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RESUMEN:
Esta revisión bibliográfica tuvo como objetivo describir el rol de enfermería en el control de la
tuberculosis pulmonar desde la perspectiva de la bioseguridad; se realizó un estudio de tipo
bibliográfico y documental en el cual se aplicaron tres criterios de selección de la información
que son pertinencia, exhaustividad y actualidad, los criterios de inclusión para esta revisión
fueron artículos publicados en inglés y español correspondiente a los últimos cinco años; los
resultados de esta investigación bibliográfica resaltan el papel que desempeña el profesional de
enfermería en los ámbitos de gerencia, investigación, docencia, atención directa al paciente,
familia y comunidad, además al aplicar medidas de bioseguridad se pretende disminuir el
contagio de tuberculosis pulmonar para cumplir con las metas del Programa de control de la
tuberculosis y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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TRADUCCIÓN AL INGLÉS
TITLE: Role of nursing in the control of pulmonary tuberculosis from the perspective of
biosecurity. April-august 2018
ABSTRACT:
The objective of this bibliographical revision is to describe the role of nursing in the control of
pulmonary tuberculosis from the perspective of biosecurity; a bibliographic and documentarytype study was carried out in which three criteria for the selection of information that are
relevant, exhaustive and topical were applied, the inclusion criteria for this review were articles
published in English and Spanish corresponding to the last five years; the results of this
bibliographical research highlight the role that the nursing professional plays in the areas of
management, research, teaching, direct attention to the patient, family and community, in
addition to applying biosafety measures, have as purpose to reduce the spread of pulmonary
tuberculosis to accomplish with the goals of the tuberculosis control programme and the
objectives of sustainable development.
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