina 

diaria es ir por las mañanas a recibir mi tratamiento al consultorio, al principio las 

pastillas que tomaba me hacían daño porque asistía después de tomar desayuno 

y bueno como sabes para mi tomar desayuno era tomar una taza de café y un 

pan con mantequilla, luego recibí información de cómo debía ser mi desayuno. 

Ahora ya las pastillas no me dan tantas molestias y pues estoy en la etapa final el 

tratamiento, hoy me siento mucho mejor después de haber podido afrontar esta 

enfermedad. Mi familia siempre comprendió esta situación, me dijeron que no 

debía aislarme de ellos, siempre compartí todo con ellos, siempre me brindaron 

tranquilidad que yo necesitaba, ni no hubiese tenido a mi familia a mi lado todo 

hubiese sido complicado, difícil, por eso aprendí a valorar a lo que realmente es 

mi familia, todavía tengo tos, pero siempre cumplo con mi tratamiento, ahora me 

siento más tranquila a pesar de todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCURSO Nº 02: LUCERO 

Hablar de esto es como si volviera a vivirlo otra vez, cuando me diagnosticaron 

esta enfermedad “me sentí a morir” (triste), pensé que esto nunca podía pasarme 

a mí, bueno todo empezó cuando sentía que me dolía mucho la espalda, aquí en 

las costillas (señalando), sentía una punzadas muy fuertes, con el pasar los días 

el dolor se hizo cada vez más fuerte y cada día que pasaba me sentía tan mal, 

hasta que me llevaron al hospital y me dijeron que tenía que internarme, me 

hicieron una radiografía, y parece que no salió claro el resultado, entonces a la 

segunda vez que me hicieron otra radiografía, el doctor me dijo señora usted tiene 

Tuberculosis, me sentí tan triste, desconsolada, tiene que recibir tratamiento, 

entonces me quede hospitalizada, mi esposo y mis hijas se turnaban para poder 

cuidarme, pero tanto era el dolor que sentía después de haber recibido tal noticia, 

que empecé a cambiar, me sentía deprimida, porque no tenía ganas de nada, 

tenia cólera, cuando mi familia me miraba sentía que me tenían lastima por 

haberme contagiado. Después me di cuenta que tengo que salir adelante, y 

conforme me iba recuperando, tenía más ánimo, ya no estaba decaída, triste, dije; 

“voy a salir adelante, porque tengo que poner de mi parte y si el destino quiso que 

yo tenga esta enfermedad será por algo. Durante el tiempo que estaba 

hospitalizada me sentí triste porque no estaba en casa junto a mi familia, pero el 

pensar que estaba en el hospital era algo de bien porque así ya no sentía temor 

de poder  contagiar a las demás personas, también me sentía incomoda porque 

veía a las enfermeras que usaban un tapaboca (mascarilla) cada vez que entraba 

a mi cuarto, pero ahora le doy gracias a DIOS por dado fuerzas y ganas de seguir 

luchando para poder estar con mi familia, siempre me brindaron su apoyo, nunca 

se alejaron de mí y eso es lo más lindo de todo lo que me tocó vivir al tener esta 

enfermedad. De mi enfermedad no le conté a nadie porque siempre existen 

personas sin corazón, tampoco quiero que me rechacen por tener esto, solo mi 

familia y una amiga del programa sabe que tengo Tuberculosis, no sé si ella habrá 

comentado por allí, pero yo no siento rechazo, ni tampoco me siento menos que 

los demás. 

 



 

DISCURSO Nº 03: MANOLO 

Para mí, fue algo terrible cuando me diagnosticaron que tenía esta enfermedad, 

cuando el médico me dijo que tenía Tuberculosis, me sentí tan mal porque 

pensaba que con esa enfermedad yo me iba a morir, (se quebranta la voz), 

muchas  veces me puse a llorar, me horrorizó la idea de pensar que era una 

enfermedad contagiosa, “que voy a hacer “decía, pero tengo que salir adelante en 

especial por mi familia, decía que voy a hacer la gente se va a enterar y me van a 

señalar, no van a querer hablarme, tanto así era mi forma de pensar, hasta que 

un día me dije ¡sigue adelante!, aunque no voy a negar que muchas veces 

lloraba. Mi familia siempre estuvo a mi lado, mi esposa, mis hijos, siempre 

apoyándome, mi familia decidió decirle a mis amigos para que me puedan bridar 

su apoyo, pero cuando tú dices Tuberculosis, como que te pegan una bofetada, 

pero no fue tanto eso sino  lo que más me incomodó fue que mis amistades se 

aislaron de mí, fue tan penoso que ellos lo tomaran de esa manera. Pero lo más 

importante para mí fue el apoyo de mi familia, nunca me dio la espalda, siempre 

estuvieron en todo, jamás me aislaron. Ahora estoy recibiendo tratamiento, me 

estoy acostumbrando a recibir medicina, me estoy sintiendo un poco mas mejor, 

más calmado, porque yo nunca he tenido esta enfermedad, como crees que me 

siento, en verdad que yo quisiera decir a todas las personas que tenga esta 

enfermedad, que se curen y que no sientan vergüenza, al principio tenía 

vergüenza venir para acá, pero después me ido adaptando, acá me dijeron usted 

no debe tener vergüenza porque aquí se está curando y está recibiendo medicina 

gratis, por eso cuando la gente me decía; “estas chaqueta”, “vas a contagiar a 

todo el mundo”, yo no le contestaba, ahora que ya me siento mucho mejor, cada 

vez que me ven me dicen “ah estas cambiando”, “ya no pareces muerto”,” tu 

semblante esta distinto”. Con  ellos he tenido algunos problemitas, pero no 

digamos al extremo, ahora ellos me están apoyando, para salir adelante, yo 

pongo mucho de mi parte para poder curarme y no contagiar a mi familia, 

contagiar a mi familia sería tan terrible, que no soportaría verlos enfermos, sentiría 

una culpa tan grande en mi corazón. Ahora me queda terminar mi tratamiento y 

ahí verán si me realizan otra radiografía de espalda, entonces ahí van a ver como 

estoy, yo creo y ojalá DIOS quiera que no tenga nada. 



 

DISCURSO Nº 04: ESTRELLITA 

La enfermedad me la descubrieron aquí en el consultorio, porque empecé a 

sentirme muy mal, tenía mucha tos que me ahogaba y estaba botando bastante 

sangre ya, baje de peso, botaba bastante flema, harto, pensé que tenía una 

infección pero nunca pensé que tenía esta enfermedad, mis hermanos y toda mi 

familia se sorprendieron, me decían como tú estás con esta enfermedad, lo único 

que pensé fue que mi vida cambiaría, pensaba en que ya no saldría a la calle o a 

visitar a alguien porque podía contagiar a los demás, aunque nunca le comenté a 

ninguna de mis amigas, creo que me hubiesen dado la espalda o quizá me 

hubiesen rechazado, es  lo primero que pensé, por eso decidí callar. Cuando me 

enteré que tenía Tuberculosis me sorprendí bastante, aunque no pensé que iba a 

morir, había escuchado a la gente decir era una enfermedad curable, pero si me 

sentí incomoda, a pesar de que me diagnosticaron esa enfermedad, no quise 

llevar el tratamiento, pasaron los días y mi situación empeoró, hasta que esta 

enfermedad me tumbó en cama; mi esposo me llevó al hospital, aunque al 

principio me molesté, porque la verdad no quería estar ahí pensaba lo peor, como 

que me sentía peor, por las noches estando en el hospital me ponía a llorar, 

porque siempre pensaba en mis hijitas (triste), están muy chiquitas decía yo, que 

serán de su vida, aunque a veces me sentía tan mal que decía, mejor me voy a 

largar lejos, voy a huir para morirme por otro lugar, pero después vuelta 

reaccionaba pero ¿Por qué?, voy a tomar pastillas y voy a mejorar, pero vuelta 

decía estoy mal, estoy mal y me preguntaba ¿Por qué me tuvo que pasar esto?, 

cada vez que mis hermanos iban a  verme al hospital les decía, si algo me llega a 

pasar ¡te encargo a mis hijas!, yo me sentía mal porque arrojaba la sangre y se 

me quedaban algunas cuajadas en mi garganta y a veces no podía respirar, 

respiraba por la nariz y a veces por la boca, por eso siempre insistía y le decía a 

mis hermanos ¡te encargo a mis hijas!, ellos me hablaban llorando no te 

preocupes hermana todo esto va a pasar, Dios te va a curar y vas a estar junto a 

tu esposo y a tus hijas,  después como que tomé conciencia y analizando las 

cosas dije; con todos estos cuidados sé que voy a mejorarme, mis hermanos 

siempre me brindaron su apoyo, y toda mi familia sabe de mi enfermedad y 

siempre iban a verme, o sea pues ya no me avergüenzo porque es una 

enfermedad que yo creo que a cualquiera le puede pasar y si me tocó, solo me 



 

queda salir pa’ lante, después que salí del hospital, tuve que seguir el tratamiento 

en el consultorio. Ahora que estoy en casa y como me siento mucho mas mejor, 

tengo ánimos de hacer todas mis cosas, yo le ayudo a mis hijas a hacer sus 

tareas o paro lavando o cocinando, mi esposo me dice anda a ver novelas o a 

visitar a tus hermanos, y pues salgo normal a la calle porque sé que estoy 

llevando tratamiento, y que todo saldrá bien, ahora me siento más tranquila y 

agradecía con todos en especial con Dios porque me ha dado una lección de 

vida, que es importante siempre cuidar nuestra salud y por la familia que tengo 

porque siempre estuvo a mi lado, nunca me dieron la espalda a pesar de que 

fueron momentos difíciles, toda mi familia me apoyo y me ayudo a salir pa’ lante, 

hoy estoy más feliz que nunca porque pude salir de ese estado de depresión y 

preocupación que tuve, aunque sé que jamás voy a poder borrar todos esos 

recuerdos sobre mi enfermedad se que algún día terminaré el tratamiento, todo 

será mucho más mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCURSO Nº 05: MARTHA 

Que les puedo decir, bueno yo de primera cuando me enteré de esta enfermedad 

me sentí súper mal y pensé en lo peor, así como pensé en la muerte y bueno, 

además mi estado de ánimo bajó mucho porque lo único que hacía era llorar todo 

el día y pensar en mi familia, me acordaba de ellos y lloraba porque era la pena 

porque los tenia lejos, no los tenía cerca ya que yo soy de Cajamarca pero tuve 

que venir hasta acá porque quería seguir con mis estudios y decidí estudiar en un 

instituto, vivo en un cuarto alquilado, porque no tengo ningún familiar aquí, en el 

instituto tenía una amiga, que también era de mi tierra natal, le conté lo que me 

estaba pasando, ella es la única que sabe de mis amigos lo que tuve, yo le conté 

a ella porque tenía más confianza en ella y podía contarle todo lo que me estaba 

pasando, igual mis compañeros me preguntaban qué era lo que me estaba 

pasando porque empecé a bajar de peso, estaba más delgada de lo que era, pero 

solo decidí callar, (triste), igual los demás inquilinos de la pensión dónde vivía 

empezaron a preguntarme si estaba enferma pero jamás les dije nada por miedo 

al rechazo y a que le contaran a la dueña y lo primero que pensé si se entera me 

bota de su casa y eso era lo menos que yo quería, al pasar los días, como me 

sentía peor, mi amiga me acompaño al hospital me hicieron algunos exámenes, y 

bueno el doctor me dijo que los resultados de los exámenes que me habían hecho 

decían que tenia Tuberculosis, ¡me sentí a morir!, pero siempre a mi lado estuvo 

mi amiga, que jamás me dio la espalda, siempre me brindo su apoyo, eso fue lo 

que me reconforto, y decidí seguir el tratamiento, mi familia se enteró de mi 

enfermedad. Bueno yo tengo un tío que vive en Chiclayo era el familiar más 

cercano que tenía, me fui a verlo, y le conté sobre mi situación, él reaccionó muy 

mal se alejó de mí, me dijo lo siento mucho pero aquí no te puedes quedar, mi 

familia es sana me dijo le puedes pegar la enfermedad a mi hija por eso no te 

puedes quedar aquí, la verdad me sentí tan mal porque sentí un rechazo enorme 

por parte de un familiar, luego se enteraron mis padres, y ellos decidieron venir a 

verme y apoyarme, ellos siempre estuvieron ahí cuando más los necesite, 

siempre dicen que los padres es tan a tu lado para siempre, eso es verdad, a 

pesar del rechazo de mi tío ahora eso ya no importa pero si uno se siente muy 

mal cuando lo hacen a un lado, bueno creo que todos somos personas y tenemos 

una oportunidad para salir adelante, ahora entiendo cómo se deben sentir todas 



 

las personas que hayan padecido de esta enfermedad. Empecé a llevar el 

tratamiento en el consultorio todas las mañanas asistía a recibir mis pastillas, aquí 

conocí a un chico, que también se encuentra en el programa, y me empezó a 

apoyar como subir el ánimo, por ejemplo cuando no estaba mi familia se iba a 

visitarme por ratitos, y me conversaba de cómo había el pasado y superado esta 

enfermedad, todo eso me dio fuerza para tomar conciencia de que también yo 

podía poner de mi parte y hacer que mi vida siga como antes, mis padres 

decidieron venir a verme y estar un tiempo conmigo, mis padres se sintieron 

preocupados, aunque ahora mi padre ya no pregunta cómo me va en el 

tratamiento, eso me hace sentir un mal, pero después pienso que mejor es pensar 

en cosas positivas, ahora estoy por terminar el tratamiento me siento con mas 

ánimos, igual regrese al instituto, no les conté nada ni a mis compañeros ni a mis 

profesores, porque quizá aun tengo miedo al rechazo ya una vez viví todo eso por 

parte de mi tío por eso mejor no digo nada a nadie, y bueno mi amiga tampoco le 

conto a nadie, creo que eso si es ser una amiga de verdad, le agradezco mucho 

por todo el apoyo que me brindó, no sé que hubiese sido de mí si no la hubiese 

tenido a ella porque fue la primera persona que se entero de mi enfermedad y 

nunca me rechazo ni se alejo de mí, siempre estuvo a mi lado dándome ánimos 

para salir adelante. Ahora llevo mi vida igual que antes, me siento mucho más 

mejor es difícil pero así vivo, me cuido y sé que Dios me va a ayudar. Lo más 

importante es estar  junto a DIOS porque gracias a él tengo las fuerzas 

necesarias para poder enfrentar esta enfermedad. 

 

 

 

 

 

 



 

DISCURSO Nº 06: PATRICIA 

Sabes es triste saber que la familia te puede rechazar, cuando salió positivo el 

examen, mi familia empezó a alejarse de mí  y me decían “no te apegues me vas 

a contagiar”, todo eso empeoró la situación, me sentía muy triste, por el contagio 

que podía causarle a mi familia, siempre pensaba “como pudo sucederme esto a 

mí”. En el consultorio me explicaron que tenía que llevar un tratamiento de 6 

meses, lo vi muy largo, pero mi esposo y mis padres me brindaron harto apoyo, 

así que comencé a llevar mi tratamiento, el enfermero me explicó que iba a recibir 

pastillas gratis, me orientó sobre la enfermedad; me dijo que mientras recibía 

tratamiento no podía contagiar, pero yo al principio estuve con depresión sobre 

todo los primeros días, no quería ver a nadie, por eso yo misma no más me hice 

el rechazo (llanto), todos me decían que no tenia porque hacer eso, mi esposo me 

daba cariño eso para mí era un gran alivio, no hay nadie en mi casa que me diga 

estas enferma, además como yo le digo soy muy cuidadosa en los alimentos, yo 

aparté toda mi loza, está toda aparte, nadie toma una cuchara o un jarro que sea 

mío, no es porque ellos me lo hayan dicho sino porque así lo quise, pero como les 

digo yo misma me hice ese rechazo porque tenía un sentimiento de culpa, a 

poder contagiar  a mi familia, un día me puse a pensar y me di cuenta que estaba 

en un gran error, así que ahora tengo fé que hay un Dios que me va a sanar y 

todo eso me da fuerza para salir adelante junto a mi familia, por eso agradezco a 

Dios que todo eso haya sido para bien y para reconfortar nuestros lazos 

familiares, aunque no voy a negar que al principio me sentí tan mal, no quería me 

vayan a ver pero después hable con ellos, para que ellos entendieran que era lo 

que tenía yo, yo sé que es una enfermedad contagiosa que si yo no estaba con 

medicamentos podría haberlos contagiado, “ahora me siento sana y doy gracias a 

Dios”, acá me dan medicina gratis y ya me estoy sintiendo, un poco bien, más 

bien de lo que estaba antes porque ya no tengo tos, ahora mi familia me ve más 

fuerte, estoy contenta con el tratamiento porque estoy sintiéndome mejor hasta 

ahora no dejo de venir todos los días, y pienso seguir así hasta curarme por 

completo, porque que gano dejando mi tratamiento solo empeorar las cosas, pero 

ahora lo más importante es curarme, siento unos ánimos tan grandes me siento 

feliz porque todo me va muy bien junto a mi familia. 



 

DISCURSO Nº O7: MARIANO 

Al principio no sabía en realidad que era lo que tenía, primero me decían que 

solamente tenía un derrame en el pulmón, y todavía no tenía un diagnóstico, 

hasta que me diagnosticaron que tenia tuberculosis, cuando el doctor me dijo eso, 

fue algo fuerte para mí, me tuvieron que hacer algunos exámenes, y por eso me 

dieron un mes de licencia, porque yo estaba trabajando, bueno cuando me dieron 

la noticia no sabía si reírme o llorar, no sabía que tan delicada era la enfermedad, 

pero después me dijeron que tenía que tomar esos medicamentos, y tenía que ir 

al consultorio todos los días, me costó mucho aceptarlo pero al final tuve que 

seguir todo al pie de la letra, porque mi salud estaba en juego, no solo mía sino 

también de mi familia, no pensé nunca en alejarme de mi familia, porque si yo lo 

hacía a quien iba a pedir apoyo, yo necesitaba que todos me apoyaran. A mis 

hijos también los traje a su consulta, les hicieron unos análisis, para ver si estaban 

con la enfermedad y salieron “positivos”, pero cuando salimos del hospital, de los 

bien que estábamos, mi esposa, me culpó por el contagio de mis hijos y me dijo 

una palabra que me dolió mucho, me dijo; “de dónde diablos habrás traído esa 

enfermedad”, “mejor ándate yo y mis hijos nos vamos a curar”, entonces me sentí 

muy mal (se pone triste y calla), me puse a llorar, ella se alejó de mí, entonces me 

dio ganas de irme al vacio, ya no me importaba nada, sin ellos mi vida no valía 

nada, y bueno como no asistía a mi tratamiento, me encerré totalmente en mi 

casa, un día un grupo de personas que trabajan en el consultorio, vinieron a 

verme, me preguntaron que porque no asistía a recibir mi tratamiento, yo les 

expliqué el motivo, y decidieron hablar con mi esposa, le explicaron en que 

consistía esa enfermedad y lo muy importante que era el tratamiento, que era una 

enfermedad curable y lo importante que era, el apoyo familiar, mi esposa se puso 

a llorar me pidió disculpas, ella pensó que era una enfermedad incurable, ahora 

todos me visitan en casa mis cuñados, mis cuñadas, todos, ahora me siento tan 

bien porque nadie me rechaza, todos los fines de semana se van a visitarme en 

mi casa, todos entienden lo importante que es el apoyo familiar por eso estoy tan 

contento, por eso hasta ahorita seguimos con el tratamiento, junto a mis hijos, yo 

ya me siento bien, o sea, le puedo decir que para lo que he vivido antes y para lo 

que estado antes de llegar al hospital soy mil veces más feliz, creo que todo esto 



 

que pasó, fue para darme cuenta lo importante de estar bien de salud y lo 

importante de tener una familia porque sin ella no somos nada ¿verdad?. Estoy 

contento con el tratamiento y con todo el equipo que trabaja en el consultorio 

siempre me brindan apoyo en todo lo que necesite, nunca me hacen caras feas 

(risas), por eso que nunca dejo de ir a recibir mi tratamiento, así da gusto ir al 

consultorio creo yo ¿no?. Para mí todo esto que me ha sucedido, me ha servido 

de mucho porque así realmente comprendí lo que realmente es tener una 

enfermedad y sobre todo esta por viví en carne propia lo que es el rechazo todo 

esto me ha servido para mejorar y no discriminar a nadie sea la enfermedad que 

tenga, ahora estoy en el tercer mes de tratamiento, me siento mejor, con mas 

ánimo junto a mi familia, ahora estoy admitiendo que si se enteran mis vecino…. 

Bueno sería normal, creo que a cualquier persona le puede pasar, uno no está 

libre de nada, pero como yo ya asimilé la enfermedad me siento normal, regresé a 

trabajar, creo que si mis compañeros de trabajo se enterarían ya no sentiría 

miedo a que me rechacen porque les explicaría y les diría que es muy malo 

rechazar a alguien creo que hay que ser más humano en el sentido de respetar 

los sentimientos de las demás personas, bueno todo en mi vida está mejor, mi 

ánimos, mi apetito, esta normal, y le doy gracias a mi familia y a las personas que 

trabajan aquí en el consultorio porque orientaron a mi esposa, y gracias a eso mi 

esposa me comprende y entiende mi problema ahora estoy junto a mi familia y sé 

que sea para siempre eso es lo que me llena de alegría. Pero lo más importante 

es estar  junto a DIOS porque gracias a él tengo las fuerzas necesarias para 

poder enfrentar esta enfermedad. 

 

 

 

 

 

 



 

DISCURSO Nº 08: JESÚS 

¡Que le puedo contar señoritas!, aquí estoy recibiendo mi tratamiento, hace varios 

días que no duermo bien pensando que tengo que resignarme que tengo esta 

enfermedad, pero se que es para mejorarme, al principio  me sentía mal yo vivo 

con mi familia, mis hijos, todos en un mismo sitio, pero es como si viviéramos 

todos juntos y… de a poco me empecé a sentir mal,…muy mal, de primera me 

empezó a doler aquí en las costillas, como unas puntás fuertes, yo no sabía lo 

que tenía, entonces cuando me dijeron lo que tenía me sentí mal, muy mal, pensé 

que me podía morir, pero ya después me fui a atender y me trajeron para acá, 

aquí me dijeron todo y supe que era lo mejor… y aquí estoy, sé que es para 

mejorar y me debo aguantar no más , y me tengo que tomar como varias pastillas 

al día (tose y toma agua)… ¿ve señorita?, esto es lo que me pasa, tengo esta tos 

y me cuesta hablar. Yo de mi enfermedad a la gente no le he contado, el resto de 

la gente no lo sabe, pero sí de mi familia ya todos lo saben, todos saben que 

tengo esta enfermedad y lo tomaron a bien, no lo tomaron a mal. Bueno ahora me 

siento un poco mejor, las personas que trabajan aquí, me han dicho que conforme 

lleve el tratamiento me sentiré mucho mejor, por eso no dejo de venir para poder 

recuperarme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCURSO Nº 09: TADEO 

Me llevé un gran susto, estaba realmente asombrado porque ni siquiera sabía qué 

era la tuberculosis. Hace pocos meses cuando me diagnosticaron esta 

enfermedad, tuve un miedo tremendo porque el médico me dijo que tenía que 

internarme, no sabía que decir al respecto, no sabía si me podían tratar. Todo 

empezó cuando un día empecé a tener tos y con el pasar los días cada vez se 

hacía más persistente, empecé a bajar de peso, hasta que ya no podía ni comer, 

ahí fue cuando me hospitalizaron. Me sentía mal porque cada vez que entraban a 

mi habitación veía a las enfermeras entrar con una mascarilla, al ver eso me 

sentía a morir porque me imagine que esa enfermedad era muy grave. Trabajo en 

el campo, debo haber contraído esta enfermedad de mis compañeros de trabajo 

es que todos sabemos que el trabajo del campo de muy duro. 

Cuando me diagnosticaron esta enfermedad, mi esposa estaba embarazada, 

cuando nació mi hijo no estuve presente, me encontraba internado, solo me 

enteré de la noticia porque mi esposa me llamó por celular, me puse muy 

contento, pero después me puse triste porque era un momento único, y no podía 

estar con mi esposa y mi hijo. Pero ahora ya puedo estar con ellos, llevo mi 

tratamiento en el consultorio, claro que al principio éste fue muy duro, por sus 

efectos adversos bueno eso fue lo que me dijo el médico, pero ahora estoy mejor, 

a veces me olvido de lo que estoy enfermo porque hago mis cosas como 

cualquier día. 

Esta enfermedad también trajo a mi vida tristeza y dolor porque me sentía 

impotente, incluso llegué a pensar que iba a morir, me sentía decaído 

emocionalmente, solo lloraba cuando estaba hospitalizado, no quería que nadie 

me visite, ni mi familia, porque no quería contagiar a nadie, no quería ver a nadie 

de mi familia enferma por mi culpa, hasta que un día entendí que tenía que salir 

adelante por mi esposa y mi hijo. 

Solo mi familia supo de mi enfermedad a mis compañeros de trabajo no les conté 

nada, porque tenía miedo que se alejen de mi y no me hablen y más aun tenia 

temor de que le digan a mi jefe de mi enfermedad y me boten del trabajo. 



 

Ahora me siento muy contento porque me siento tranquilo y seguro que me curaré 

si sigo al pie de la letra el tratamiento y las recomendaciones del médico, asisto al 

consultorio para recibir mis pastillas, y sé que con el apoyo de mi esposa y mi 

familia pronto seré como antes, quizá mucho mejor. 

Estoy muy agradecido primeramente con Dios porque la verdad me libró de esta 

(risas), y también con mi esposa y mi familia, nunca me hicieron a un lado, 

siempre me dieron su apoyo por eso es que salí  adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCURSO Nº 10: THALIA  

Mira la verdad han pasado casi 5 meses desde que me diagnosticaron 

tuberculosis, la verdad; cuando  empezaron los síntomas, no le di tanta 

importancia a lo que estaba pasando, empecé a tener tos y dije solo es un 

resfriado,  luego sudoración por las noches, después baje de peso, y pensé tengo 

un infección seguro, pero después de ir al hospital y de que me hicieran muchos 

exámenes, el médico me dijo señora usted tiene “Tuberculosis”, la verdad me 

sonreí , creo que lo hice por realmente no creía que yo pudiera contraer esa 

enfermedad, pero después de 5 minutos sentí que el mundo se me vino encima, 

solo me preguntaba porque tenía aquella enfermedad, pensé es algo “fatal” lo que 

me está pasando, aunque el doctor me explico de la enfermedad y el tratamiento, 

regresé a mi casa muy preocupada. Cuando regresé a mi casa me senté en un 

silla, recuerdo que no había nadie en mi hogar, mi esposo estaba en el trabajo y 

mis hijos estudiando, y me puse a pensar muchas cosas, buenas y malas, como 

toda en la vida. Al principio tuve mucho miedo, porque pesé que podía terminar 

muy mal y tenia miedo que podía morirme pensaba en mi familia, que serian de 

ellos sin mí, después de unas largas horas de tanto pensar, reflexioné y acepté la 

enfermedad, me prometí a mi misma que pondría de mi parte para poder curarme. 

Mi esposo y mi familia se enteraron de la enfermedad, y todo el tiempo desde que 

llevo el tratamiento me han apoyado, no se imaginan cuanto y creo que eso me 

ayudado bastante, a mis vecinas nunca les conté nada, porque se que hubiesen 

reaccionado mal, ya saben sobre todo si es tuberculosis, todo el mundo critica a 

una persona con tuberculosis. Por eso cada vez que me preguntaba cómo estaba 

siempre les respondía que me encentraba bien de salud, solo una amiga bien 

cercana a la familia me pudo comprender, me brindó su apoyo, creo que lo hizo 

de todo corazón. Sé que salir adelante no fue nada fácil para mí, tampoco lo fue 

para mi familia, porque siempre tuve miedo de poder contagiar al resto, por temor 

me aislaba yo misma, y le decía a mi familia que no me visiten, sé que mis 

palabras les dolían pero para mí era mejor, todo lo que pasé fue un largo proceso, 

que la verdad no quisiera volver a vivirlo, sólo sé que hoy estoy muy bien y todo 

gracias a Dios, porque me dio las fuerzas y ganas de salir adelante, y a mi familia 

que en todo momento me supo comprender y apoyar. 



 

DISCURSO Nº 11: NADIA 

Cuando me diagnosticaron tuberculosis fue algo muy impactante en mi vida, 

pensé que esta enfermedad me iba a matar pronto, tuve tanto miedo, cólera 

porque solamente decía porque me pasaba esto a mí. Enterarme de esto me 

afectó mucho, porque sabía lo que mi prima había pasado por tener esta 

enfermedad, hace un año ella falleció porque su esposo la había contagiado, 

siempre le decíamos que trate de ser fuerte y que salga adelante, pero ahora me 

doy cuenta que es fácil decirle a alguien que salga adelante cuando una 

realmente no lo vive.  

Ahora me doy cuenta que es difícil aceptar una enfermedad, sobre todo la 

tuberculosis, cuando piensas que todos te pueden rechazar incluso la familia, 

amigos. Pero tengo la dicha de tener una familia como la mía porque la verdad 

son tan buenos conmigo, desde que se enteraron de lo que estaba pasando me 

han brindado su apoyo, creo que esto ha hecho que acepte mi enfermedad y salir 

adelante por mis hijos y mi esposo. 

Ahora trato de llevar mi vida con normalidad, asisto todos los días al consultorio a 

recibir mi tratamiento, y me siento feliz porque tengo a Dios y a mi familia que me 

quieren mucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCURSO Nº 12: MICHAEL 

Al principio me choco un poco cuando el médico me dijo que tenía tuberculosis, 

sin decir nada, después de varios minutos reaccione y me puse a pensar lo que 

estaba pasando. Lo tome con tranquilidad, trate de no asustarme ni de ponerme 

nervioso, el médico me explico de la enfermedad, los síntomas y el tratamiento 

que tenía que recibir,  no puedo negar, desde que me dijeron eso sentía que me 

vida estaba cambiando totalmente, pensé en cómo decirle a mi esposa lo que 

tenia, tenía miedo a que ella me rechace, pero gracias a Dios que no fue así, solo 

recuerdo que ella me dijo , no estés triste, juntos saldremos adelante, eso me 

lleno de alegría, saber que podía confiar en alguien, me ayudó a aceptar la 

enfermedad. 

Ahora trato de no mortificarme por esto, voy a mi trabajo, salgo a pasear con mi 

esposa y mis hijos, trato de no pensar en la enfermedad, sé que estoy llevando mi 

tratamiento al pie de la letra, y sé que pronto me curaré, trato se seguir adelante 

para no deprimirme, porque se que hay personas que tiene esta enfermedad y se 

sienten muy mal quizá porque no tiene apoyo, pero sé que con Dios todo se 

puede. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 05 

CUESTIONARIO SEMIESTRUCTURADO SOBRE IDENTIFICACIÓN DEL 

ENTREVISTADO Y PREGUNTA GENERADORA DE DEBATE 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO: 

 

1. Nombre o Seudónimo:…………………………………………. 

2. Edad:………………………………………………………………. 

3. Parentesco:………………………………………………………. 

4. Sexo:………………………………………………………………. 

5. Ocupación:……………………………………………………….. 

6. Estado Civil:……………………………………………………… 

7. Religión:…………………………………………………………... 

8. Grado de instrucción:…………………………………………... 

9. Otros datos:………………………………………………………. 

 

 

II. PREGUNTA GENERADORA DE DEBATE: 

 

¿Cuénteme que siente y como ha sido su experiencia de vida desde 

que le diagnosticaron tuberculosis? 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 06 

CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIMIENTO 

TITULO: “VIVENCIAS DE LOS PACIENTES ADULTOS CON 

TUBERCULOSIS PULMONAR DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÉN-2011” 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 Analizar comprehensivamente las vivencias de los pacientes adultos con 

Tuberculosis Pulmonar del Hospital de Apoyo Chepén. 

Yo………………………………………………Peruana(o), con DNI 

N°………………………de……………..años de edad, doy voluntariamente mi 

consentimiento para participar en el trabajo de investigación que lleva por título: 

“Vivencias de los Pacientes adultos con Tuberculosis Pulmonar del Hospital 

de Apoyo Chepén -2011”, desarrollada por las investigadoras: Castañeda 

Serrano, Deibby Karen y  Romero Salirrosas, Nelly Katherine del Roció,  

Bachilleres de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, 

habiendo sido enterada de todos los pormenores, acepto participar en la 

investigación y entrevista gravada, con seguridad del caso, que las informaciones 

serán confidenciales, mi identidad no será revelada y habrá la libertad de 

participar o retirarme en cualquier momento de la investigación, doy mi 

consentimiento además que firmo mi participación.  

 

Chepén…………….de……………….del 2012. 

…………………........Firma del entrevistado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO  

 

Yo  DR. Carlos Alberto Tello Pompa, docente principal del departamento 

Académico de Enfermería en salud familiar y comunitaria de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, Hago constar mi participación 

como Asesor del presente trabajo de investigación titulado: “VIVENCIAS DE LOS 

PACIENTES ADULTOS CON TUBERCULOSIS PULMONAR DEL HOSPITAL 

DE APOYO CHEPÉN”, presentado por las Br. Castañeda Serrano Deibby Karen  

y Br. Romero Salirrosas Nelly Katherine del Rocío. 

 

 

Trujillo………de………………del 2012 

 

 

 

 

 

 

Dr. CARLOS A. TELLO POMPA 

ASESOR 

 

 


