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Anexo a ello, en el Auditorio del Hospital del Sur, se llevó a cabo un ciclo de conferencias 
donde se trataron los siguientes aspectos de la Tuberculosis Pulmonar:

1. Historia de la enfermedad y sus aspectos clínicos, Médica Gloria Inés Valois 
Velásquez, Red Salud Armenia ESE

2. Tuberculosis en la infancia desde la estartegia AIEPI, Enfermera Yarianis Lysett 
Carillo Rosado, Red Salud Armenia ESE

3. Importancia de la Toma de muestra de esputo para el análisis microbiológico 
Bacteriólogas, María Elena Muriel y Patricia Castro,Red Salud Armenia ESE.

4. Situación de la Tuberculosis en el municipio de Armenia; Enfermera Rosita Giraldo, 
Secretaría de Salud Municipal.

Cuando la enfermedad  se presenta, los síntomas más frecuentes son:  

· Expectoración (tos productiva) a veces con sangre, mayor de 15 días de evolución
· Fiebre
· Sudoración nocturna
· Pérdida de apetito
· Pérdida de peso corporal

Señor Usuario si presenta uno o más síntomas de los anteriores, consulte inmediatamente 
en el Centro de Salud más cercano o en su EPS, allí le darán mayor información y el 
tratamiento adecuado según el diagnóstico presentado.

La ESE conmemoró el Día Mundial de la TuberculosisLa ESE conmemoró el Día Mundial de la Tuberculosis

En conmemoracion del Dia Mundial de la 

Tuberculosis, Red Salud Armenia ESE, a través del 

proceso de Epidemiología, llevó a cabo unas 

jornadas educativas en las diferentes sedes que 

conforman su red prestadora de servicios en 

salud, con el objetivo de educar y sensibilizar a los 

usuarios, los acudientes y los funcionarios, sobre 

como reconocer de manera oportuna los síntomas 

relacionados con ésta grave enfermedad.

Cabe anotar, que la Tuberculosis y en particular la de tipo pulmonar, representa un grave 
problema de salud pública por su alto poder de contagio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que para el año 2011 se reportaron 8.7 
millones de casos nuevos de tuberculosis, de los cuales 1.4 millones de personas 
fallecieron por ésta causa. Por su lado, el Instituto Nacional de Salud (INS), informó a 
través del boletín del mes de marzo, que anualmente en el país se reporta la alarmante cifra 
de 12.000 casos nuevos, de los cuales 1.000 personas infectadas fallecen.

Lo anterior hace parte del cumplimiento del  Plan Estratégico Colombia Libre de 
Tuberculosis 2010-2015, para la Expansión y Fortalecimiento de la Estrategia “ALTO A LA 
TUBERCULOSIS”.

NO OLVIDEMOS…
La tuberculosis es una enfermedad 
infecto-contagiosa, causada por una 
bacteria que afecta casi siempre los 
pulmones.

La trasmisión es de persona a persona a 
través del  aire, cuando un enfermo con 
Tuberculosis Pulmonar tose, escupe o 
estornuda, allí, expulsa los bacilos al 
aire y contagia las otras personas.

NO OLVIDEMOS…
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