Alto a la tuberculosis en mi generación: Un llamado a
un mundo libre de tuberculosis. Podcast del Día
Mundial de la Tuberculosis del 2013
(Stop TB in My Lifetime: A Call for a World Free of TB
World TB Day 2013)
Este podcast es una presentación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

La tuberculosis, o TB como se le conoce en inglés, es una de las enfermedades que más muertes
causa en el mundo. Una tercera parte de la población mundial está infectada con la bacteria de la
tuberculosis; cada año, casi 9 millones de personas contraen la enfermedad de tuberculosis en
todo el mundo y un millón y medio mueren por su causa. La tuberculosis es la causa principal de
muerte en las personas infectadas por el VIH. Afortunadamente, la enfermedad de tuberculosis
es prevenible y tratable.
El 24 de marzo es el Día Mundial de la Tuberculosis. Este evento anual conmemora la fecha en
que el Dr. Robert Koch anunció, en 1882, su descubrimiento de la bacteria Mycobacterium
tuberculosis, causante de la tuberculosis.
Esta fecha es una oportunidad para aumentar la concientización sobre esta enfermedad mortal y
para apoyar los esfuerzos para controlar la tuberculosis en todo el mundo. Los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades o CDC, por sus siglas en inglés) y sus socios tienen el
compromiso de lograr un mundo libre de tuberculosis.
Este año, los CDC se unen a una la alianza mundial al adoptar el lema “Alto a la TB en mi
generación." Los niños de hoy día deben aspirar a vivir en un mundo donde nadie se enferme de
tuberculosis. De la misma manera, en algún momento de su vida, los adultos deben aspirar a un
mundo donde nadie muera de tuberculosis. Todos podemos aspirar a algo distinto, como lograr
tratamientos más cortos; pruebas de detección más rápidas, económicas, sencillas y accesibles
para todos; o a contar con una vacuna eficaz.
Los CDC instan a todas las personas del mundo, desde jóvenes hasta ancianos, a unirse al
llamado para eliminar la tuberculosis y a que digan qué cambios esperan ver en la generación en
que les tocó vivir.
¡Juntos podemos lograr un alto a la tuberculosis en nuestra generación!
Para obtener más información acerca de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la
tuberculosis, visite www.cdc.gov/tb.
Para obtener la información de salud más precisa visite www.cdc.gov diagonal español o llame al 1-800-CDC
INFO, es decir, 1-800-232-4636.

