
CAMPAÑA DEL DÍA MUNDIAL DE LA
TUBERCULOSIS 2011

EN MARCHA 
CONTRA LA 
TUBERCULOSIS
Orientemos
la lucha hacia la
eliminación

Con el Día Mundial de la Tuberculosis 2011 entramos en el segundo 
año de una campaña bienal, En marcha contra la tuberculosis, 
cuyo objetivo es inspirar la innovación en materia de investigación y 
atención de esta enfermedad.

La campaña de este año nos invita a ver la lucha contra la tuberculosis 
(TB) de una forma radicalmente nueva: que cada medida que 
adoptemos sea un paso hacia la eliminación de la enfermedad.

La campaña se inspira en los nuevos y ambiciosos objetivos y metas 
del Plan Mundial para Detener la Tuberculosis 2011-2015: Orientemos 
la lucha hacia la eliminación de la tuberculosis, presentado por la 
Alianza Alto a la Tuberculosis en octubre de 2010. Este nuevo plan 
señala por vez primera todas las lagunas de investigación que 
deberán colmarse para sacar al mercado pruebas de diagnóstico 
rápido de la enfermedad, regímenes terapéuticos más cortos y una 
vacuna plenamente eficaz.  Además, en él se indica a los programas 
de salud pública cómo orientar el acceso universal hacia la atención 
antituberculosa, incluida la manera de modernizar los laboratorios de 
diagnóstico y adoptar algunas pruebas innovadoras de diagnóstico de 
la TB disponibles desde hace poco.
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Es hora de superar los obstáculos a un mundo sin TB 
Los programas de lucha contra la TB que hay en todo el mundo salvan millones de vidas cada 
año, pero debemos avanzar con mayor rapidez. Si no tomamos medidas hoy, de aquí al 2015 
contraerán la enfermedad cerca de 40 millones de personas, y al menos 8 millones tendrán una 
muerte que se podría evitar. La TB es una enfermedad antigua, pero hoy día se puede curar. En 
el siglo XXI nadie debería morir de TB.

Es hora de elaborar un programa de investigaciones ambicioso
Las investigaciones recientes nos han ofrecido nuevas pruebas diagnósticas rápidas que 
empezarán a comercializarse este año. La realización de nuevas investigaciones nos llevará al 
siguiente punto crítico: una prueba simple que se pueda efectuar en el lugar de consulta, en 
cualquier entorno de atención sanitaria básica, y requiera escasos conocimientos técnicos. Hay 
en el horizonte nuevos fármacos para la TB multirresistente. Una mayor inversión los pondría 
a nuestra disposición lo antes posible. No conseguiremos eliminar la TB sin una vacuna que 
sea segura y eficaz para prevenir la enfermedad en personas de todas las edades, pero la 
investigación sobre las vacunas carece de financiación suficiente. Los financiadores tienen que 
aumentar hoy su contribución a la investigación sobre la TB para que mañana se pueda lograr 
el objetivo de que no haya más muertes por esta causa.

Es hora de hacer llegar los programas de salud pública a todos los 
pacientes con TB
Un tercio de los pacientes con TB no reciben un diagnóstico exacto ni una atención adecuada. 
La sociedad civil, la totalidad de los prestadores de atención sanitaria, incluidos los del sector 
privado, y las empresas tienen que trabajar en equipo para lograr el acceso universal a la 
atención antituberculosa, objetivo que también requiere la modernización de los laboratorios, un 
acceso fiable a medicamentos de gran calidad, y medidas para movilizar recursos adicionales.

MENSAJES CLAVE
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Es hora de fijar objetivos nuevos y ambiciosos al tratamiento de la TB 
multirresistente
Sabemos lo que hace falta para ampliar el tratamiento de la TB multirresistente: el firme 
compromiso de los gobiernos, un suministro fiable de medicamentos de gran calidad, un 
personal sanitario comprometido y la participación de la comunidad. Podemos alcanzar los 
objetivos del Plan Mundial para Detener la Tuberculosis 2011-2015 e ir incluso más allá. Para 
2015, todos los pacientes con TB multirresistente deberían recibir un diagnóstico exacto y un 
tratamiento eficaz.

Es hora de avanzar rápidamente hacia la eliminación de la mortalidad 
por TB/VIH
Nuestros objetivos son claros. Para 2015, se debería reducir a la mitad la mortalidad por 
TB asociada al VIH. El 100% de los pacientes con TB deberían ser sometidos a pruebas de 
detección del VIH, y el 100% de las personas atendidas en los servicios de VIH deberían ser 
sometidas a pruebas de detección de la TB. Todos los infectados por el VIH deberían recibir 
profilaxis o tratamiento antituberculoso, según proceda. El año 2011 es el momento para una 
expansión masiva que haga realidad el acceso universal a los servicios relacionados con la TB 
y el VIH.


