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CADENA DE TTRANSMISIÓN

1. ¿Conoce cual porcentaje de personas con TBP son diagnosticadas con Bk
de más de dos cruces (++,+++)?

2. ¿Conoce cual es el porcentaje de personas con TB diagnosticadas entre
contactos?

3. ¿Cómo monitorea la realización del estudio de contactos por parte del
personal de salud?

4. ¿Conoce el número de contactos estudiados en el estado?
5. ¿Conoce el porcentaje de menores de 5 años contactos de pacientes con

TB en el estado?
6. ¿Cuál es la cobertura de TPI en menores de 5 años?
7. ¿Establece estrategias de intervención en CERESOs?
8. ¿Realiza  estrategias de intervención con grupos indígenas? ¿Conoce la

problemática de TB existente entre jornaleros agrícolas ?
9. ¿Conoce la problemática de TB existente entre migrantes ?



ACCIONES DURANTE EL TRATAMIENTO

1. ¿Implementa estrategias de intervención en detección y
adherencia al tratamiento de las personas con tuberculosis?

2. ¿Conoce el porcentaje de abandono en el estado?
3. ¿Ha indagado sobre  las posibles causas?
4. ¿de que manera ha atendido las causas? ¿Cómo monitorea la

realización de pruebas de VIH y DM?
5. ¿Ingresa todos los casos diagnosticados en estos grupos en la

plataforma?
6. ¿Realiza el seguimiento baciloscópico de estos casos?
7. ¿Gestiona algún tipo de apoyo social para los pacientes con TB?



ALIANZAS/ ESCUELAS Y FACULTADES

1. ¿Establece objetivos para las actividades de ACMS?
2. ¿Mide resultados de las actividades de ACMS?
3. ¿Ha documentado las estrategias de colaboración con escuelas y

facultades de enfermería?
4. ¿Da seguimiento a las actividades implementadas por los alumnos?
5. ¿Establece estrategias de intervención en CERESOs?
6. ¿Realiza  estrategias de intervención con grupos indígenas? ¿Conoce la

problemática de TB existente entre jornaleros agrícolas ?
7. ¿Conoce la problemática de TB existente entre migrantes ?



EQUIPOS

INTERRUPCIÓN DE LA
CADENA DE
TRANSMISIÓN

ACCIONES DURANTE
EL TRATAMIENTO

ALIANZAS/ ESCUELAS Y
FACULTADES

Tlaxcala
Estado de México

Aguascalientes
Zacatecas
Guanajuato

Distrito Federal
Morelos
Puebla
Jalisco

San Luis Potosí
Durango

Michoacán
Querétaro
Hidalgo
Yucatán

Quintana Roo
Campeche
Chihuahua

Colima
Oaxaca
Coahuila

Chiapas
Nuevo León

Baja California Sur
Tabasco
Nayarit

Veracruz
Sinaloa
Sonora

Guerrero
Tamaulipas

Baja California


