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Se conformó en la ciudad Red de
Apoyo contra la tuberculosis
Barrancabermeja, 12 de marzo de 2019.- Con el fin de “actuar y poner fin a la
tuberculosis”, las Secretarías Local y Departamental de Salud se articularon para
conformar una Red de Apoyo con líderes comunales, quienes contribuirán en la
búsqueda de pacientes sintomáticos en la ciudad y dar pronto inicio a su
tratamiento.
“El día de hoy se capacitaron alrededor de 35 personas como agentes comunitarios
para la búsqueda de pacientes asintomáticos respiratorios; la tarea de ellos es
compartir la información que recibieron en su comunidad y, los pacientes que
identifiquen dirigirlos hacia sus EPS para que den inicio a sus tratamientos lo más
pronto posible”, explicó María Fernanda Quintanilla, bacterióloga de la secretaría de
Salud Departamental.
Se denomina paciente sintomático respiratorio a toda persona que presenta tos y
expectoración por más de 15 días, principal indicio de la presencia de tuberculosis,
sin embargo, otros síntomas a los cuales se debe prestar atención son: pérdida de
peso, expectoración con sangre y/o sudor nocturno.
“Es importante romper el estigma que acompaña esta enfermedad, por lo cual le
aclaramos a los líderes que la tuberculosis no se transmite con un abrazo ni por
compartir un tenedor, o una comida; ella solo se transmite por vía respiratoria; es
por eso que los pacientes deben proteger su vía respiratoria para no contaminar a
nadie más. Lo más importante es que reciban el tratamiento para que dejen de
contagiar”, agregó la bacterióloga.
En la reunión convocada por la Secretaría Local de Salud y la oficina de Desarrollo
Comunitario, se hizo énfasis en la importancia de que quienes presentes síntomas
acudan a sus EPS y soliciten atención inmediata. El tratamiento que se entrega es
gratuito pero debe ser supervisado.
Según el Observatorio de Salud Público de Santander (OSPS), en el departamento
“la tuberculosis es una de las enfermedades transmisibles reemergentes que
requiere ser prevenida, diagnosticada y tratada, de forma temprana, hasta lograr su
erradicación, cumpliendo con una de las metas de los objetivos de desarrollo
sostenible a 2030, relacionada con reducir el número de casos nuevos y muertes
por tuberculosis a 2030”

