
El creciente número de casos de TBC en el 
mundo ha llevado a los gobiernos de todo 
el mundo a impulsar políticas y actividades 
para detectar y tratar oportunamente esta 
enfermedad.  
De acuerdo con la doctora Débora Villa, 
Coordinadora del Programa de 
Tuberculosis del departamento "en el año 
2007 se registraron 534 casos de TBC en 
Santander". El doctor Fernando Mantilla, 
médico especialista del Hospital 
Universitario de Santander y miembro 
organizador del evento, señaló que el 
objetivo de la actividad es "concientizar al 
personal de salud y la comunidad para que 
tenga presente que la tuberculosis es una 
enfermedad que está vigente, pese a que se 
piensa que está erradicada o que no existe; 
más aún si se tiene en cuenta que todos los 
días aparecen casos nuevos".  
 
El 24 de Marzo de cada año ha sido 
instituido como el "Día Mundial de la 
Lucha contra la Tuberculosis". Su 
origen se remonta a 1982, año del 
centenario del descubrimiento del bacilo de 
Mycobacterium tuberculosis por el 
científico alemán Roberto Koch. Desde 
entonces ha sido conmemorado 
conjuntamente por la Organización Mundial 
de la Salud/Organización Panamericana de la 
Salud (OPS/OMS), la UICTER (Unión 
Internacional de Lucha Contra la 
Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias) 
y los gobiernos de todos los países del 
mundo.  
 

AGENDA - CONMEMORACIÓN 
DEL DÍA MUNDIAL DE LA TBC 

 
Jornada de la Mañana 8:00 – 12:00 M. 

Simposio de Tuberculosis para 
Médicos y Personal de Salud 

1. Nuevas guías de manejo de la 

tuberculosis. Dr. Santiafo Fadul Pérez, 

Médico Asesor Minprotección Social 

2. Epidemiología en Colombia y 

métodos diagnósticos. Dra. Elsa 

Marina Rojas Garrido, Médica Internista 

Infectóloga. UIS 

3. Tuberculosis multiresistente.  Dr. 

Alfonso Tenorio, Médico Internista 

Asesor OPS 

4. Tuberculosis en pediatría. Dr. Jurg 

Niederbacher.  Médico Pediatra – 

Neumólogo Director de Educación en 

Salud UIS 
5. Riesgos ocupaciones y métodos 
de prevención. Dr. Manuel Arce, 
Médico especialista en salud 
ocupacional, Hospital Universitario de 
Santander. 

6. Coinfección VIH/TBC.   
Dr. Alfonso Tenorio, OPS 
 
7. Mesa Redonda.  Dr. Agustín Vega, 
Médico Internista Neumólogo, Fabio 
Bolívar, Médico Internista Neumólogo. 
Universidad Industrial de Santander. 
 

Tarde 2:00 – 6:00 P.M. 
Evento Comunitario 

 
Actividad dirigida a la comunidad en 
general a través de una conferencia y 
una obra de teatro. Dr. Jorge Victoria 
Restrepo, Médico Epidemiólogo, asesor 
OPS. 

¡Yo puedo controlar la  tuberculosis! 

 

 
¿¿Tuberculosis?? 



 

Sobre la Tuberculosis 
 
* La tuberculosis es una enfermedad 
infectocontagiosa. Se transmite por vía 
aérea, al igual que el resfriado común.  
 
* Cada segundo se produce en el mundo 
una nueva infección por el bacilo de la 
tuberculosis. 
 
* La TBC más frecuente, es la pulmonar, 
que tiene mayor capacidad de 
transmisión, produce la mayoría de las 
complicaciones y se transmite con más 
facilidad por vía aérea, cuando el 
paciente tose se expelen los bacilos y 
una persona susceptible se infecta.  
 
* Del 5% al 10% de las personas 
infectadas por el bacilo de la tuberculosis 
(y que no están infectadas por el VIH), 
enferman o son contagiosas en algún 
momento de sus vidas. Las personas con 
coinfección por el VIH y la tuberculosis 
tienen muchas más probabilidades de 
enfermar por tuberculosis. 
 
* La tuberculosis es la enfermedad 
infecciosa más frecuente en el mundo 
entero, al igual que el SIDA, sin embargo 
esta patología es curable si se detecta y 
trata a tiempo. 
 

INVITAN 

"Jornada de 
Conmemoración del 

Día Mundial de la 
Tuberculosis"  

¡Yo puedo controlar la  
tuberculosis! 

 
 

Auditorio Fundadores 
 

FACULTAD DE SALUD 
 

8:00 a.m. a  12:00 m. 
2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

25 de marzo  
El Observatorio de Salud Pública de Santander 

ENTRADA LIBRE 

"Día Mundial de  
Lucha Contra la 

Tuberculosis" 


