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Tema 

Invirtamos en poner fin a la TB. Salvemos vidas 
Website: https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-tuberculosis-2022 
 

SOCO   
Los líderes gubernamentales, los responsables políticos, los trabajadores 
sanitarios y la sociedad civil, incluidas las comunidades afectadas, hacen 
visible la necesidad urgente de aumentar las inversiones para volver a poner 
en marcha la respuesta a la tuberculosis, y revertir el grave impacto de 
COVID-19 en el progreso.  
 

Audiencias • Líderes gubernamentales  
• Responsables políticos, incluido el grupo parlamentario de la TB 
• Donantes 
• Personal sanitario 
• Público y sociedad civil, incluidos los jóvenes y las personas y 

comunidades afectadas  
Antecedentes  

• La tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más 
mortales del mundo 

• Cada día en el mundo, más de 4 000 personas pierden la vida a causa 
de la tuberculosis y cerca de 30 000 enferman de esta enfermedad 
prevenible y curable.  

• En las Américas, cada día mueren más de 70 personas y cerca de 800 
enferman por esta enfermedad. Se estima que en 2020 había 18 300 
niños con TB en las Américas, la mitad de ellos menores de 5 años.  

• Se estima que desde el año 2000, los esfuerzos mundiales para 
combatir la TB han salvado 66 millones de vidas a nivel mundial y 1.2 
millones en las Américas. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha 
revertido años de progreso en la lucha para acabar con la TB. Por 
primera vez en más de una década, las muertes por TB aumentaron 
en 2020. Las muertes por TB en las Américas se incrementaron en 
3000 con respecto al 2019. 

• El tema del Día Mundial de la Tuberculosis 2022: "Invirtamos en 
poner fin a la TB. Salvemos vidas"- recuerda la necesidad urgente de 
invertir recursos para intensificar la lucha contra la TB y lograr los 
compromisos asumidos por los líderes mundiales para acabar con 
esta enfermedad. Esto es especialmente crítico en el contexto de la 
pandemia de COVID-19 que ha puesto en riesgo el progreso de la 
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Estrategia Fin de la TB, y para garantizar el acceso equitativo a la 
prevención y la atención en línea con el impulso de la OMS para 
lograr la Cobertura Sanitaria Universal.  

• Se prestará especial atención a la adopción y promoción de las 
nuevas directrices de la OMS para los niños y adolescentes con 
tuberculosis, que se publicarán ese día en versión inglés (traducción 
en español en progreso) 

• En el Día Mundial de la Tuberculosis, la OMS hace un llamamiento a 
todos para mantener la promesa de: 

• Acelerar la respuesta a la tuberculosis para alcanzar las metas 
establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la estrategia 
de la OMS para poner Fin de la  tuberculosis y la declaración política 
de la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la 
tuberculosis. 

• Diagnosticar y tratar a 40 millones de personas con tuberculosis para 
el 2022, incluyendo 3,5 millones de niños y 1,5 millones de personas 
con tuberculosis farmacorresistente. Esto está en consonancia con el 
impulso general de la OMS hacia la Cobertura Sanitaria Universal y la 
iniciativa "Encontrar. Tratar. A todos. Fin de la TB" junto con el Fondo 
Mundial y la Alianza para poner fin a la Tuberculosis. 

• Llegar a 30 millones de personas con tratamiento preventivo de la 
tuberculosis para el 2022, de modo que las personas en mayor riesgo 
reciban tratamiento preventivo de la tuberculosis. 

• Movilizar una financiación suficiente y sostenible para alcanzar 13 
000 millones de dólares al año a nivel mundial en apoyo a los 
esfuerzos para acabar con la tuberculosis. Por cada dólar invertido 
para acabar con la tuberculosis, se devuelven 43 dólares en forma de 
beneficios de una sociedad que funciona bien (Economist/ Consenso 
de Copenhague). 

• Invertir en la investigación de la tuberculosis para alcanzar al menos 
2000 millones de dólares al año para mejorar la investigación, 
mejores herramientas y resultados. 

 
Mensajes • La inversión urgente en recursos, apoyo, atención e información es 

vital para ganar la lucha contra la TB. Esto es especialmente crítico 
en el contexto de la pandemia de COVID-19 que ha puesto en riesgo 
el progreso de la estrategia Fin de la TB, y para asegurar el acceso 
equitativo a la prevención y la atención para lograr la Cobertura 
Sanitaria Universal. Una mayor inversión en el diagnóstico, la 
prevención, el tratamiento y la atención de la tuberculosis salvará 
millones de vidas más.  
 



 

 
• Los servicios esenciales de TB deben mantenerse durante la 

pandemia de COVID-19 para asegurar que los logros alcanzados en 
la lucha contra la TB no se reviertan. Deben tomarse todas las 
medidas para garantizar la continuidad de los servicios para las 
personas que necesitan tratamiento preventivo y curativo de la TB. 
Las autoridades sanitarias deben mantener el apoyo a los servicios 
esenciales de TB, incluso durante periodos de emergencia como la 
COVID-19. La prestación de servicios de prevención, diagnóstico, 
tratamiento y atención de la tuberculosis centrados en las personas, 
incluso a través de tecnologías digitales, debe garantizarse junto con 
la respuesta a COVID-19.  
 

• Abordar las desigualdades sanitarias para garantizar la salud para 
todos. La pandemia de COVID-19 ha llamado la atención sobre las 
profundas disparidades que persisten entre los países y dentro de 
ellos. Las personas con tuberculosis se encuentran entre las más 
marginadas y vulnerables, y se enfrentan a obstáculos para acceder a 
la atención. La OPS/OMS hacen un llamado a la acción para abordar 
las desigualdades sanitarias de las personas con TB y otras 
enfermedades.  
 

• Acabar con la tuberculosis requiere una acción concertada de todos 
los sectores para proporcionar los servicios adecuados, el apoyo y un 
entorno seguro y propicio en el lugar y el momento adecuados. 
Todos tenemos tenemos un papel que desempeñar para acabar con 
la tuberculosis: las personas, las comunidades, las empresas, los 
gobiernos y las sociedades. 

 
Llamado a la acción Ministerios de Salud y otros líderes de la salud pública  

• Tomar medidas decisivas para reactivar y mantener los servicios 
esenciales de TB durante la pandemia de COVID-19. 

• Asignar recursos suficientes para mejorar la calidad de los servicios 
de diagnóstico, prevención, tratamiento y atención de la TB y 
hacerlos más resilientes y sostenibles.  

• Apoyar y capacitar a los trabajadores de la salud para que presten 
servicios de tuberculosis de alta calidad, reconociendo su 
contribución fundamental para permitir el acceso a la prevención y la 
atención de la tuberculosis a poblaciones afectadas, incluidos los 
niños y los adolescentes.  

• Ampliar los servicios de tuberculosis de alta calidad para niños y 
adolescentes de forma flexible y sostenible. 



 

 
• Capacitar a las comunidades para combatir el estigma y la 

discriminación relacionados con la TB.  
 
Trabajadores de la salud  

• Abogar por el mantenimiento de los servicios esenciales de TB de alta 
calidad durante la pandemia de COVID-19.  

• Incorporar la atención de la TB en las intervenciones sanitarias 
habituales.  

• Prestar una atención amable, respetuosa con los derechos humanos 
y sin estigmas.  

• Asegurarse de que están formados y disponen de las últimas 
orientaciones para los servicios de tratamiento y atención de la TB.  
 
Líderes comunitarios  

• Garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales de TB en la 
comunidad.  

• Apoyar a los trabajadores sanitarios en las comunidades, incluidas las 
enfermeras y las comadronas, para que presten los servicios 
esenciales de TB  

• Combatir el estigma y la discriminación para garantizar que todos se 
sientan seguros para acceder a los servicios de TB.  
 
Gestores de programas de tuberculosis  

• Apoyar y capacitar a los trabajadores sanitarios para que presten 
servicios de tuberculosis de alta calidad a todos los que los necesiten.  

• Garantizar la formación adecuada y el intercambio de información 
actualizada sobre los servicios de TB para los trabajadores sanitarios.  
 
Jóvenes  

• Abogar por la inversión de recursos, apoyo, atención e información 
para ganar la lucha contra la TB.  

• Sensibilizar a los jóvenes y animarlos a convertirse en defensores de 
la TB.  

• Apoyar a los pacientes de TB en su comunidad con recursos y 
asesoramiento. 
 

Productos Paquete de campaña  
• Comunicado de prensa 
• Folletos, infografías, vídeo experiencia Brasil 
• Nuevas directrices sobre el tratamiento de la tuberculosis en niños y 

adolescentes, guía operativa, folleto de estilo cómico sobre la 
tuberculosis en niños y adolescentes (traducción al español en curso) 



 

 
• Hashtags de la campaña: #DíaMundialTB #FINdelaTB  

 
Canales - Medios de comunicación (noticias) 

- En línea (sitios web de la OPS) 
- Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) 

 

Mensajes clave detallados  
 

Para los dirigentes:  

- La tuberculosis (TB) es la segunda causa de muerte infecciosa en el mundo. Cada día, más de 4000 
personas pierden la vida a causa de la tuberculosis y cerca de 30 000 enferman de esta enfermedad 
prevenible y curable.  

- Aunque se han salvado 66 millones de vidas desde el año 2000, el ritmo de los avances es lento, y las 
acciones e inversiones están muy lejos de las necesarias para acabar con la epidemia de TB.  

-En las Américas, cada día mueren más de 70 personas a causa de la TB y cerca de 800 enferman de esta 
enfermedad. Los esfuerzos realizados en la Región para combatir la TB han salvado a  1 270 000 
personas desde el año 2000. 

- La inversión urgente de recursos, apoyo, atención e información es vital para ganar la lucha contra la 
TB. Esto es especialmente crítico en el contexto de la pandemia de COVID-19 que ha puesto en riesgo el 
progreso de Fin de la Tuberculosis, y para asegurar el acceso equitativo a la prevención y la atención en 
línea con el impulso de la OMS para lograr la Cobertura Sanitaria Universal. Una mayor inversión salvará 
millones de vidas más, acelerando el fin de la epidemia de tuberculosis.  

- El progreso hacia la consecución de los objetivos de 2022 establecidos en la declaración política de la 
Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas y la Iniciativa emblemática del Director General  de la OMS 
“Encontrar, tratar a todos” está en riesgo debido a la pandemia de COVID-19. Entre 2018-2020, 20 
millones de personas recibieron tratamiento contra la tuberculosis. Esto representa el 50% del camino 
hacia el objetivo quinquenal de 40 millones de personas alcanzadas con el tratamiento de la TB para 
2018-2022. 8,7 millones de personas recibieron tratamiento preventivo contra la TB en el mismo 
período. Esto supone el 29% del objetivo de 30 millones para 2018-2022. Para cumplir los objetivos de 
2022, los países deben restablecer urgentemente el acceso a los servicios de tuberculosis, interrumpido 
debido a la pandemia de COVID-19, y seguir avanzando.  

- Para ayudar a los países a ampliar el acceso a los servicios de prevención y atención de la tuberculosis 
para niños y adolescentes, en el Día Mundial de la Tuberculosis, la OMS publicará nuevas directrices. Se 
calcula que cada año enferman de tuberculosis 1,1 millones de niños, casi la mitad de ellos menores de 
5 años. Más de la mitad de ellos no son diagnosticados ni notificados anualmente en todo el mundo. Las 
directrices actualizadas se basarán en las últimas pruebas y las mejores prácticas disponibles sobre el 
tratamiento de la tuberculosis en niños y adolescentes, reconociendo las características y necesidades 



 

 
únicas de estos grupos, así como las de sus padres, cuidadores y familias. Las directrices irán 
acompañadas de una guía operativa para facilitar su aplicación. En las Américas, en 2020, se estimaba 
que había 18 300 niños con TB en las Américas, la mitad de los cuales eran menores de 5 años. 

- Poner fin a la tuberculosis requiere una acción concertada de todos los sectores para proporcionar los 
servicios adecuados, apoyo y un entorno seguro propicio en el lugar y el momento adecuados. La OMS 
está colaborando estrechamente con los países para apoyar la adopción del Marco Multisectorial de 
Rendición de Cuentas; entre los ejemplos de liderazgo de alto nivel en materia de rendición de cuentas 
multisectorial figuran las iniciativas presidenciales o de jefes de Estado para acabar con la tuberculosis y 
los mecanismos formalizados para la participación y la rendición de cuentas de las partes interesadas, 
así como las campañas nacionales para impulsar los progresos.  

- La OMS está trabajando con la Oficina del Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y 
la ONU, junto con los países y socios para organizar la segunda Reunión de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas sobre la TB en 2023.  

 

 

 

Para el personal sanitario  

- El personal sanitario tiene un papel fundamental para facilitar el acceso a la prevención y la atención 
de la tuberculosis a las poblaciones afectadas, incluidos los niños y los adolescentes, y para alcanzar los 
objetivos en materia de tuberculosis.  

- Para ayudar a los países a ampliar el acceso a los servicios de prevención y atención de la tuberculosis 
para niños y adolescentes, en el Día Mundial de la Tuberculosis, la OMS publica nuevas directrices. Se 
calcula que cada año enferman de tuberculosis 1,1 millones de niños, casi la mitad de ellos menores de 
5 años. Más de la mitad de ellos no son diagnosticados ni notificados anualmente en todo el mundo. Las 
directrices actualizadas se basarán en las últimas pruebas y las mejores prácticas disponibles sobre el 
tratamiento de la tuberculosis en niños y adolescentes, reconociendo las características y necesidades 
únicas de estos grupos, así como las de sus padres, cuidadores y familias. Las directrices irán 
acompañadas de una guía operativa para facilitar su puesta en marcha.  

- El personal sanitario, incluido el de los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis, debe 
participar activamente para garantizar una respuesta eficaz y rápida a la COVID-19, al tiempo que 
asegura el mantenimiento de los servicios de tuberculosis.  

 

Para el público  

- La tuberculosis (TB) es una de las principales causas de mortalidad infecciosa en todo el mundo. Cada 
día mueren más de 4.000 personas de tuberculosis y casi 30.000 enferman de tuberculosis, a pesar de 



 

 
que es prevenible y tratable. La tuberculosis es la principal causa de muerte de las personas con VIH y 
uno de los principales responsables de la resistencia a los antimicrobianos.  

- La inversión urgente de recursos, apoyo, atención e información es vital para ganar la lucha contra la 
TB. Esto es especialmente crítico en el contexto de la pandemia de COVID-19 que ha puesto en riesgo el 
progreso de Fin de la Tuberculosis, y para asegurar el acceso equitativo a la prevención y la atención en 
línea con el impulso de la OMS para lograr la Cobertura Sanitaria Universal. Una mayor inversión en el 
diagnóstico, la prevención, el tratamiento y la atención de la tuberculosis salvará millones de vidas más.  

- Los servicios esenciales de TB deben mantenerse durante la pandemia de COVID-19 para asegurar que 
los logros alcanzados en la lucha contra la TB no se reviertan. Deben tomarse todas las medidas para 
garantizar la continuidad de los servicios para las personas que necesitan tratamiento preventivo y 
curativo de la TB. Las autoridades sanitarias deben mantener el apoyo a los servicios esenciales de TB, 
incluso durante las emergencias como la COVID-19. La prestación de servicios de prevención, 
diagnóstico, tratamiento y atención de la tuberculosis centrados en las personas, incluso a través de 
tecnologías digitales, debe garantizarse junto con la respuesta al COVID-19.  

- Abordar las desigualdades sanitarias para garantizar la salud para todos. La pandemia de COVID-19 ha 
llamado la atención sobre las profundas disparidades que persisten entre los países y dentro de ellos. 
Las personas con tuberculosis se encuentran entre las más marginadas y vulnerables, y se enfrentan a 
obstáculos para acceder a la atención. La OMS hace un llamamiento a la acción mundial para abordar las 
desigualdades sanitarias de las personas con TB y otras enfermedades.  

- Acabar con la tuberculosis requiere una acción concertada de todos los sectores para proporcionar los 
servicios adecuados, el apoyo y un entorno seguro y propicio en el lugar y el momento adecuados. Todo 
el mundo tiene un papel que desempeñar para acabar con la tuberculosis: individuos, comunidades, 
empresas, gobiernos, sociedades 

 

MENSAJES DE ABOGACÍA 

 

TB & Covid-19 COVID-19 ha revertido los avances en la lucha contra la tuberculosis, ya que menos 
personas pueden acceder a servicios de prevención y atención de la tuberculosis que 
salvan vidas debido a las interrupciones. 
 
Pide a tus líderes que inviertan y garanticen el acceso a los servicios esenciales contra 
la tuberculosis durante la pandemia. Hazte la prueba de COVID-19 y de la tuberculosis 
si experimentas los síntomas comunes de tos, fiebre y dificultad para respirar. 
 
Invirtamos en poner fin a la TB. Salvemos vidas 

Muertes por TB  
 

La tuberculosis es la segunda causa de muerte infecciosa en el mundo, y las muertes 
aumentarán en 2020 por primera vez en más de una década. 
Ponte en contacto con tu proveedor de salud para hacerte una prueba rápida si: 



 

 
- tiene síntomas como tos, fiebre y pérdida de peso 
- es un contacto cercano de un paciente con tuberculosis, o 
- pertenece a un grupo de alto riesgo 
Asegúrate de completar el tratamiento si te lo diagnostican. 
La TB es curable y prevenible. 
 
Invirtamos en poner fin a la TB. Salvemos vidas 
 

Prevención de la 
TB  
 

Aproximadamente una cuarta parte de la población mundial está infectada por la 
bacteria de la tuberculosis, pero no está (todavía) enferma. Millones de personas 
siguen sin tener acceso al tratamiento preventivo de la tuberculosis que puede 
detener la progresión de la enfermedad. 
Cuando esté disponible, hágase la prueba de detección de la infección y complete el 
tratamiento preventivo para asegurarse de que su infección de tuberculosis no se 
convierta en enfermedad tuberculosa. 
Invirtamos en poner fin a la TB. Salvemos vidas 
 

Tuberculosis 
farmacorresistente 
 

La tuberculosis farmacorresistente sigue siendo una crisis de salud pública, ya que 
sólo una de cada tres personas con tuberculosis farmacorresistente accede a la 
atención que salva vidas. 
Pregunte a su médico por los regímenes de tratamiento totalmente orales, 2-3 veces 
más cortos, recomendados por la OMS, para que pueda recuperarse antes, con 
menos pastillas y sin inyecciones. 
Invirtamos en poner fin a la TB. Salvemos vidas 
 

Estigma  
El estigma priva a las personas con tuberculosis de su derecho a una atención de 
calidad. 
Conozca la realidad de la tuberculosis. No creas en los mitos que pueden estigmatizar 
y discriminar a las personas con TB. 
Invirtamos en poner fin a la TB. Salvemos vidas 
 

Investigación e 
innovación en 
materia de 
tuberculosis  
 

Necesitamos cerrar urgentemente la brecha de inversión para aumentar el acceso a 
diagnósticos, medicamentos, vacunas y otras herramientas más eficaces para 
combatir la tuberculosis. 
Invertir en investigación e innovación para acabar con la tuberculosis como para 
COVID-19 
Invirtamos en poner fin a la TB. Salvemos vidas 
 

TB en niños y 
adolescentes  
 

Más de la mitad de los niños y adolescentes con tuberculosis no tienen acceso a los 
servicios de prevención y atención de la TB que salvan vidas. 
Haga que los niños y adolescentes se sometan a las pruebas y al tratamiento de 
prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis recomendados por la OMS, si 
tienen síntomas o están en riesgo. 



 

 
 
Invirtamos en poner fin a la TB. Salvemos vidas 
 

Responsabilidad La desnutrición, la pobreza y el VIH, la diabetes y el tabaco son algunos de los 
principales factores que impulsan la epidemia de TB. 
 
La colaboración, la acción y la responsabilidad de todos los sectores pueden ayudar a 
acabar con la tuberculosis. 
Invirtamos en poner fin a la TB. Salvemos vidas 
 

 

 


