
 

 

 
CIRCULAR GGSE –004–17 

 
DE : Coordinación Regional de Gestión Social. 
PARA : Asociaciones de Usuarios de EMSSANAR E.S.S.-EPS, Afiliados a 

EMSSANAR E.S.S.-EPS, Coordinadores Municipales, 
administradores Zonales, Colaboradores proyectos Fundación 
Emssanar, y, Comunicadora Social RNP. 

FECHA : Marzo de 2017. 
ASUNTO : CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA TUBERCULOSIS 

“UNIDOS PARA PONER FIN A LA TUBERCULOSIS” 
 

1. PRESENTACIÓN: 
 

La Asociación Mutual Empresa Solidaria de Salud EMSSANAR E.S.S.- EPS invita 
a su población afiliada y los actores locales comprometidos con la promoción de la 
salud y la prevención de la enfermedad, a conmemorar el 24 de Marzo de 2017 el 
Día Mundial de la Tuberculosis, sumándose a la campaña de la Organización 
Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, con el lema 
“UNIDOS PARA PONDER FIN A LA TUBERCULOSIS”.  
 
En 2015, Colombia logró reducir en 50% la mortalidad y la incidencia de la 
tuberculosis, tal como lo establecieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
trazados en 2000. Según cifras oficiales del Sistema de Vigilancia de Salud 
Pública (Sivigila), para el año 2016 fueron reportados 13.626 casos de 
tuberculosis en Colombia. De esta cifra, 2.147 correspondieron a coinfección con 
el virus de VIH y la incidencia registrada fue de 27,9 casos por cada 100.000 
habitantes.  
 
De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, el Plan Nacional de 
Control de la Tuberculosis 2016-2020 contempla como objetivos fundamentales la 
contribución a la adherencia al tratamiento, la resistencia a los fármacos y poner 
fin a epidemias del sida, la tuberculosis y la malaria. De igual forma, el Ministerio 
de Salud y Protección Social recuerda que Colombia se ha sumado a la estrategia 
Fin de la TB Post 2015, para lo cual se pretende que en 2030 el país tenga menos 
de 10 casos por cada 100.000 habitantes, lo cual requiere reducir en 50% la 
incidencia frente al 2015, reducir en 75% la mortalidad, reducir  a menos del 5% la 
letalidad de la TB, y, reducir en 60% los costos catastróficos causados por la 
enfermedad. 
 

2. RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN AFILIADA: 
 
Teniendo como referencia este contexto, para EMSSANAR E.S.S.-EPS, es 
fundamental dentro del programa bandera de Enfermedades de Interés en Salud 
Pública conmemorar el Día Mundial de la Tuberculosis, vinculando a la población 



 

 

afiliada mediante su compromiso con el auto cuidado en salud y a través de 
estrategias de comunicación comunitaria y movilización social. En este sentido, 
por medio de la presente circular se difunden algunas de las recomendaciones a 
tener en cuenta por la población afiliada, en relación con el tema: 
 
PRIMERA.- ¿Qué es la tuberculosis?: La Tuberculosis (TB) es una enfermedad 
infecciosa ocasionada por una bacteria (bacilo de Koch o Mycobacterium 
tuberculosis), la cual ataca principalmente los pulmones, aunque puede dañar 
otras partes del cuerpo. Es muy peligrosa ya que su vía de contagio es por medio 
del aire, a través de la tos, el estornudo o el habla. Más de dos millones de 
personas mueren al año a causa de esta enfermedad. Lamentablemente, si el 
sistema inmunitario es débil (defensas bajas), hay más posibilidades de contagio, 
y, la bacteria puede estar pasiva por mucho tiempo hasta que encuentre 
condiciones propicias para atacar. Por eso una cosa es la infección latente y otra 
la enfermedad, es decir, cuando ya la bacteria esta activa en el organismo. Solo la 
persona que desarrolla la enfermedad puede contagiar a otra. En Colombia es una 
enfermedad endémica (persistente en el tiempo). 
 
SEGUNDA.- ¿Cuáles son los síntomas de la TB?: Los síntomas pueden incluir: 
tos severa que dure tres semanas o más, bajar de peso, toser y escupir sangre o 
mucosidad, debilidad o fatiga, fiebre y escalofríos, sudores nocturnos, dolor en el 
pecho y abdomen, hormigueo, comezón, sarpullido, moretones, sangrado encías y 
nariz, orina oscura, dolor articulaciones y mareos. Por eso es necesario que acuda 
al centro médico más cercano para que cuente con un diagnóstico de su estado 
de salud y descarte sospechas.  
 
TERCERA.- ¿Cuáles son los factores de riesgo de la TB?: Recuerde que 
cualquier persona puede contagiarse de tuberculosis, pero el riesgo es mucho 
mayor cuando ha tenido contacto una persona que tenga la enfermedad o si usted 
tiene afecciones que debilitan su sistema inmunitario. Tenga en cuenta que la 
Tuberculosis puede contagiarse con mayor posibilidad en personas con riesgos 
como: 
 

 Ser menor de cinco años 
 Infección por el VIH (el virus que causa el sida). 
 Abuso de sustancias nocivas como cigarrillo, drogas y alcohol. 
 Silicosis (enfermedad crónica respiratoria por aspiración de polvo de sílice). 
 Diabetes mellitus. 
 Hemofilia. 
 Enfermedad renal grave (tratamiento con hemodiálisis). 
 Bajo peso corporal (desnutrición). 
 Trasplante de órganos. 
 Cáncer de cabeza y cuello. 
 Tratamientos médicos como corticosteroides (para asma, alergias, lupus, 

etc.) o trasplante de órganos. 



 

 

 Tratamientos especializados para la artritis reumatoide o la enfermedad de 
Crohn (Enfermedad Intestinal Inflamatoria). 

 Malas condiciones higiénicas. 
 Hacinamiento. 

 
CUARTA.- ¿Cómo se trasmite la TB?: Cuando una persona con tuberculosis, sin 
tratamiento, tose, estornuda o habla muy fuerte, expulsa los bacilos al aire y estos 
pueden ser respirados por una persona sana. 
 
QUINTA.- ¿Cómo NO se trasmite la TB?:  
 

 La TB no se trasmite por picaduras de insectos como mosquitos. 
 La TB no se trasmite al compartir inodoros, lavamanos, el teléfono, los 

cubiertos o las piscinas,  
 La TB no se trasmite por besos, abrazos o caricias. 
 La TB no se trasmite por tener relaciones sexuales. 

 
SEXTA.- ¿Cómo se diagnóstica la TB?: Acudir inmediatamente al centro de 
salud más cercano, para que le hagan exámenes como la prueba cutánea de 
tuberculina (PPD) o prueba de sangre para detección de la tuberculosis. La 
primera prueba utilizada para detectar la tuberculosis pulmonar es la baciloscopia. 
Que una persona esté infectada de TB no es lo mismo que esté enfermo de TB 
(determinado por radiografía de tórax o cultivo de esputo).  
 
SEPTIMA.- ¿Cuáles son los factores protectores?: 
 

 Frecuente lavado de manos con agua y jabón. 
 Cubrir la boca y la nariz con un pañuelo desechable o papel higiénico al 

toser o estornudar. 
 Use mascarillas cuando tenga tos y evite las multitudes. 
 Dejar entrar la luz del sol en habitaciones y consultorios porque los bacilos 

de la tuberculosis no sobreviven a la luz solar. 
 El papel o pañuelo debe botarse al cesto de la basura después de su uso. 
 El personal de salud y familiares de la persona con tuberculosis podrán 

usar también mascarillas especiales (N95) para prevenir la tuberculosis. 
 Abrir puertas y ventanas para tener una adecuada ventilación natural. 
 Si no tiene un pañuelo, tosa o estornude sobre la manga superior o parte 

inferior del codo, nunca en las manos. 
 
OCTAVA.- ¿Cómo se trata la TB?: El tratamiento de la tuberculosis es 
GRATUITO en las instituciones de salud. Consiste en la toma de varios 
medicamentos combinados, estrictamente supervisada siempre por el personal de 
salud, y en los casos que así lo requieran, por otra persona entrenada para ello. 
Por lo general, el tratamiento dura entre 6 y 9 meses. El tratamiento de la 
enfermedad se realiza con fármacos específicos, así que en todo caso siga las 



 

 

instrucciones del médico tratante y no se automedique por ningún motivo. La 
enfermedad de Tuberculosis puede ser mortal sino es tratada adecuadamente y a 
tiempo. 
 
NOVENA.- ¿Vacuna para la TB?: En Colombia dentro del plan de beneficios y el 
esquema nacional de vacunación se encuentra disponible la vacuna BCG 
(Antituberculosa) en dosis única para el recién nacido.  
 

3. DIRECTRICES PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PRESENTE CIRCULAR: 

 
Para Administraciones Zonales y Coordinaciones Municipales: 
 

1. Publicar copia de la presente Circular en cartelera para su visualización por 
el público en general. 

2. Entrega de esta Circular a la Asociación de Usuarios de cada municipio. 
3. Entrega de esta Circular al Comité Municipal de Asociados.  
4. Remisión de radicados a la Coordinación Regional de Gestión Social Nariño 

Putumayo al correo guillermonarvaez@emssanar.org.co 
 

Para Proyecto Control Social en Salud: 
 

1. Difusión del Protocolo Mensual de Salud, especificación en actas de 
reunión del abordaje de la TB durante la sesión. 

2. Generar acciones de movilización social para la participación de la 
población afiliada en los espacios institucionales programados por las 
entidades locales de los municipios. 
 

Para Comunicadora Social Regional Nariño Putumayo: 
 

1. Publicación de la presente Circular en página web www.emssanar.org.co 
 

 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 
 

 
GUILLERMO ENRIQUE NARVAEZ IBARRA 
Coordinador Regional Gestión Social  
Nariño - Putumayo 
Emssanar ESS 
(+57)(2) 7336030 Ext 10323 
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