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Situación actual de Tuberculosis 



1. Introducción 

La Tuberculosis es una infección bacteriana 

producida por una micobacteria (Bacilo de Koch) 

del complejo Mycobacterium: M. Tuberculosis, M. 

bovis, M. avium o M. africanum. Los pulmones son 

los órganos más comúnmente afectados pero las 

lesiones también pueden ocurrir en riñones, 

huesos, ganglios linfáticos, sistema nervioso 

central y órganos genitales, o diseminarse en todo 

el organismo, produciendo la muerte o secuelas 

que en muchas ocasiones es irreversible. Estas 

formas extrapulmonares, aunque ya no son 

contagiosas, sí limitan diversas funciones del 

individuo. 

  

La transmisión se efectúa por vía aérea cuando 

una persona sana inhala  las partículas de esputo 

que exhala el enfermo al toser, hablar, cantar o 

estornudar. La tos es la forma más efectiva de 

transmisión del bacilo. No es posible infectarse a 

través de un beso, una relación sexual o 

compartiendo utensilios de comida o ropa. Donde 

existe Tuberculosis bovis,  la vía de transmisión es 

la ingestión de leche cruda. 

 

El contagio se presenta mientras el paciente 

elimina bacilos, por lo tanto al iniciar el tratamiento 

rápidamente se suprime la población bacteriana y 

desaparece el riesgo. El aislamiento del paciente 

en el hogar no tiene justificación, por cuanto una 

vez iniciado el tratamiento, la población en riesgo 

que puede contagiarse disminuye 

progresivamente. Cada enfermo bacilífero, sin 

  

tratamiento, puede infectar entre 10 a 15 personas 

por año. 

El reservorio natural del bacilo es el hombre, y 

donde hay tuberculosis bovina, el ganado vacuno. 

El periodo de incubación varía entre 2 a 12 

semanas. Ocurrida la infección, alrededor del 10% 

desarrollará la enfermedad en alguna época de la 

vida. Si el infectado de tuberculosis se co-infecta 

con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 

el riesgo de desarrollar la enfermedad es del 50%. 

En nuestro país, por el alto riesgo de infección, 

una proporción importante de las Tuberculosis 

secundarias se debe a reinfección. 

  

La susceptibilidad es universal, para todas las 

edades y sexos. La desnutrición, el hacinamiento, 

las malas condiciones higiénicas, la infección por 

el VIH, algunas enfermedades debilitantes y 

anergizantes, los inmunosupresores, la diabetes, 

el stress, la silicosis, el alcoholismo y la 

drogadicción entre otros, aumentan la 

susceptibilidad de las personas a la enfermedad. 

 

2. Estudios Internacionales 

La Organización Mundial de la Salud -OMS- 

declaró en abril de 1993 que la Tuberculosis había 

adquirido carácter de urgencia mundial, esto 

debido principalmente a una falta de atención a la 

enfermedad por parte de muchos gobiernos, con 

programas de control mal administrados, además 

del crecimiento demográfico y ahora último al 

vínculo entre la tuberculosis y la infección con el  

VIH . 
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Según la OMS, cerca de la tercera parte de la 

población mundial está infectada con el bacilo 

Mycobacterium tuberculosis. El Mycobacterium 

tuberculosis causa mayor mortalidad que cualquier 

otro agente infeccioso. Las muertes por 

tuberculosis corresponden al 25% de la mortalidad 

evitable en países en desarrollo. El 95% de los 

casos y el 98% de las muertes por tuberculosis 

ocurren en países en desarrollo. El 75% de los 

casos en países en desarrollo ocurren en la 

población económicamente productiva (15-50 

años).   

  

La tuberculosis constituye aún un grave problema 

de salud pública en Colombia, a pesar de que 

existen medios preventivos para evitar su 

incremento en la comunidad. Se debe cortar la 

cadena de transmisión de enfermo a sano 

mediante la búsqueda, localización precoz de los 

enfermos y su tratamiento estandarizado, 

acortado, ambulatorio, supervisado, oportuno, 

regular y gratuito. Por otra parte, la vacunación 

BCG a menores de un (1) año, con énfasis en el 

recién nacido, evita las formas progresivas, 

diseminadas y graves de la enfermedad en el niño. 

 

3. Estudios Nacionales 

A semana epidemiológica 52 de 2015 se han 

notificado al Sivigila 12 918 casos de todas las 

formas de tuberculosis; el 81,4 % (10 519 casos) 

pertenecen a la forma pulmonar, el 18,4% (2 385 

casos) a formas extrapulmonares, de estas se 

registraron 439 casos con localización meníngea. 

Se registraron 14 casos sin Información de datos 

complementarios. En relación con el año anterior, 

para esta semana se registra un aumento del 2,0 

% en la notificación. Semanalmente el número de 

casos notificados se ajusta debido a la notificación 

tardía del evento a ajustes y a depuración por 

calidad del dato. 

  

 

De acuerdo con la distribución por tipo de caso, el 

73,9% (9 548 casos) ingresaron como confirmados 

por laboratorio, el 24,2 % (3 122 casos) por clínica 

y el 1,9 % (248 casos) por nexo epidemiológico. 

En relación con la clasificación de caso a semana 

epidemiológica 52, el 90,2 % (11 647 casos) 

ingresaron como casos nuevos y el 9,7 % como 

casos previamente tratados. 

  

Por pertenencia étnica, el grupo con mayor 

proporción de casos es “otros” con el 86,7%. A 

semana epidemiológica 52 se han notificado 926 

casos de muerte por este evento. Del total de 

casos de tuberculosis extrapulmonar (2 385 

casos), las localizaciones anatómicas que registran 

mayor porcentaje son la pleural con el 36,2 %, 

meníngea con el 18,4 % y la ganglionar con el 

16,4 %. 

  

De los 11.647 casos nuevos distribuidos por 

entidad territorial de residencia, Amazonas registra 

la mayor incidencia con 72,1 casos por 100 000 

habitantes. La incidencia para el país en esta 

semana epidemiológica es de 24,2 casos por 100 

000 habitantes. 

 

4. Resultados Medellín 2015 

En Medellín, durante el año 2015 se notificaron al 

sistema de vigilancia de eventos de interés en 

salud pública 2.073 casos de tuberculosis 

sensibles a los fármacos de primera línea, de los 

cuales  1.509 casos son de pacientes residentes 

en Medellín. De estos, el 87 % son casos nuevos 

(1.317). Es de resaltar que el 5.4 % de los casos 

(82) notificados corresponden a pacientes con 

tratamiento después de pérdida del seguimiento 

(Reingreso por abandono). 67 casos (4.4%)  

corresponden a recaídas, 5 a fracasos (0.3%) y el 

2.5% (38) ingresaron como otros pacientes 

previamente tratados 
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Fuente: SIVIGILA 2015. Secretaria de Salud de Medellín. 

Figura 1. Número de casos de TB todas las formas 

por semana epidemiológica. Medellín 2015   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Reporte diario de Lesionados - SIVIGILA 

Figura 2. Notificación de casos semana 52 de 

2015. 

 

Respecto al comportamiento geográfico, la 

Comuna 10 (La Candelaria) es la que mayor 

aporta en la carga de enfermedad de la ciudad a 

pesar de ser un territorio con menor densidad 

poblacional por sus características comerciales y 

de ofertador de bienes y servicios. Esta alta carga 

puede ser explicada por el alto número de 

personas en condición de habitante de calle que 

son diagnosticadas y que “viven” en esta comuna. 

 

Tabla 1. Tasa de incidencia de tuberculosis por 

comuna. Programa de Control de tuberculosis. 

Medellín, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Secretaría de Salud de Medellín 

 

Frente a la condición de ingreso a los programas 

de control de tuberculosis, el mayor número de 

casos nuevos se ubica en la Comuna 10, al igual 

que la condición de reingreso por pérdida del 

seguimiento dado el alto porcentaje de pacientes 

en condición de habitante de calle que abandonan 

el tratamiento y que son captados nuevamente en 

el programa. 

 

En cuanto a las formas de presentación, el 80% 

fueron formas pulmonares. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SIVIGILA 2015. Secretaria de Salud de Medellín. 

Figura 3. Distribución porcentual de la tuberculosis 

según forma de presentación. Medellín, semana 

52 de 2015. 
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Comuna No. 

habitantes 

No. De 

casos 

Tasa 

por 

cien mil 

Popular 130.369 95 72,9 

Santa Cruz 111.452 117 105,0 

Manrique 159.658 128 80,2 

Aranjuez 162.252 129 79,5 

Castilla 149.751 49 32,7 

Doce de Octubre 193.657 79 40,8 

Robledo 171.660 95 55,3 

Villa Hermosa 137.531 101 73,4 

Buenos Aires 136.774 66 48,3 

La Candelaria 85.505 177 207,0 

Laureles - Estadio 122.243 24 19,6 

La América 96.278 24 24,9 

San Javier 138.063 58 42,0 

El Poblado 128.839 17 13,2 

Guayabal 94.470 27 28,6 

Belén 196.694 64 32,5 

Palmitas 6.324 1 15,8 

San Cristóbal 79.458 21 26,4 

Altavista 36.463 5 13,7 

San Antonio 108.856 10 9,2 

Santa Elena 18.025 4 22,2 



El 63.9% se presentó en el género masculino y el 

52% de los casos se presentaron en personas en 

edades comprendidas entre los 15 y 44 años. La 

tasa de incidencia para el año 2015 fue de 53.4 

casos por cada 100.000 habitantes 

(1.317/2.464.322). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIVIGILA 2015. Secretaria de Salud de Medellín. 

Figura 4. Distribución del número de casos de 

tuberculosis según sexo, grupos de edad y formas 

de presentación hasta la semana 52. Medellín 

2015 

 

Para el mismo período se reportaron 47 muertes 

en pacientes que tenían como causa antecedente 

la tuberculosis. 

 

Con respecto a la coinfección con el virus de la 

inmunodeficiencia humana, el reporte muestra que 

se realizó la prueba al 93% de los pacientes y de 

estos, el 17%  están coinfectados. El 81% de la 

coinfección se presentó en hombres (144 casos) y 

la relación hombre – mujer es de 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SIVIGILA 2015. Secretaria de Salud de Medellín. 

Figura 4. Distribución porcentual de coinfección 

TB-VIH hasta la semana 52. Medellín 2015 

Tuberculosis Farmacorresistente 

Hasta el noveno período epidemiológico de 2015 

se han notificado  104 casos de pacientes con 

tuberculosis resistentes a fármacos de primera 

línea,  70 de los cuales residen en la ciudad de 

Medellín. De estos últimos, el 35.7% se presentó 

en el género femenino y el 87.1% de todos los 

casos fueron formas pulmonares. 

 

Tabla 2. Distribución del número de casos de 

tuberculosis resistente según sexo, grupos de 

edad y formas de presentación hasta la semana 

52. Medellín 2015 

 

 

 

 

 
Fuente: Secretaría de Salud de Medellín 

 

El 24.3% de los pacientes con resistencia a 

medicamentos antituberculosos (17/70) tienen 

resistencia a isoniacida y rifampicina (multidrogo 

resistente –MDR). 35.3% (6/17) son de género 

femenino y todos se presentaron en edades 

superiores a 18 años 

 

La coinfección con el virus de la inmunodeficiencia 

humana, el reporte muestra que se realizó la 

prueba al 94% de los pacientes y de estos, el 

18.1%  están coinfectados. El 81.2% de la 

coinfección se presentó en hombres (177 casos) y 

la relación hombre – mujer es de 4.3 

 

La proporción de coinfección en las formas 

pulmonares es de 16.0% frente a 24.2% en las 

formas extrapulmonares 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

En general, la detección de casos de tuberculosis 

se ha incrementado en los últimos 10 años; y el 

Programa 

Control de Tuberculosis del municipio ha tenido un 

impacto positivo en los indicadores de 

seguimiento, como son la captación de 

sintomáticos respiratorios y la curación de los 

pacientes. 

 

Con los hallazgos encontrados y el gran número 

de instituciones que actualmente se encuentran 

atendiendo a los pacientes, se han implementado 

estrategias de fortalecimiento de procesos sólidos 

a partir de la articulación de redes para la atención 

de los pacientes con tuberculosis implementando 

una propuesta de transformación que incluye la 

conformación de centros de gerenciamiento del 

programa y la atención sin barreras de los 

pacientes, con el compromiso de todas las 

aseguradoras y la red de servicios existente en el 

departamento.  

 

Es importante reconocer que para generar un 

impacto positivo en el control de la tuberculosis en 

el municipio es fundamental contar con un trabajo 

multidisciplinario que integre diferentes sectores de 

la Administración Municipal, ya que las acciones 

del sector salud por sí solas no alcanzan a 

impactar los determinantes sociales de la 

población. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Medidas preventivas y recomendaciones 

 

Medidas preventivas: 

En el control de la tuberculosis es claro el impacto 

que produce  el mejoramiento de las condiciones 

sociales en una población. Sin embargo, mientras 

esto ocurre se hace imprescindible captar el mayor 

número de enfermos bacilíferos e iniciar un 

tratamiento oportunamente y así lograr cortar la 

cadena de transmisión que es lo que hace posible 

que la enfermedad se perpetúe en la comunidad. 

 

Las medidas individuales se deben implementar 

mientras dure el periodo de transmisibilidad (2-3 

semanas de iniciado el tratamiento). El paciente 

debe cubrirse la boca con un pañuelo al toser. 

Este debe ser el tiempo de incapacidad de un 

enfermo con tuberculosis pulmonar no complicada. 

La vacunación con BCG juega un papel importante 

en la prevención de formas graves de Tuberculosis 

en los niños. El efecto preventivo de la vacunación 

con BCG en la Tuberculosis infecciosas de los 

adultos, y por lo tanto en la transmisión de la 

tuberculosis, es limitado 

 

Recomendaciones: 

La notificación oportuna y el seguimiento 

adecuado de los casos contribuyen a mejorar el 

Programa de Control de la tuberculosis lo que lleva 

a impactar la calidad de vida de la población. 

 

Los pacientes pueden frenar el avance de la TB 

participando activamente en su propia curación, 

tomando todos los medicamentos que les 

prescriban contra la TB. 

 

La comunidad puede frenar el avance de la 

tuberculosis consultando si tiene tos y 

expectoración por más de 15 días. 

 

 

 

5 



1. Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es la tuberculosis y cómo se transmite?. [Sitio en 

Internet]. 

Disponible en: http://www.who.int/features/qa/08/es/. Consulta: 13 de Febrero de 2010. 

 

2. Ministerio de salud. Guía de atención de la Tuberculosis pulmonar y Extrapulmonar. [Sitio en 

Internet]. 

Disponible en: http://www.col.ops-oms.org/prevencion/tuberculosis/guia_tuberculosis.pdf. 

Consulta: 13 de Febrero de 2010. 

 

3. Organización Mundial de la Salud. Estrategia Alto a la Tuberculosis, Plan Mundial para Detener la 

Tuberculosis, 2006-2015 y metas del control de la tuberculosis.  

 

4. Informes trimestrales de tuberculosis municipal. 

 

5. Subsistema de información Sivigila 


