
INTRODUCCION
En el 2013, un aproximado de 9 milliones de personas 
se enfermaron con tuberculosis (TB) y más de 1.5 
millón murieron. TB es una enfermedad causada 
por bacteria y se pasa por el aire. La bacteria de 
TB se expulsa al aire cuando una persona con TB 
tose, estornuda, habla o canta. Todas las personas 
merecen atención de alta calidad para esta 
enfermedad que es prevenible y curable. 

Hay acciones que se pueden tomar para acabar con 
la epidemia. Como comprometidos ciudadanos, 
activistas y, personas afectadas por TB, les pedimos 
a ustedes y a otros que producen las normas que 
aseguren que se establezcan pólizas y prácticas para 
prevenir que las personas sufran y mueran por la TB. 
Este folleto explica lo que es necesario para acabar 
con la epidemia de TB en nuestro país. 

QUE NECESITAMOS PARA 
LUCHAR CONTRA 
LA TUBERCULOSIS
UNA LISTA DE DEMANDAS PARA ACABAR CON LA EPIDEMIA DE TB
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QUE NECESITAMOS PARA 
LUCHAR CONTRA LA 
TUBERCULOSIS 
es diseñado para ayudar a conocer 
las demandas necesarias para luchar 
efectivamente contra la TB.



   

BUSCAR
Para impedir que la TB siga propagándose, es 
necesario buscar a las personas que están enfermas 
con TB y diagnosticarlas tempranamente. 

DEMANDAMOS

Descarte de TB en las personas 
que son contactos cercanos de 
personas diagnosticadas con 
TB, con atención especial a esos 
contactos que tienen un alto 
riesgo de también enfermarse 
con TB

Despistaje rutinario de TB para 
las personas con VIH

Despistaje rutinario de TB para 
grupos entre los que la TB puede 
ser pasada fácilmente

Pruebas modernas que pueden 
rápidamente y efectivamente 
diagnosticar al TB

Pruebas rápidas y sensibles de 
drogoresistencia para todos

Un algoritmo clínico que guíe al 
tratamiento de TB para aquellos 
que no tengan confirmación de 
laboratorio de TB, especialmente 
para niños y las personas que 
viven con VIH
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TRATAR 
TB es una enfermedad que se puede curar. Cada 
persona con TB puede ser tratada rápidamente y 
correctamente, y apoyada durante el tratamiento. 
De lo contrario, seguirán enfermos y la enfermedad 
continuará a propagarse.

DEMANDAMOS 

Tratamiento rápido y efectivo 
con las drogas correctas

Acceso a medicamentos 
de primera y segunda línea 
en el tratamiento de TB, y 
medicamentos para manejar  
los efectos secundarios—  
todos gratuitamente

Formas de las drogas (de 
primera y segunda línea) que 
son especialmente para el 
tratamiento en niños

Apoyo social para las personas 
enfermas con TB y sus familias 
inmediatas, incluyendo personas 
que acompañan durante el 
tratamiento, redes de apoyo 
para pacientes, apoyo con el 
transporte, y apoyo con comida

Atención integral para TB y 
otras condiciones médicas como 
VIH, diabetes y, depresión
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PREVENIR
TB es una enfermedad que se puede prevenir. Con un 
tratamiento para las personas que están infectadas 
con TB— pero aun no enfermas con TB— se puede 
prevenir que estas se enfermen con TB en el futuro. 

DEMANDAMOS

Separación y utilización de 
máscaras de papel para las 
personas que estén tosiendo en 
los establecimientos de salud

Despistaje y tratamiento para 
las personas con síntomas de TB 
que trabajan o viven en lugares 
hacinados como minas, fábricas 
o prisiones

Despistaje y tratamiento 
para la infección con TB en 
aquellos expuestos a la TB, 
especialmente niños

Despistaje rutinario y 
tratamiento para la infección con 
TB en las personas que viven con 
VIH

Tratamiento de la infección de 
TB con tratamientos más cortos 
(de 3 meses)
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drogo-sensible con esquemas de
tratamiento cortos que duran 3
meses


