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Resumen

La presente investigación se realizó, con el Objetivo: Determinar el nivel de autoestima y actitudes al
tratamiento de los pacientes con tuberculosis pulmonar atendidos en el Centro de Salud - Bellavista Diciembre

2016 a Abril del 2017.Material y Métodos: El método de investigación de enfoque cuantitativo, de tipo
descriptivo, transversal y retrospectivo. La técnica utilizada fue la encuesta teniendo como instrumento para la

recolección de datos sobre actitud se utilizó de la autora Bravo (2008). Los datos fueron procesados con el
programa estadístico SPSS versión 20. Resultados: Los datos sociodemograficos de la población, la edad en su
mayoría tiene entre 35 a 49 años, de sexo, masculino, con secundaria (70,6%), casados (41,2%), con menos de

dos hijos (58,8%), católicos (88,2%), desempleados (58,8). El tiempo de tratamiento el 64,7% más de dos
meses y en la fase 2 el 58,8%. La actitud de los pacientes que reciben tratamiento para tuberculosis pulmonar,
muestran una actitud medianamente favorable el 47,1%, desfavorable el 35,3% y favorable el 17,6%. El nivel
de autoestima de los pacientes que reciben tratamiento para TBC pulmonar, el 88,2% tienen una autoestima de

nivel medio, el 5,9% nivel alto y el 5,9% de nivel bajo. La correlación entre autoestima y el nivel de actitud
tenia significancia estadística la prueba estadística chi cuadrado, siendo significativas por tener una frecuencia

inferior a 5, además se cumple con la hipótesis planteada. Conclusiones: La mayoría de los pacientes tienen una
actitud medianamente favorable. El nivel de autoestima es medio. Recomendaciones: Los profesionales de

Enfermería deben proponer Estrategias Educativas para afianzar aún más el contenido educativo que se imparte
no solo al paciente con Tuberculosis Pulmonar sino también a la familia dada la importancia que tienen los

conocimientos en la formación de una actitud que conlleve a mejorar su autoestima.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

