
IMPACTO DE LA PANDEMIA POR

COVID-19 PARA EL CONTROL DE

LA TUBERCULOSIS
La pandemia por COVID-19, ha generado una sobrecarga
de los sistemas de salud. Estas intervenciones han
generado reducciones en la calidad y continuidad de
la atención de la Tuberculosis (1).

Hay menor inversión en investigación en
Tuberculosis y casos de coinfección de ambas
enfermedades, que pueden ser graves y de
mayor mortalidad (1).

LA TUBERCULOSIS TAMBIÉN ES UNA EPIDEMIA QUE COEXISTE
CON COVID-19 EN LA ACTUALIDAD  

¡NO LA DEBEMOS OLVIDAR!
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En 33 centros de 16 países de los cinco continentes se evidenció: 
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Las medidas de distanciamiento social,
confinamiento en casa y disposición de algunos

centros de salud para la atención exclusiva de pacientes
con COVID-19 ha provocado retrasos en el diagnóstico
de la Tuberculosis, el éxito del tratamiento y pérdida

de pacientes en tratamiento (1, 2).

La reducción de la detección global de la enfermedad
de Tuberculosis en tres meses puede conducir a un

13% en el incremento de muertes (3).

"Lo anterior representa una regresión de cinco a ocho años
en la lucha contra la Tuberculosis a nivel mundial"

En Colombia a la semana epidemiológica 11 del 2021 hubo una
reducción del 6,8% de casos nuevos de Tuberculosis en

comparación con la semana epidemiológica 11 del año 2020 (4). 

En cifras se evidencia que:

Los síntomas respiratorios pueden ser Tuberculosis
o COVID-19, consulte a su centro de salud con las
medidas de bioseguridad establecidas.

En el mundo podría haber 6,3 millones de casos adicionales de Tuberculosis
entre y 1,4 millones de muertes adicionales entre 2020 y 2025 (3).

En Colombia en el año 2020 hubo una reducción del 12,4% de casos
de Tuberculosis en comparación con el año 2019 (4). 

Disminución de los casos
de infección latente de

Tuberculosis.

Reducción de alta
hospitalaria por

Tuberculosis.
Disminución de los casos de

Tuberculosis activa recién diagnosticada.
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de visitas domiciliarias para
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