
DÍA MUNDIAL DE LA TUBERCULOSIS 

• Es una infección producida por una bacteria que afecta 

principalmente a los pulmones. 

• Se puede prevenir y tiene cura. 

• Se transmite entre personas a través del aire. 

//////////////////////// Incidencia en la población mundial 

/////////////////////////////////////////////// 

¿Quiénes presentan mayor riesgo? 

Afecta principalmente a los adultos en edad productiva. 

Tratamiento 

490.000 
personas desarrollaron en 2016 

tuberculosis multirresistente en 

todo el mundo. 

Alto a la Tuberculosis - OMS 

Pilar 1: atención y prevención integradas y 

             centradas en el paciente. 

 

Pilar 2: intensificación de la investigación y 

             la innovación. 

 

Pilar 3: políticas audaces y sistemas de 

             apoyo. 

10º 95% 

1/3 10% 

● La tuberculosis es una 

de las 10 principales 

causas de mortalidad en 

el mundo. 

 

● El 95% de los casos y 

de las muertes se 

concentran en países en 

vías de desarrollo. 

 

● 1/3 de la población 

tiene tuberculosis latente. 

 

● Las personas 

infectadas tienen un 10% 

de riesgo de enfermar a 

lo largo de su vida.  

● La tuberculosis es una enfermedad curable que puede afectar a cualquier persona. En  

ningún caso debe ser considerada un estigma social o cultural. 

● La mejor prevención de la tuberculosis es el diagnóstico precoz y el tratamiento correcto 

de los pacientes con enfermedad activa. 

● El manejo de la tuberculosis es multidisciplinar: junto al adecuado soporte clínico y 

microbiológico, se requiere la intervención de trabajadores sociales y el apoyo de agentes 

comunitarios de salud. 

● Es fundamental proveer y garantizar los recursos necesarios para mejorar el conocimiento 

de la enfermedad mediante la investigación. 

● Es imprescindible promover la coordinación de todas las instituciones y dispositivos 

implicados en el control de la tuberculosis y asegurar la calidad de los métodos 

diagnósticos y terapéuticos mediante un Plan Nacional. 
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El consumo de tabaco aumenta 

considerablemente el riesgo. Más del 20% 

de los casos de tuberculosis se asocia con 

el tabaquismo. 

Las personas infectadas por el VIH 

tienen entre 20 y 30 veces más 

probabilidad de desarrollar 

tuberculosis activa. 

El riesgo también es elevado en personas 

con trastornos en el sistema inmunitario. 

META:  

Reducir las muertes por tuberculosis en 

un 90% y los nuevos casos en un 80% 

entre 2015 y 2030. 

Son cruciales las 
tareas de 

información, 
supervisión y 

atención al 
paciente 

La forma activa 
sensible a los 

antibióticos, se 
trata con una 
combinación 
estándar de 4 

medicamentos 

De 2000 a 2016 se salvaron 

53 millones de vidas  
gracias al diagnóstico y 

tratamiento. 

 

La tasa de éxito del tratamiento 

de la tuberculosis fue del     

83% en 2014. 

Recomendaciones SEIMC 

www.seimc.org  @SEIMC_ 
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http://www.seimc.org/
https://twitter.com/SEIMC_?lang=es

