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Resumen
El presente estudio tuvo como objetivo: Caracterizar las experiencias de vida de los pacientes que padecen
Tuberculosis Multidrogoresistentes (TBC MDR) atendidos en los establecimientos de la SRS LCC. Los sujetos
de investigación fueron 10 pacientes con Dx. de TBC MDR hombres y mujeres entre 19-69 años, que
ingresaron a la Estrategia de Prevención y Control de la Tuberculosis entre el 2013-2015, en el ámbito sub
regional. El método cualitativo que se utilizó para describir las experiencias de vida, fue el método Historia de
vida, ya que este permite una aproximación mayor a la realidad subjetiva del problema. Se utilizó como técnica
la entrevista y la pregunta orientadora fue - Cuénteme sobre lo que vivió, que tengan relación con la TBC
MDR?. Las categorías temáticas del estudio fueron: Vivencias experimentadas por los pacientes con
diagnóstico de tuberculosis multidrogorresistente. La segunda fue: Concepciones de los pacientes con
tuberculosis MDR, significando para ellos una enfermedad grave, que puede ocasionar la muerte, contagiosa de
difícil curación, La tercera fue: sentimientos vivenciados por los pacientes con TBC MDR, como: tristeza,
depresión, estigma, discriminación, Fe en Dios. La cuarta fue referente a prácticas de cuidado realizadas por los
pacientes con TBC MDR, siendo dentro de las personales: la alimentación, abrigo, higiene; dentro de las
profesionales: las psicológicas, medicas, de enfermería y dentro de las familiares: el apoyo familiar. El análisis
y reflexión sobre estas vivencias, permitirán al personal de salud, la mejora de su quehacer diario, en el cuidado
integral de la persona, familia y comunidad afectada.
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