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24 DE MARZO: UNIDOS PARA PONER FIN A 
LA TUBERCULOSIS 

 

 
 

 La Tuberculosis es una enfermedad infecciosa provocada por un bacilo que se transmite 
a través del aire, y se caracteriza por la formación de tubérculos o nódulos en los tejidos 
infectados; puede afectar a diferentes órganos del cuerpo, en especial a los pulmones, 
produciendo tos seca, fiebre, expectoraciones sanguinolentas y pérdida de peso. 
 
La tuberculosis junto con el VIH son las principales causas de muerte entre las 
enfermedades infecciosas en el mundo. Cada año mueren 1,4 millones de personas por 
esta enfermedad. 
 
El 24 de marzo se conmemora a nivel mundial el día de lucha en contra de la tuberculosis, 
haciendo un llamado a la sociedad para tomar las medidas necesarias para poner fin a 
esta enfermedad. 
 
Emssanar comparte estos apuntes de interés: 
 

 Síntomas de la tuberculosis: tos continua, debilidad o fatiga, pérdida de peso, 
fiebre y sudoración nocturna 
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 Si presenta tos durante más de dos semanas, debe consultar el servicio de salud 
más cercano. Puede ser tuberculosis 

 La tuberculosis se contagia de una persona a otra al estornudar o toser y casi 
siempre afecta a los pulmones 

 La tuberculosis se pude curar si se toma los medicamentos indicados durante 6 
meses continuos 

 Las personas con VIH tienen más riesgo de desarrollar tuberculosis 

 La pobreza y el hacinamiento contribuyen a la transmisión de la tuberculosis 

 Los niños están en más riesgo de contraer tuberculosis. Protéjalos vacunándolos 
contra la tuberculosis 

 Las condiciones de pobreza en que viven las poblaciones indígenas las hacen 
vulnerables a contraer tuberculosis 

 El hacinamiento en el que viven las personas privadas de la libertad las hace más 
propensas a enfermar de tuberculosis 

 En las Américas, cada año la tuberculosis causa: 24.400 muertes y 268.500 
enfermos 

 


