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PREFACIO

E
l presente material fue preparado por los participantes del Progra-
ma de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la 
Enseñanza (PAPIME) adscritos a las carreras de Enfermería y Médi-
co Cirujano de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FESI), así 

como de la carrera de Enfermería y Obstetricia de la Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia (ENEO).

Este texto básico ha sido diseñado con el enfoque de competencias, 
para enseñar y preparar a profesionales en el área de la salud (licen-
ciados en Enfermería y Médicos Cirujanos) para la atención a personas 
con Tuberculosis Pulmonar (TBP) y sus contactos, en los diferentes ni-
veles de atención a la salud.

Las/os autoras/es, expresamos nuestro profundo agradecimiento a la 
UNAM a través de la DGAPA y a las autoridades de la FESI por su va-
lioso apoyo para la realización del presente; asimismo, agradecemos 
la colaboración de las personas que participaron en las distintas eta-
pas de la construcción del material y en la formación en competen-
cias profesionales (Mtro. A. Raúl Rodríguez Tovar, Dr. Miguel Ángel 
Martínez R. y a la Dra. Norma Ulloa Lugo).

En la revisión final del texto y, particularmente, en el diseño de las 
competencias, agradecemos el tiempo y dedicación de la Lic. Luz Ma-
ría Garduño Salvador.



PRESENTACIÓN

L
a idea de este proyecto fue diseñar materiales didácticos e inno-
vadores más acordes a las necesidades actuales de enseñanza a 
partir del uso de las tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC), con énfasis en la formación de competencias en los 

estudiantes de las carreras de Enfermería y Medicina que realizan un 
trabajo conjunto en la lucha contra la tuberculosis (TB).

Al mismo tiempo, responde al llamado que hacen la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) acerca de la importancia que tiene el que los currículos de las 
carreras del área de la salud retomen de nueva cuenta los contenidos 
sobre la TB Pulmonar (TBP), ya que muchas Escuelas y Facultades que 
ofertan carreras del área de la salud los habían excluido o dejado de 
lado, considerando que la enfermedad estaba en franco descenso o 
que había desaparecido, cuando para 1997 la OMS la declaró como 
una enfermedad reemergente y global, motivada principalmente por 
la aparición de cepas de bacilos multirresistentes y por la asociación 
TB/VIH-SIDA. 

El manual fue diseñado con base en el enfoque de competencias que 
considera el desarrollo integral del estudiante y la relación dialéctica 
entre sujeto-sujeto, en la que tanto el profesor como el estudiante 
construyen saberes y formas de aplicación del conocimiento en la reali-
dad, considerando las tres dimensiones del saber: conocer, ser y  hacer, 
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IV lo que posibilita el que los estudiantes y egresados de las carreras de 
Enfermería y Médico Cirujano tengan más y mejores herramientas 
para la atención de personas afectadas por la TB.

El manual, junto con un CD interactivo y un cómic, forman parte de 
los nuevos materiales básicos que fueron desarrollados por este 
proyecto, productos que se complementan uno al otro. 

Esta obra articula esfuerzos de varias personas, entre profesores de 
las carreras de Enfermería (ENEO y FESI), Medicina de la FESI, presta-
dores del servicio social y estudiantes del Programa de maestría en 
Enfermería de la UNAM.

Se espera que el material producido sirva de guía para el desarrollo 
de competencias en estudiantes de Enfermería y Medicina, así como 
para personal de salud en servicio que atiende a personas con TBP 
y enfermedades asociadas, en las unidades de salud de los diferen-
tes niveles de atención; más aún, en la prevención de dicho padeci-
miento al potenciar los esfuerzos de la propia persona, su familia, el 
sistema de salud y la sociedad en su conjunto.

Finalmente, el presente material servirá de base para continuar en 
el mejoramiento del aprendizaje-enseñanza basada en competen-
cias de la TB, en los profesionales del área de la salud.



RECOMENDACIONES
PARA EL USO DEL MANUAL

E
l eje principal de la educación por competencias es el desempe-
ño, comprendido como la expresión concreta de los recursos que 
pone en juego el profesional cuando lleva a cabo una actividad, 
destacando el uso de sus conocimientos y habilidades que debe 

saber hacer, saber ser y saber conocer, con pensamiento crítico y fun-
damentado en el Constructivismo. Desde esta perspectiva, lo impor-
tante no es la posesión de determinados conocimientos, sino el uso 
que se haga de ellos. Este criterio obliga a las instituciones educativas 
a replantear lo que comúnmente han considerado como formación.
 
Bajo esta óptica, para determinar si un individuo es competente o no, 
deben tomarse en cuenta las condiciones reales en las que el desem-
peño de su trabajo tiene sentido, en lugar del cumplimiento formal 
de una serie de objetivos de aprendizaje que en ocasiones no tienen 
relación con el contexto ni con el pensamiento crítico.

Las competencias están integradas por varios elementos, entre ellos las 
Funciones y Unidades de Competencia, estas últimas integran saberes 
teóricos y prácticos que se convierten en acciones por alcanzar, las cua-
les deben ser identificadas en su ejecución. Las unidades de compe-
tencia se pueden percibir en los resultados o productos esperados, lo 
que hace que su estructuración sea similar a lo que comúnmente se 
conoce como propósito; sin embargo, no hacen referencia solamente 
a las acciones y a las condiciones de ejecución, sino que su diseño tam-
bién incluye criterios y evidencias de conocimiento y de desempeño. 
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VI Este manual presenta en su estructura la contextualización del tema 
derivado de la revisión de información actualizada, integra el pro-
pósito de la temática y las funciones clave, y muestra una matriz 
de normalización en donde se destaca la unidad de competencia y 
cuatro elementos a considerar: Criterios de desempeño, como el re-
sultado que puede ser demostrado. Conocimientos y comprensión 
esenciales, que se refiere a conocimientos teóricos y experiencias. 
Rango de aplicación, que son los escenarios en los que se puede 
realizar la competencia. Evidencias requeridas, como producto, desem-
peño y conocimiento.



EPIDEMIOLOGÍA
DE LA TUBERCULOSIS

Panorama epidemiológico de la tuberculosis 

E
l estudio de la epidemiología de la tuberculosis (TB) debe incluir 
dos grandes apartados, la cadena epidemiológica de transmisión 
y el análisis detallado de cómo se encuentra la endemia en el 
mundo y los factores que pueden influenciar sobre ella. La ca-

dena epidemiológica de transmisión de la TB necesita de un agente 
causal (Mycobacterium tuberculosis), de un reservorio (hombre sano, 
infectado o enfermo, y animales) que potencialmente pueda transfor-
marse en fuente de infección (hombre enfermo), de un mecanismo de 
transmisión (aerógeno) y de un huésped susceptible de enfermar.

Respecto al análisis de la situación de endemia y su evolución, se pue-
de cuantificar por tres parámetros: mortalidad, morbilidad e infección, 
siendo el seguimiento de los casos detectados en la comunidad (inci-
dencia de la enfermedad) la mejor manera de evaluar la tendencia de 
la TB en una comunidad. 

Tuberculosis en el mundo

La OMS señala que un tercio de la población mundial presenta hoy 
día infección tuberculosa latente. Según el informe del año 2009, pu-
blicado por la OMS, sobre el control mundial de la tuberculosis, en 
el año 2007 hubo 9.27 millones de casos incidentes de TB en todo el 

1
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2 mundo, es decir, más que los 9.24, 8.3 y 6.6 millones registrados en 
2006, 2000 y 1990, respectivamente. En 2007, la mayoría de esos 
casos se registraron en Asia (55%) y África (31%); en las regiones del 
Mediterráneo Oriental, Europa y América las cifras correspondien-
tes fueron del 6%, 5% y 3%, respectivamente. Los cinco países con 
mayor número de casos en 2007 fueron la India (2.0 millones), China 
(1.3 millones), Indonesia (0.53 millones), Nigeria (0.46 millones) y 
Sudáfrica (0.46 millones). De los 9.27 millones de casos incidentes 
registrados en 2007, se calcula que 1.37 (15%) eran VIH-positivos, 
de los cuales el 79% correspondió a la región de África, y el 11% a la 
región de Asia Sudoriental1.

En el 2007, la estimación de la tasa de incidencia fue de 139 ca-
sos/100, 000. La tasa de incidencia está disminuyendo en cinco de las 
seis regiones de la OMS; la excepción es la región de Europa, donde se 
mantiene más o menos estable; siendo que los casos de prevalencia 
en este mismo año fueron de 13.7 millones (206 por 100,000), es de-
cir, menos que los 13.9 millones (210/100,000) estimados en 20061. 

Asmismo, en el 2007 hubo 1.3 millones de muertes entre los casos 
incidentes de TB/VIH (-), 20/100,000 y 456,000 entre los VIH (+)1.

En cuanto a los casos de TB multidrogorresistente (TB-MDR), la 
OMS estima que en el 2007 hubo 0.5 millones, el 85% de los cuales 
corresponden a 27 países (15 de ellos de la región de Europa). Los 
cinco países con mayor número de casos de TB-MDR son la India 
(131,000), China (112,000), la Federación de Rusia (43,000), Sudáfri-
ca (16,000) y Bangladesh (15,000). A finales de 2008, 55 países y te-
rritorios habían notificado al menos un caso de TB ultrarresistente1. 

Tuberculosis en México 

A nivel nacional, cada año se registran casi 15,500 personas en-
fermas de tuberculosis, esto quiere decir que por cada 100,000  
habitantes se han estado enfermando 12.5. En ese mismo lapso, 
murieron 2082 por la misma causa, cerca de 1.9 por cada 100,000 
habitantes; asimismo, en Jalisco en el 2005, las instituciones del 
sector salud registraron 855 casos nuevos de tuberculosis de todas 
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3las formas, lo que indica que en el estado se enferman 12.4 perso-
nas por cada 100,000 habitantes, de ellos, 611 (71%) sufrieron de 
tuberculosis pulmonar. Todos se ingresaron al tratamiento acortado 
estrictamente supervisado (TAES). En Jalisco, en el 2004, por esta 
causa se registraron 102 defunciones2.
 
A nivel sectorial, se practicaron 109,618 baciloscopías a 39,710 per-
sonas de 15 años y más, con tos y flema. Gracias a esta acción y con 
la participación activa de la comunidad se logró evitar que por lo 
menos 7000 personas se infectaran de tuberculosis, con lo que se 
hubieran generado 850 casos más. Así también se han evitado 260 
defunciones por este padecimiento2.

Principales indicadores epidemiológicos 

La epidemiología de la tuberculosis tiene como objeto de estudio las 
interacciones entre el bacilo tuberculoso y la persona en su ambien-
te, es decir, en una población, esto se comprende de manera espe-
cífica en tres fenómenos diferentes relacionados entre sí: infección, 
enfermedad y muerte3. 

1. Infección. La transmisión de la infección tuberculosa compren-
de, por una parte la probabilidad que tiene un enfermo con 
tuberculosis pulmonar (TBP) de transmitir el bacilo y, por otra, 
la estimación del llamado riesgo anual de infección y su ten-
dencia en una comunidad.

2. Enfermedad. La probabilidad de desarrollar tuberculosis con-
tagiosa a partir de la infección, es decir, el estudio de los facto-
res que intervienen en el paso de infección a enfermedad. 

3. Muerte. El tiempo durante el cual la tuberculosis se mantiene 
contagiosa, desde el inicio de la enfermedad hasta la muerte o 
su curación. 

Cabe mencionar que existen factores de riesgo que desencadenan 
la TB, los cuales se han asociado con la adquisición de la infección, 
desarrollo del padecimiento y mortalidad; son complejos, ya que 
para su presentación influyen aspectos sociales, económicos, cultu-
rales, biológicos y médicos, entre otros. Los factores que con mayor 
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4  frecuencia están presentes en el ser humano son: pobreza, desnutri-
ción, hacinamiento; deficiente ventilación e iluminación de la vivien-
da; abuso de alcohol, tabaco y otras drogas; embarazo; tratamiento 
prolongado con corticoesteroides; falta de acceso a los servicios de 
salud; y presencia de otros padecimientos asociados, como la diabe-
tes mellitus4.

Otros factores son los socioculturales (educación, religión, bajo in-
greso familiar, condición social) que se manifiestan en la respues-
ta de las personas con TB en cuanto a las medidas de prevención 
y control; otros ejemplos de esta asociación son: la confusión y el 
desconocimiento de los síntomas de la enfermedad ligados al serio 
estigma social.

Desarrollo de competencias profesionales 

Cuadro 1.1

Competencias Elementos de la competencia

Realizar acciones de investigación 
a nivel local para valorar y detectar 
los factores de riesgo que favore-
cen la infección de la TBP y de ma-
nera oportuna evitar el desarrollo 
de la enfermedad.

Identifica factores de riesgo para el 
desarrollo de infección a enfermedad.

Evita el desarrollo de la enfermedad, 
a través de la educación y promoción a 
la salud.

Detecta datos estadísticos de morbi-
mortalidad de TBP a nivel local, esta-
tal, nacional y mundial tomando en 
cuenta el desarrollo progresivo en el 
número de individuos infectados y 
enfermos, así como los factores de 
riesgo desencadenantes.

Unidad de competencia Indicadores de desempeño

Implementar acciones que contri-
buyan a la detección de factores de 
riesgo de TBP, y de manera oportuna 
evitar el desarrollo de la enfermedad.

Programas educativos sobre medidas 
epidemiológicas para la prevención 
de la TBP.
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5
Problemas e incertidumbres Saberes esenciales

Evaluación de los factores de ries-
go a nivel local entre personal de 
salud y personas vulnerables a en-
fermar de TB, con o sin enfermeda-
des asociadas.

Evaluación de indicadores de infec-
ción.

Organización comunitaria.
Gestión de recursos humanos en el 
área de la salud.
Aspectos epidemiológicos.
Aspectos antropológicos del cuidado 
de la salud.
Planeación estratégica.
Investigación.
Etiología y patogenia de la tuberculosis.

Rango de aplicación Evidencias

Prisiones.
Comunidad.
Escuelas.

Producto. Registro de los factores 
desencadenantes de la enfermedad.
Desempeño. Consensa datos epide-
miológicos de los casos detectados.
Sistematiza y analiza las actividades 
planeadas para identificar los facto-
res de riesgo.
Conocimiento. Integra y desarrolla 
métodos de evaluación de riesgos de 
enfermedad colectiva.

Cuadro 1.2

Competencias Elementos de la competencia 
Monitorear, por medio de registros 
continuos, los casos detectados en la 
población para evitar la propagación 
de la TBP y mantener al resto de la 
población libre de la infección.

Detecta factores de la enfer medad 
dependientes del bacilo, am biente y 
huésped.

Unidad de competencia Indicadores de desempeño 
Identificar los factores de riesgo de 
enfermedad.
Identificar los casos nuevos y sos-
pechosos de enfermedad.
Identificar casos con multidrogo-
rresistencia y los curados.
Contribuir al acceso del tratamiento.

Índice de casos individuales de TBP a 
través de criterios específicos.
Índice de propagación de la infec-
ción/enfermedad.
No. de casos detectados y en tratamiento.
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Información sobre los métodos y/o 
técnicas de registros mensuales, 
semestrales y anuales de los casos 
nuevos, sospechosos, con multi-
drogorresistencia y curados.

Evaluación de indicadores de mor-
bilidad.

Indicadores para el control de la TBP.
Aspectos relacionados con la cadena 
epidemiológica.
Factores de riesgo de la enfermedad.
Indicadores de evaluación del PNC/
TB (Programa Nacional de Control de 
la Tuberculosis) y red TAES.

Rango de aplicación Evidencias

Diferentes niveles de atención para 
la salud, comenzando por Jurisdic-
ciones sanitarias.

Centros de readaptación social y/o 
prisiones.

Producto. Registro en censos y libre-
tas de comunicación de los casos de-
tectados, estudio de contactos, casos 
en tratamiento, abandonos, falleci-
dos, farmacorresistentes, multidro-
gorresistentes y curados.
Desempeño. Da seguimiento de los 
casos registrados.
Conocimiento. Desarrolla habilidades 
y estrategias con el equipo interdis-
ciplinario y multidisciplinario de salud 
para la detección de todos los casos.

Cuadro 1.3

Competencias Elementos de la competencia 
Analizar por medio de estudios clí-
nicos y de campo, los factores que 
han mantenido los índices de mor-
bimortalidad por TBP, para cono-
cer el desarrollo de la enfermedad 
y mejorar la difusión de mecanis-
mos para prevenir la infección en 
la población.

Investiga sobre pruebas diagnósticas 
de calidad y eficiencia para la identifi-
cación de la TBP.
Analiza estudios clínicos y de campo 
en base a los factores que han mante-
nido los índices de morbimortalidad 
por TBP.

Unidad de competencia Indicadores de desempeño 

Analizar los factores de riesgo que 
han mantenido los índices de mor-
bimortalidad por TBP y/o enferme-
dades asociadas.

Bases teóricas de la epidemiología de 
la TB.
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Mejoramiento de la difusión sobre 
el problema de la tuberculosis en 
la población general.
Impacto en la detección de casos 
en los servicios de salud.
Evaluación de indicadores de mor-
talidad.

Estadística descriptiva.
Estudio de comunidad.
Técnicas de abordaje comunitario.
Ley General de Salud.
Factores de riesgo para infección y 
enfermedad.
NOM 006-SSA.
Programa de Prevención y Control de 
la Tuberculosis.
Métodos y técnicas de diagnóstico.
Tratamiento Acortado Estrictamente 
Supervisado.
Indicadores epidemiológicos que ma-
neja la Red TAES.

Rango de aplicación Evidencias

Escuelas.
Comunidades.
Diferentes Niveles de Atención a la 
salud.
Prisiones.

Producto. Situación epidemiológica 
de la TB, TB y enfermedades asocia-
das a nivel local, jurisdiccional, esta-
tal, nacional y mundial.
Desempeño. Diseño de estrategias 
operativas en cada uno de los niveles 
de atención a la salud en el país.
Evaluación de estrategias aplicadas 
para el análisis clínico y de campo. 
Difusión de datos obtenidos sobre tu-
berculosis en las diferentes regiones.
Conocimiento. Brinda orientación ade-
cuada sobre acciones eficientes y efica-
ces de prevención y control de la TB y 
enfermedades asociadas.


