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Al decidir el estudio de la representación social de los sujetos afectados por la tuberculosis en su vida 
diaria en la comunidad de relaciones y la experiencia de la atención en terapia ocupacional por la 
aplicación de procedimientos metodológicos y teóricos que tengan en cuenta la perspectiva de ellos, 
es considerar el contexto en el que ambos -objeto y el sujeto - se insertan. Por lo tanto, este enfoque 
ofrece la oportunidad de llevar la historia de su experiencia de vida y que hoy fue presentada en la 
memoria como resultado de su relación con la enfermedad, con la familia y con la sociedad. Objetivo: 
identificar las representaciones propias de la tuberculosis de afectados por la enfermedad, sus 
actitudes y el comportamiento y las consecuencias que tienen estas representaciones a la 
adherencia al tratamiento, señalando las conexiones entre su etapa de vida, su vida cotidiana, la 
inclusión social y los resultados final del tratamiento (pertenencia o no pertenencia) con la práctica de 
Terapia Ocupacional, y colaborar para reducir la tuberculosis en las comunidades pobres en Niterói, 
contribuir al restablecimiento de las relaciones interpersonales dentro y fuera de la comunidad y 
proporcionando herramientas para preparar, desarrollar, la evaluación de los proyectos y acciones 
dirigidas a la promoción de la calidad de vida y la responsabilidad individual y colectiva en la 
prevención y la lucha contra la tuberculosis. La metodología utilizada y el enfoque cualitativo de la 
representación social, con los talleres como un medio terapéutico para obtener datos. Hubo cuatro 
cursos prácticos, reuniones tuvieron lugar en el Oficina del Médico Familiar.Tivemos inicial, la 
importancia de la familia como institución social, el estigma y los prejuicios y el abandono del 
tratamiento. De estos datos se concluye que la Terapia Ocupacional satisfacer esta demanda 
incluyendo el Programa de Control de la tuberculosis u otras instituciones a través de proyectos 
sociales. Sin embargo, es evidente que este campo no ha sido ocupado por el comerciante de 
Terapia Ocupacional 

 


