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En México la tuberculosis (TB) todavía se encuentra entre las 20 principales causas de muerte a nivel nacional, 
siendo los estados del sur los más afectados, entre los que destaca el estado de Oaxaca, que durante el último 
quinquenio ocupó los tres primeros lugares de morbimortalidad a nivel nacional. El profesional de enfermería debe 
tener altos niveles de conocimientos así como las aptitudes necesarias para manejar a la población con esta 
patología, esto permitirá que la población logre completar su tratamiento evitando la muerte o propagación. 
Metodología: Este estudio es cuantitativo, descriptivo y transversal, la población está conformada por enfermeras de 
la jurisdicción sanitaria No 5 de la región Mixteca, el muestreo fue censal, previo consentimiento a 20 enfermeras. 
Se aplicó el Cuestionario sobre Tuberculosis (CST, Orozco & Ruiz 2013). Resultados: Se encuestaron 20 
enfermeras del sexo femenino, con edades que oscilan entre 30 y 52 años.  El 100% de las  enfermeras se encuentran 
laborando en el primer nivel de atención. Respecto al  nivel  académico se encontró que: 60% son de nivel  
licenciatura en enfermería, 15%  nivel de enfermera general, nivel técnico y auxiliar de enfermería; seguido  de un 
10% de   maestría  y/o especialidad. Los conocimientos  de las enfermeras respecto a TB en un 65% de la muestra 
son regulares  y tan solo el 35% alto,  el 90% del personal de enfermería mostro  actitud positiva ante la tuberculosis 
y tan solo un 10%  actitud negativa. Conclusiones: Son pocas las profesionales de enfermería que tienen actitudes de 
miedo  frente a la tuberculosis lo cual puede ser atribuible al grado máximo de estudios, sus conocimientos para el 
manejo no solo del tratamiento si no de la población son regulares por lo que debe realizar mayor capacitación lo 
cual mejorará la calidad en la atención. 
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