Detectemos la TB. Tratemos la TB. Trabajemos juntos
para eliminar la TB.
(Find TB. Treat TB. Working together to eliminate TB.)
Este programa es una presentación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La tuberculosis o TB es una de las enfermedades que más muertes causa en el mundo. Una
tercera parte de la población mundial está infectada de tuberculosis; cada año, casi 9 millones de
personas contraen la enfermedad y un millón y medio mueren por su causa. La tuberculosis es
también una causa principal de muerte en las personas infectadas por el VIH.
Afortunadamente, la enfermedad de tuberculosis se puede prevenir y tratar.
El 24 de marzo es el Día Mundial contra la Tuberculosis, fecha que conmemora el día en 1882
cuando el doctor Robert Koch anunció el descubrimiento de la bacteria Mycobacterium
tuberculosis, que causa esta enfermedad. Este evento anual es una oportunidad para aumentar la
concientización sobre esta enfermedad mortal y para apoyar los esfuerzos para controlar la
tuberculosis en todo el mundo.
El tema de este año de los CDC es "Detectemos la TB. Tratemos la TB. Trabajemos juntos para
eliminar la TB", y se escogió para resaltar que la tuberculosis todavía es un problema de salud
que pone en peligro la vida de las personas en los EE. UU., aunque los casos estén
disminuyendo. Cualquiera puede contraer la tuberculosis y nuestros esfuerzos actuales para
detectar y tratar los casos de infección de tuberculosis latente y los de enfermedad de
tuberculosis deben mejorar. Todavía se presentan casos en que no se diagnostica la tuberculosis
adecuadamente, y a menudo, cuando los profesionales de salud ven a sus pacientes no piensan
que puede ser un caso de tuberculosis.
Si colaboramos con nuestros socios, podemos cambiar esta realidad. Todos tenemos un papel
que cumplir en la eliminación de la tuberculosis, como por ejemplo, en los esfuerzos de
prevención de la TB en las personas con mayor riesgo, como las que tienen el VIH, las que
tienen diabetes y las personas sin hogar. Únase a los CDC y comprométase a lograr un mundo
libre de la tuberculosis.
Para obtener más información acerca de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la
tuberculosis, visite cdc.gov/tb/asp.

Para obtener la información de salud más precisa visite www.cdc.gov/español o llame al 1-800-CDC-INFO, es
decir, 1-800-232-4636.

