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1. GLOSARIO DE SALUD PUBLICA Y PROGRAMA DE RIESGO 

CARDIOVASCULAR 

 

 TUBERCULOSIS: La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa 

que se trasmite por el aire. Está causada por una bacteria 

llamada Mycobacterium tuberculosis, conocida como bacilo de Koch, 

cuando afecta los pulmones se llama tuberculosis pulmonar y cuando 

afecta otras partes del cuerpo se llama tuberculosis extrapulmonar. 

 

 LEPRA: es una enfermedad infecciosa crónica causada por 

Mycobacterium leprae, un bacilo acidorresistente también conocido 

como Bacilo de Hansen. Afecta principalmente  la piel, los nervios 

periféricos, la mucosa de las vías respiratorias altas y los ojos, es una 

enfermedad curable y su tratamiento es gratuito. 

 

 

 ENFERMEDAD DE CHAGAS: Es una enfermedad silenciosa 

causada por la infección del parásito Trypanosoma Cruzi, que se 

transmite principalmente por el contacto con la materia fecal de pitos 

infectados (insecto vector). Las afectaciones más comunes son las del 

corazón y en menor proporción las del aparato digestivo, 

especialmente en el colon y/o en el esófago. 

 

 MALARIA: Es una enfermedad producida por un parásito del género 

Plasmodium, el cual puede ser transmitido comúnmente por la 

picadura de la hembra del zancudo Anopheles.  

 

 

 CHIKUNGUÑA: Es una enfermedad viral que se propaga por la 

picadura de los mosquitos Aedes aegypti o Aedes 

albopictus infectados, que son los mismos vectores del dengue. 

 

 DENGUE: Es una enfermedad viral aguda que puede afectar a 

personas de cualquier edad, especialmente niños y adultos mayores, 

causada por un virus transmitido a través de la picadura de mosquitos 

infectados (Aedes aegypti). 

 

 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/18Formatos%20y%20registros%20en%20TBC.ZIP
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/18Formatos%20y%20registros%20en%20TBC.ZIP
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/chikunguna.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/dengue.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/dengue.aspx


 FIEBRE AMARILLA: es una enfermedad vírica aguda, producida por 

un arbovirosis, de carácter hemorrágico, transmitido por mosquitos 

infectados y puede ser prevenible por vacuna. El término "amarilla" 

hace referencia a la ictericia que presentan algunos pacientes.  

 

  ZIKA: también denominado Zikv, es un virus que  provoca una infección 

que se transmite por la picadura de los mosquitos infectados del género 

Aedes.  

 

 VIH: El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es la principal 

causa infecciosa de muerte en adultos en el mundo. Si no se trata, la 

enfermedad causada por el virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH) tiene una tasa de letalidad cercana al 100%. El síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (conocido por sus siglas SIDA, o AIDS en 

inglés), es causado por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH, 

o HIV por sus siglas en inglés).  

 

 RIESGO CARDIOVASCULAR: Es la probabilidad que tiene un 

individuo de sufrir una de estas enfermedades dentro de un 

determinado plazo de tiempo y esto va a depender fundamentalmente 

del número de factores de riesgo que estén presentes en un individuo. 

Los factores de riesgo se clasifican en 2 grandes grupos: factores 

modificables (podemos intervenir para evitarlos) y factores no 

modificables (no podemos intervenir).  

 

 DIABETES MELLITUS: es una enfermedad que se produce cuando 

el páncreas no puede fabricar insulina suficiente o cuando ésta no 

logra actuar en el organismo porque las células no responden a su 

estímulo. 

 

 HIPERTENSION ARTERIAL: es un trastorno en el que los vasos 

sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo que puede 

dañarlos. Cada vez que el corazón late, bombea sangre a los vasos, 

que llevan la sangre a todas las partes del cuerpo. La tensión arterial 

es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos 

(arterias) al ser bombeada por el corazón. Cuanto más alta es la 

tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombea 

 

 ENFERMEDAD RENAL CRONICA: consiste en el deterioro 

progresivo e irreversible de la función renal. Es decir, los riñones 

pierden lentamente su capacidad para eliminar toxinas y controlar 

el  volumen de agua del organismo.  

 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Fiebre-amarilla_Old.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/virus-zika.aspx


 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES: Son enfermedades que 

afectan a las arterias del corazón y del resto del organismo, 

principalmente el cerebro, los riñones y los miembros inferiores. Las 

más importantes son: el infarto de miocardio y el accidente 

cerebrovascular (trombosis, embolia y hemorragia cerebral) 

 

2. CALENDARIO DE EVENTOS  

 

 31 de enero Día mundial de Lepra 

 11 de marzo Día mundial del riñón 

 24 de marzo Día mundial de la Tuberculosis 

 17 de Mayo Día de la Hipertensión 

 28 de Mayo Día de la Nutrición 

 14 de Noviembre Día de la Diabetes 

 16 de Noviembre Día de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC)  

 1 de Diciembre Día mundial del VIH 

 

3. Información general 

 

 
 



 
 

 

4. Índice de información clasificada y reservada: 

 

 Libro de pacientes de tuberculosis, Libro de contactos, Libro de lepra 

en formato Excel se cuenta desde el año 2016, 2017,2018,2019,2020, 

español, medio de conservación digital, responsable Carmen Beatriz 

Quintero Batista.  

 

 Azeta de pacientes de tuberculosis de 1 y 2 fase, Azeta de pacientes 

con lepra, azeta de pacientes con VIH, azeta de pacientes con malaria, 

azeta de pacientes con leismaniasis, azeta de pacientes egresados 

del programa de lepra y tuberculosis, español, medio de conservación 

físico, desde el año 2016-2017-2018-2019-2020, responsable 

Bernardina Vergel Quintero.  

 

 Archivo de Excel con base de datos del programa de riesgo cardio 

vascular y metabólico de las EAPB Asmet salud, Comparta, Nueva 

Eps, en formato Excel, español, medio de conservación digital, se 

generó desde el año 2014, responsable auxiliares de digitación.  

 

 

 


