
 

 

 

 

 

Pronunciamiento  

El Observatorio Social de Tuberculosis (OBSERVA TB), espacio de la sociedad civil que reúne a 

organizaciones no gubernamentales, organizaciones de personas afectadas de tuberculosis, 

organizaciones comunitarias y religiosas, y gremios profesionales, con el objetivo de contribuir en la 

respuesta nacional de  la lucha contra la Tuberculosis(TB); hacemos visible nuestra solidaridad con 

toda la población peruana, en vista de la situación generada por la Pandemia de COVID-19 que, a la 

fecha ha afectado a 1,113,970 personas y ocasionando 40,272 personas fallecidas1, configurándose en 

un fenómeno en los últimos días, que ha sido denominado “Segunda Ola”. Esta situación ha obligado 

al Gobierno Peruano a emitir una serie de medidas para evitar la propagación del virus, entre las cuales 

destaca la Inmovilidad Social Obligatoria por 15 días en diversas regiones, clasificadas según su nivel 

de alerta.  Lima y Callao, que son las ciudades que acumulan la mayor cantidad de casos de personas 

afectadas de tuberculosis (PAT) en el país, están entre las regiones de nivel de alerta extremo y que 

deberán de cumplir con mayor rigor las medidas adoptadas por el gobierno. 

La tuberculosis en nuestro país afecta a más de 30,000 personas anualmente, situando a nuestro país 

entre los de mayor prevalencia de casos de TB en las Américas, con incremento significativo en su 

forma Multidrogoresistente.2 

Desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020 y la emisión de medidas para su control, se observó 

un impacto significativo en la respuesta nacional a la enfermedad, reflejadas en situaciones como el 

acceso limitado a los servicios de salud y a la atención integral de las personas afectadas por TB. Ha 

sido evidente la disminución en la identificación de personas afectadas por TB; los reportes del 

Ministerio de Salud señalan que, de enero a octubre del 2020, a dos meses de terminar el año, se 

identificaron un total de 15,967 personas afectadas por TB, lo que representa un avance de solo un 

43% en la meta programada.3 Esto implica la existencia de personas que no saben que tienen la 

enfermedad, que están sin tratamiento y que se encuentran en la comunidad agravando su situación 

de salud y con riesgo de que estén diseminando inadvertidamente la enfermedad. 

Reconocemos que las medidas tomadas por el gobierno son necesarias para el control de la epidemia; 

sin embargo, estas tienes efectos socio económicos en las poblaciones más vulnerables, entre ellas, 

las personas afectadas por TB, ya que existe una estrecha relación entre la enfermedad con la pobreza 

y otros condicionantes sociales.  

Como resultado de medidas como la inmovilización social obligatoria y el toque de queda, la economía 

familiar de toda la población se ha visto afectada, en especial del 70% de la población económicamente 

activa que se dedica a actividades informales como única fuente de sustento, entre esta población y 

                                                             
1 Ministerio de Salud. Sala situacional COVID 19 Perú. Visto en https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp, el 
28.01.21 
2 OPS/OMS (2018). Tuberculosis en las Américas 2018 
3 CONAMUSA 2020. Video Diálogos Sociales 2020: Situación de la Tuberculosis en tiempos COVID. Visto en 
http://conamusa.org.pe/video-situacion-de-la-tuberculosis-en-tiempos-covid/, el 28.01.21 

 

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS 

PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS EN EL 

MARCO DE LOS EFECTOS GENERADOS POR LA 

SEGUNDA OLA DE LA PANDEMIA DE COVID-19 

 
OBSERVATORIO SOCIAL DE TUBERCULOSIS PERÚ 

https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/49510/OPSCDE18036_spa?sequence=2&isAllowed=y
http://conamusa.org.pe/video-situacion-de-la-tuberculosis-en-tiempos-covid/


en el nivel socioeconómico más pobre, se encuentra una gran parte de la población afectada por 

tuberculosis del país. La disminución del ingreso familiar incide, sin duda, en aspectos como el cuidado 

de la salud y el suministro alimentario. La situación de estas personas se ve todavía mucho más 

complicada por el irregular o nulo funcionamiento en diversas zonas del país del programa PANTB, a 

cargo de los Gobiernos Locales, que deben suministrar mensualmente la canasta de alimentos a todas 

las personas afectadas por TB.4 

Si bien, el Ministerio de Salud ha emitido una serie de recomendaciones importantes con el fin de dar 

continuidad a la atención de salud que se brinda a las personas afectadas por TB en el marco de la 

pandemia por COVID-19, se ha observado que las personas afectadas por TB no están accediendo 

todavía a la atención de salud integral que necesitan. 

Solicitud 

Ahora nuevamente en un escenario de agudización de la transmisión de la infección por COVID- 19, las 

organizaciones miembros del Observatorio Social de TB hacemos un llamamiento al Gobierno, a los 

organismo de vigilancia y control (SUSALUD, Defensoría del Pueblo y otros),  Ministerio de Salud , 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Gobiernos Regionales y  Locales  y otras instancias del 

Estado, para contemplar medidas que permitan minimizar los efectos negativos  de las  medidas 

adoptadas para enfrentar la Segunda Ola de la Pandemia de COVID 19  en las personas afectadas por 

tuberculosis, por ello solicitamos : 

 Fortalecer las acciones de diagnóstico temprano de la Tuberculosis con estrategias 
innovadoras. 

 Asegurar el abastecimiento y dispensación oportuna del tratamiento a las personas afectadas 
por tuberculosis, siguiendo los protocolos sanitarios de prevención con un seguimiento 
riguroso de manera virtual, telefónica o utilizando otras tecnologías para asegurar la 
adherencia a su tratamiento. 

 Garantizar la atención integral de las personas afectadas por tuberculosis. 

 Garantizar la evaluación para el inicio y continuidad de la terapia preventiva (TPI) para los 

contactos de casos de TB, en especial de los menores de cinco años. 

 

 Asegurar el recurso humano en salud necesario para dar continuidad a la atención de las 

personas afectadas de tuberculosis, garantizando el abastecimiento de los equipos de 

protección personal necesarios para su labor.  

 Establecer estrategias en los servicios de salud para que, con el apoyo de los Agentes 
Comunitarios de Salud y las Organizaciones de Afectados por Tuberculosis (OATs), pueda 
brindarse soporte oportuno a las personas afectadas de tuberculosis con limitaciones o 
deterioro de su estado de salud para asegurar su adherencia al tratamiento. 

 Se haga cumplir inmediatamente a nivel nacional la normativa que incluye a todas las personas 
afectadas por Tuberculosis que no cuenten con seguro en el régimen subsidiado del Seguro 
Integral de Salud (SIS Gratuito), según la normativa vigente. 5 

                                                             
4 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Directiva N° 001-2017-MIDIS, Funcionamiento de la Modalidad de 
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 Se asegure la continuidad del abastecimiento mensual de las canastas de alimentos del 
Programa PANTB y su entrega, siguiendo los protocolos sanitarios de prevención del COVID 
19, para ello se debe de estrechar la articulación entre los servicios de salud y Gobiernos 
Locales, siendo necesario una supervisión estricta del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social. 

Esperamos con gran interés que este pronunciamiento sea tomado en consideración de manera 

URGENTE; y con ello los que suscribimos este documento estamos listos para cualquier aporte que 

contribuya a la toma de decisiones en nuestra sociedad, en especial con los más vulnerables, como los 

afectados de tuberculosis y sus secuelas. 

Lima, 01 de febrero 2021 

Suscriben: 

 Asociación de Afectados por Tuberculosis la Victoria (ASAT LA VICTORIA). 

 Asociación de Personas Afectadas con Tuberculosis construyendo Esperanza VMT (APAT VMT). 

 Asociación de Personas Afectadas por Tuberculosis del Perú (ASPAT PERÚ) 

 Asociación de Personas Afectadas por Tuberculosis Loreto (ADEPAT LORETO). 

 Organización de Afectados por Tuberculosis OAT "Comité Central Chimbote" (COMITÉ CENTRAL 

CHIMBOTE). 

 Organización de Afectados por Tuberculosis Renacer con la Salud (OAT RENACER CON LA SALUD). 

 Asociación Benéfica Prisma (PRISMA). 

 Centro de Estudios de Problemas Económicos y Sociales de la Juventud (CEPESJU). 

 Servicio de Medicinas Pro-Vida (PRO-VIDA). 

 Socios En Salud Sucursal Perú (SES). 

 Instituto de Salud Cristóforis Deneke (ISDEN) 

 Instituto de Investigación y Promoción Social del Norte (IDIPS) 

 Asociación Civil Impacta Salud y Educación (IMPACTA) 

 COMINBRO 

 Parroquia San José de Nazaret – VMT 

 Colegio de Enfermeros del Perú (CEP) 

 Sociedad Peruana de Trabajo Social (SOCIEPTS) 

 

Contacto:  
Teléfono: +51 991734381 
Correo: observatbperu@smprovida.com 
Facebook: Observa TB Perú 
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