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PARA PUCLICACIÓN INMEDIATA 

 

TEMA: Tuberculosis 

 

El Día Mundial de la Tuberculosis es el 24 de Marzo   

 

El Día Mundial de la Tuberculosis se celebra el 24 de marzo para aumentar la concientización 

sobre esta enfermedad así como para apoyar los esfuerzos mundiales encaminados a controlarla. 

Este evento anual conmemora la fecha en que el Dr. Robert Koch anunció, en 1882, su 

descubrimiento del bacilo causante de la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis. Todavía 

existe la enfermedad y mueren aproximadamente un millón de personas al año debido a ella. 

 

Afortunadamente,  desde los 1990, se han reducido los casos de tuberculosis en los Estados 

Unidos. En 2015, 9.563 individuos fueron diagnosticados con la tuberculosis activa en los 

EE.UU., de ellos 67 estuvieron en Kentucky y 3 estuvieron en el distrito de Lake Cumberland. 

Los departamentos de salud locales son responsables de asegurar que las pacientes con la 

tuberculosis reciban tratamiento y que las personas que pudieran haber estado en contacto 

cercano con estos individuos sean identificados y examinados. 

 

La tuberculosis usualmente afecta los pulmones, pero también puede causar infección de 

cualquier órgano del cuerpo.  Se puede infectar con la tuberculosis por compartir vivienda con 

individuos que tienen la tuberculosis activa.  Cuando una persona enferma de tuberculosis 

pulmonar tose, las bacterias de la tuberculosis se liberan en el aire. Las personas que se 

encuentran cerca pueden inhalar estas bacterias e infectarse.  Esta infección puede permanecer en 

estado latente por años y no es contagiosa, pero puede activarse cuando el sistema inmunológico 

de un individuo se debilita como puede ocurrir con la edad avanzada, las enfermedades crónicas 

como la diabetes, el uso de medicación inmunosupresora para la artritis reumatoide u otras 

enfermedades autoinmunes o para el cáncer. El fumar puede aumentar el riesgo de activación de 

la tuberculosis. 

 

En 2018, 70.2% de los casos de tuberculosis en los EE.UU. ocurren en personas nacidas en el 

extranjero, que provienen de países donde la tuberculosis es todavía relativamente común. Se 

puede probar para la tuberculosis latente usando la prueba cutánea de la tuberculina o los análisis 

de sangre (marcas, QuantiFERON y T-spot).  Los Programas de Control de la tuberculosis en los 

EE.UU. y los CDC recomiendan que las personas recién infectadas (aquellas con pruebas 

cutáneas o pruebas de interferón positivas) reciban tratamiento preventivo para reducir el riesgo 

de progresión a una enfermedad activa. 

También, es importante señalar que Kentucky es uno de los estados más de mala salud en nuestra 

nación; Pero, algunas opciones de estilo de vida saludables podrían cambiar esto.  En primer 

lugar, comer alimentos nutrivos en porciones normales, incluyendo al menos cinco frutas y 



verduaras al día para bajar del peso y reducir las enfermedades del corazón y la 

diabetes.  Segundo, hacer ejercicio por unos 30 minutos al día puede disminuir la presión arterial. 

En tercer lugar, evitar el uso de productos de tabaco puede reducir varios tipos de 

cáncer.  Finalmente,  asegurarse que realice sus evaluaciones preventivas que se necesitan para 

detectar enfermedades temprano y aumentar su probabilidad de buena salud, y recibir sus 

vacunas recomendadas pueden prevenir enfermarse en primer lugar. Visite nuestro sitio web en 

www.LCDHD.org y haga clic en el banner “52 semanas para la salud” para aprender más sobre 

cada uno de estos temas. 

https://www.cdc.gov/tb/publications/factsheets/statistics/tbtrends.htm 

https://chfs.ky.gov/agencies/dph/dehp/idb/Documents/2018tbdataconfirmed.pdf 

 

 

  


