
Fotografía: Banco de imágenes Secretaría Departamental de Salud del Cauca

1

Abril 2020 Un resumen de política basado en la evidencia local

Oportunidades para fortalecer el control de la tuberculosis 
en población indígena del Cauca-Colombia

Contexto
Los hallazgos y recomendaciones de este resumen de 
política1, surgen en el marco de un proyecto de inves-
tigación para avanzar en el cumplimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible titulado: “Evaluación 
de la implementación del modelo de cascada de aten-
ción en Tuberculosis para población indígena en una 
región de Colombia”. Este proyecto fue ejecutado 
por la Gobernación del Cauca – Secretaría de Salud 
Departamental, con financiación de la Organización 
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de 
la Salud (OPS/OMS), la Alianza para la Investigación 
en Políticas y Sistemas de Salud (AHPSR) y el Pro-
grama Especial de Investigación y Capacitación en 
Enfermedades Tropicales (TDR) de la OMS

Este proyecto, que fue uno de los dos seleccionados 
en Colombia entre 240 aplicaciones provenientes de 
22 países de la Región de las Américas, buscó identi-
ficar las posibles brechas en la búsqueda, detección y 
tratamiento de pacientes con TB, para tomar medi-
das correctivas y guiar la toma de decisiones por parte 
de los actores del sistema de salud a nivel regional

El objetivo de este documento es fomentar el diálogo 
y los juicios informados por la evidencia local dispo-
nible. La intención no es abogar por opciones espe-
cíficas o cerrar la discusión. Otras acciones podrían 
surgir de las deliberaciones que el presente resumen 
de política pretende informar.

1   Los resúmenes de política o “policy brief ”, son una herramienta 
que presenta los hallazgos de una investigación o proyecto a los acto-
res políticos o público no especializado, resumiendo las opciones de 
política, las principales conclusiones y recomendaciones que sirvan de 
apoyo en la toma de decisiones. (International Development Research 
Centre (IDRC) & Bouchard, 2016).
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Oportunidades para fortalecer el control de la tuberculosis en población indígena del Cauca-Colombia

El problema

Hallazgos de la investigación

En el departamento del Cauca, la incidencia de la tuberculosis (TB) ha disminui-
do en la última década, pasando de tasas de 23,2 a 17,5 casos por 100 000 habi-
tantes entre 2006 y 2017. Durante este último año, el 32% de los casos diagnos-
ticados se concentraron en población indígena y el departamento sólo logró un 
19,3% de detección de casos nuevos confirmados bacteriológicamente (1). Este 
valor se mantiene muy lejos de la meta a lograr a 2025 de detectar más del 90% de 
casos de TB establecida en el Plan Colombia Hacia el Fin de la Tuberculosis (2).

La población indígena es muy vulnerable frente a la TB (3), y se ha logrado iden-
tificar una mayor demora en el diagnóstico de esta enfermedad respecto a otros 
grupos étnicos (4). A pesar de este avance, no se tiene conocimiento más amplio 
respecto al control de la enfermedad y se desconocen los resultados de la cascada 
de atención para las personas con TB pertenecientes a las etnias indígenas del de-
partamento. Se podría considerar que el programa de control de TB no se articu-
la de manera natural con la cosmovisión de los pueblos indígenas contribuyendo 
a estos resultados. De igual forma, el cumplimiento de indicadores de captación 
de sintomáticos respiratorios y detección de nuevos casos de la enfermedad no se 
han estudiado en este subgrupo de alta vulnerabilidad. 

Lo anterior cobra mayor relevancia si se toma en consideración que el país avan-
za en la implementación del plan estratégico Colombia hacia el Fin de la TB 
2016- 2025 donde uno de sus objetivos es la reducción de la incidencia de la en-
fermedad al 50% para 2035 tomando como línea de base el 2015. Para lograrlo, 
el control de la TB en la población indígena aportará de manera significativa si 
se toma en consideración la alta prevalencia de la enfermedad en esta población.

¿Por qué 
se preparó 
este informe 
de política?

La población indígena 
del Cauca presenta de-
moras en el diagnóstico 
de tuberculosis, adicio-
nalmente se han identi-
ficado algunas barreras 
para el inicio de trata-
miento oportuno. Sin 
embargo, no se tiene un 
conocimiento más pro-
fundo respecto al control 
de la enfermedad en esta 

población 

Mensajes clave: 

La carga de la enferme-
dad y el desempeño del 
Programa de Control de 
Tuberculosis  en la pobla-
ción indígena de Cauca 
podrían afectar el cum-
plimiento de los objeti-
vos  del Plan Estratégico 
Colombia hacia el Fin de 
la TB 2016-2025 

Primer 
Hallazgo

Las principales brechas identificadas en la tamización 
y atención para TB pulmonar en la población indí-
gena del Cauca radicaron en la no identificación de 
sintomáticos    respiratorios   y   la   falta   de   diagnós-
tico  de TB pulmonar. Se dejaron de identificar 6 749 
casos de sintomáticos respiratorios y no se lograron 
diagnosticar 96 pacientes con TB pulmonar durante 
2016-2017.  
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Hallazgos de la investigación

Mensajes clave: 

Principales dificultades  
en la no identificación 
de sintomáticos respira-
torios y la falta de  diag-
nóstico de TB  pulmonar.

Meta de sintomáticos 
respiratorios sobresti-
mada 

El proceso de capacita-
ción no es sistemático 
en todas las IPS. Mala 
calidad de las muestras 
y fallas en la técnica de 
extendido. Fallas en la 
correcta identificación 
de sintomáticos respira-
torios.  

a. Prueba que se utiliza 
para detectar la presen-
cia de bacilos (causantes 
de la TB) en una muestra 
determinada.

b. Prueba para compro-
bar la presencia de ge-
nes, proteínas u otras 
moléculas del bacilo de 
la TB.

c.  Resistencia a los medi-
camentos para tratar la 
enfermedad.

Segundo 
Hallazgo

Tercer
Hallazgo

Cuarto
Hallazgo

La meta de sintomáticos respiratorios a captar es ele-
vada, por lo que los auxiliares del programa se enfo-
can en la obtención de muestras de esputo para darle 
cumplimiento, sin tener presente el criterio de sinto-
mático respiratorio. Además, como el cálculo de esta 
meta es diferente entre las instituciones prestadoras 
de servicios de salud (IPS) y empresas promotoras de 
salud, se genera confusión en el personal operativo.

El proceso de capacitación de los auxiliares de enfer-
mería, quienes son los que realizan la gran mayoría 
de actividades de búsqueda y detección de casos de 
TB, no es sistemático en todas las IPS. Se documen-
tan de forma importante dificultades   en la calidad 
de la muestra de la baciloscopia y su preparación para 
lectura.

En las IPS indígenas los auxiliares enfrentan dificul-
tades para el envío de placas de muestras de esputo 
al laboratorio debido a que permanecen en terreno y, 
por lo general, acuden a   las instalaciones de las IPS 
indígenas sólo una vez al mes, debido a dificultades de 
acceso geográfico y costos económicos para entregar 
reporte de actividades, lo cual genera demoras en el 
diagnóstico.

Quinto
Hallazgo

El diagnóstico de la TB en el departamento se centra 
en su gran mayoría en la baciloscopia(a). Durante el 
periodo de estudio sólo se realizaron pruebas mole-
culares(b) en tres casos, resultando uno de ellos con 
farmacorresistencia(c).
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Hallazgos de la investigación

Consideraciones de implementación

Mensajes clave: 

Acceso limitado a mé-
todos diagnósticos. 

Barreras losgisticas en 
la lectura de las bacilos-
copias. 

En las IPS estatales que 
atienden población in-
dígena, los auxiliares 
de enfermería suelen 
pertenecer a otros gru-
pos poblacionales.

Estigma y temor al 
diagnóstico 

Sexto
Hallazgo

Séptimo
Hallazgo

Octavo
Hallazgo

En las IPS estatales, los bacteriólogos suelen destinar 
un día de la semana para la lectura de las bacilosco-
pias debido a la carga laboral, provocando la demora 
en el reporte de resultados.

Teniendo en cuenta las dificultades de acceso geo-
gráfico y de pertinencia étnica del departamento, las 
IPS indígenas procuran la contratación de auxiliares 
de enfermería indígenas. Lo anterior facilita la ges-
tión del programa de TB en las comunidades. Esto 
no es así en las IPS estatales que atienden población 
indígena, donde los auxiliares de enfermería suelen 
pertenecer a otros grupos poblacionales.

El estigma hacia la TB genera ocultamiento de sínto-
mas de la enfermedad, lo cual dificulta la captación y 
diagnóstico.

Actores responsables Recomendaciones para la implementación

Gobernación del Cauca – 
Secretaría de Salud Departa-
mental, Secretarías de Salud 
Municipales, EPS  e IPS 

1.

Los esfuerzos se deben concentrar en acortar la brecha de sinto-
máticos respiratorios no identificados durante la tamización y la 
falta de diagnóstico de TB pulmonar durante la atención, para el 
control de TB en población indígena en el Cauca.

Oportunidades para fortalecer el control de la tuberculosis en población indígena del Cauca-Colombia
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Actores responsables Recomendaciones para la implementación

Programa Departamental de 
Tuberculosis, EPS e IPS

2.
Unificar el criterio de estimación de la meta de sintomáticos res-
piratorios a captar anualmente.

Programa Departamental de 
Tuberculosis e IPS

3.
Fortalecer el desarrollo de capacidades en las IPS para la correc-
ta estimación de la meta de captación de sintomáticos respira-
torios.

Programa Departamental de 
Tuberculosis y EPS

4.
Desarrollar contenidos estandarizados referentes al programa 
de TB mediante uso de herramientas como las tecnologías de la 
información y comunicación.

IPS 5.
Garantizar la capacitación continua del personal de salud en sus 
instituciones. 

IPS 6.
El personal auxiliar debe fortalecer temas específicos como la 
identificación del sintomático respiratorio, toma, extendido y 
transporte de muestras.

IPS indígenas 7.

Garantizar una ruta de transporte seguro y oportuno para el en-
vío de muestras al laboratorio adecuada a las condiciones con-
textuales de cada territorio y con claro conocimiento por parte 
del personal de salud.

Programa Departamental de 
Tuberculosis

8.
Explorar la implementación de nuevos métodos de diagnóstico 
en TB pulmonar.

Programa Departamental de 
Tuberculosis

9.
Incluir la evaluación de la adopción, adaptación, aceptabilidad y 
cobertura de nuevos métodos de diagnóstico rápido dentro de 
su agenda de investigación operativa.

IPS estatales 10. Garantizar la lectura diaria de las placas de baciloscopia.

IPS estatales que atienden una 
mayor proporción de pobla-
ción indígena con TB pulmonar 
(ESE Guapi, ESE Popayán – 
Piamonte)

11.
Considerar la contratación de auxiliares de enfermería indíge-
nas para la gestión del programa de TB.

Gobernación del Cauca – Se-
cretaría de Salud Departa-
mental, Secretarías de Salud 
Municipales, EPS  e IPS

12.
Brindar herramientas educativas, de formación o identificación 
temprana a los auxiliares de enfermería para el abordaje de pa-
cientes y contactos en los cuales se percibe estigma hacia la TB. 

EPS: Empresas Promotoras de Salud; ESE: Empresas Sociales del Estado.
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