
 
 
Nota Conceptual: Día Mundial de la Tuberculosis 24 de marzo de 2023. 

Tema “¡Sí! ¡Podemos poner fin a la TB!” 
Sitio Web OPS: https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-tuberculosis-
2023   
Sitio web OMS: https://www.who.int/campaigns/world-tb-day/2023  

SOCO ((resultado 
fundamental de 
la comunicación) 

Los líderes gubernamentales, los responsables políticos, los trabajadores de la 
salud y la sociedad civil, incluidas las comunidades afectadas, participarán y 
defenderán la necesidad urgente de acelerar el progreso para poner fin a la 
tuberculosis. Se pondrá énfasis en la Reunión de Alto Nivel de la ONU sobre 
tuberculosis en septiembre del 2023. 

Audiencias • Principal: Público general a través de las redes sociales y los medios de 
comunicación. 

• Principal: Ministerios de Salud, responsables políticos y otros líderes de 
salud pública de los países prioritarios afectados en la región de las 
Américas. 

• Principal: Sociedad civil, incluidos jóvenes y personas afectadas y 
representantes de la comunidad. 

• Secundaria: Socios. 
Contexto • La tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más 

mortales del mundo. 
• En el mundo, cada día, cerca de 4400 personas pierden la vida por la 

tuberculosis y cerca de 30,000 personas enferman de esta enfermedad 
prevenible y curable. Los esfuerzos mundiales para combatir la 
tuberculosis han salvado aproximadamente 74 millones de vidas desde 
el año 2000. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 y las desigualdades 
socioeconómicas, han revertido años de progreso en la lucha contra la 
tuberculosis y han aumentado aún más la carga sobre los afectados, 
especialmente los más vulnerables. 

• En su último Informe Mundial sobre la Tuberculosis, la OMS destacó 
que, por primera vez en más de una década, la incidencia y las muertes 
por tuberculosis han aumentado. 

• Cada día, en la Región de las Américas, cerca de 90 personas pierden la 
vida por tuberculosis y cerca de 850 personas enferman de esta 
enfermedad prevenible y curable.  

• El tema del Día Mundial de la Tuberculosis 2023 “¡Sí! ¡Podemos poner 
fin a la TB!”- transmite un mensaje de esperanza de que es posible 
volver a encaminarse para cambiar la tendencia de la epidemia de 
tuberculosis a través de un liderazgo de alto nivel, un aumento de las 
inversiones, una adopción más rápida de las nuevas recomendaciones 
de la OPS/OMS y la adopción de innovaciones, una acción acelerada y 
una colaboración multisectorial. 

• El año 2023 es crucial para impulsar la agenda para poner fin a la 
tuberculosis, ya que hay varias oportunidades de alto nivel para 
aumentar la visibilidad, el compromiso político y mejorar las inversiones 
para la respuesta a la tuberculosis. 



 
 

• Los Jefes de Estado se reunirán para deliberar sobre la aceleración de los 
esfuerzos para poner fin a la tuberculosis, por segunda vez, en la 
Reunión de Alto Nivel de la ONU sobre la tuberculosis en la Asamblea 
General en septiembre de 2023. La priorización de la tuberculosis en la 
agenda de los Jefes de Estado y otros líderes proporciona un fuerte 
impulso para avanzar en la lucha contra esta enfermedad antigua. 

• Este año, el foco del Día Mundial de la Tuberculosis estará en instar a 
los países a acelerar el progreso en la preparación para la Reunión de 
Alto Nivel de la ONU sobre la tuberculosis en 2023. 

• Se pondrá un enfoque especial en un llamado a la acción con socios 
instando a los Estados miembros a acelerar la implementación de los 
nuevos esquemas de tratamiento acortados y orales recomendados por 
la OPS/OMS para la tuberculosis resistente a los medicamentos. 

Mensajes Clave • Liderazgo y acción de alto nivel para poner fin a la TB 
2023: es el año para centrar la atención en poner fin a la TB y al 
sufrimiento que causa a millones de personas, y para pedir atención 
universal y completa para quienes se ven afectados. La reunión de alto 
nivel de la ONU sobre la TB en la Asamblea General en septiembre de 
2023 que reunirá a los jefes de Estado brinda la oportunidad de 
movilizar el compromiso político y social para intensificar el progreso 
contra esta enfermedad antigua. Es nuestra responsabilidad colectiva 
enfrentar las desigualdades y poner fin a esta enfermedad prevenible y 
curable. 

 
• La inversión urgente de recursos para el apoyo, atención e información 

es vital para garantizar el acceso universal al cuidado de la TB y para la 
investigación. Esto es especialmente crítico en el contexto de la 
pandemia de COVID-19, y de los conflictos en curso y las crisis 
socioeconómicas, que han puesto en riesgo el progreso hacia el fin de la 
TB, y para garantizar un acceso equitativo a la prevención y el cuidado 
en línea con el impulso de la OPS/OMS hacia la Cobertura Sanitaria 
Universal. Más inversiones para apoyar la implementación de opciones 
de tratamiento preventivo de la TB recomendadas por la OPS/OMS, 
esquemas de tratamiento acortados, diagnósticos moleculares rápidos y 
pruebas para la infección por TB, otras innovaciones y herramientas 
digitales conducirán a mejoras en los resultados de salud y salvarán 
millones de vidas. Es importante destacar que las inversiones en 
investigación e innovación son vitales para acelerar los esfuerzos para 
alcanzar los objetivos para poner fin a la TB. 

 
• Afrontar las desigualdades en salud para garantizar la salud para todos. 

La pandemia de COVID-19 ha llamado la atención sobre las profundas 
desigualdades que persisten entre y dentro de los países. Las personas 
con TB se encuentran entre las más marginadas y vulnerables, 
enfrentando barreras para acceder al cuidado. La OPS/OMS está 



 
 

llamando a la acción global para abordar las desigualdades en salud para 
las personas con TB y otras enfermedades. 

 
• Poner fin a la TB requiere una acción concertada de todos los sectores 

para proporcionar los servicios adecuados, el apoyo y un ambiente 
seguro en el lugar correcto y en el momento adecuado. La TB se 
concentra principalmente en entornos afectados por la pobreza y otros 
desafíos sociales y económicos, así como en las poblaciones más 
vulnerables. La pobreza, la desnutrición, las malas condiciones de vida y 
de trabajo, entre otras cosas, afectan cómo las personas enferman, 
desarrollan la TB y afrontan las exigencias del tratamiento (incluyendo 
médicas, financieras y sociales) e influyen en los resultados de salud que 
enfrentan. Por lo tanto, el progreso en la lucha contra la TB y sus causas 
no se puede lograr solo a través del sistema de salud y requiere un firme 
compromiso político al más alto nivel, una fuerte colaboración 
multisectorial (más allá de la salud) y un sistema eficaz de rendición de 
cuentas. 

Llamado a la 
acción 

Ministerios de Salud y otros líderes de salud pública 
• Asignar recursos suficientes para mejorar la calidad de los servicios de 

diagnóstico, prevención, tratamiento y atención de la TB y hacerlos más 
resilientes y sostenibles; 

• Apoyar y capacitar a los trabajadores de la salud para brindar servicios 
de TB de alta calidad de acuerdo con las recomendaciones de la 
OPS/OMS, reconociendo su contribución crítica para permitir el acceso a 
la prevención y atención de la TB para poblaciones afectadas, incluidos 
niños y adolescentes; así como en su contribución para alcanzar las 
metas de TB. 

• Expandir servicios de TB de alta calidad para niños y adolescentes de 
manera flexible y sostenible; 

• Empoderar a las comunidades para combatir el estigma y la 
discriminación relacionados con la TB. 

 
Trabajadores de la salud 

• Incorporar la TB en las intervenciones de salud de rutina; 
• Brindar atención que sea amable, respetuosa de los derechos humanos y 

sin estigma; 
• Asegurarse de estar capacitados y tener a su disposición las últimas 

recomendaciones de la OPS/OMS sobre prevención, tratamiento y 
atención de la TB. 

 
Líderes comunitarios 

• Asegurarse de que los servicios esenciales de TB se mantengan en la 
comunidad; 

• Apoyar a los trabajadores de la salud comunitarios, incluidos los 
enfermeros y parteras, para brindar servicios esenciales de TB de 
acuerdo con las recomendaciones de la OPS/OMS. 



 
 

• Combatir el estigma y la discriminación para asegurar que todos se 
sientan seguros al acceder a los servicios de TB. 

 
Gerentes de programas de TB 

• Apoyar y capacitar a los trabajadores de la salud para brindar servicios 
de TB de alta calidad a todos los que los necesiten de acuerdo con las 
recomendaciones de la OPS/OMS; 

• Asegurar una capacitación adecuada y compartir información 
actualizada para los trabajadores de la salud sobre las últimas 
recomendaciones de la OPS/OMS sobre los servicios de TB. 

 
Jóvenes 

• Abogar por la inversión de recursos, apoyo, atención e información para 
ganar la lucha contra la TB. 

• Sensibilizar a los jóvenes, animarlos a convertirse en defensores de la TB. 
• Apoyar a los pacientes de TB en la comunidad con recursos y consejos. 

 
Público general 

• Educarse sobre las causas, síntomas y prevención de la TB. 
• Si cree que está enfermo con TB, hacerse la prueba, recibir tratamiento y 

seguir el consejo de establecimiento de salud. 
• No creer en mitos o desinformación. 
• Defenderse contra el estigma y la discriminación de la TB. 

Productos  
- Mensaje de vídeo del Director-General OMS 
- Sitio web de campaña (Inglés, Español y Portugués)  
- Pósteres x 8  
- Tarjetas de redes sociales x 8  
- Banner web y protector de pantalla 
- Comunicado de prensa OMS/OPS 

Country stories  
Producto técnico: 

- Llamado a la acción sobre Esquemas más Cortos para la TB resistente a 
los medicamentos 

- Hojas informativas  
 

Eventos: 
- Webinar OPS – 23 de marzo de 2023 
- Talk-Show de Alto Nivel del Día Mundial de la TB (Híbrido) / OMS 
- Conferencia de prensa OMS 
- Transmisión en vivo de redes sociales OMS 

 
Hashtags de la campaña: #DíaMundialDeLaTB y #FinDeLaTB 

Cronograma de la 
OMS 

• Día Mundial de la TB, 24 de marzo (viernes)  
• Comunicado de Prensa  
• Envío de materiales de campaña  



 
 

• Kit de herramientas de comunicaciones  
• Discurso por mensaje de vídeo del DG  
• Plazo para enviar las historias – 15 de marzo 

Canales - YouTube (video Director-General) 
- Medios (Nota de Prensa) 
- Online (PAHO website) 
- Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) 

Medición y 
evaluación 

- Resultados del sitio web: medir el compromiso público en el sitio web 
de la campaña y del tema de TB en la web de la OPS 

- Resultados de medios y redes sociales: medir el volumen de publicidad 
en los medios (Nota de prensa OPS).  

- Resultados y efectos de las redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram 
y LinkedIn de OPS. 

 

 

Mensajes clave  

Para líderes: 

• La tuberculosis (TB) sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más mortales del mundo. En el mundo, 
cada día, cerca de 4400 personas pierden la vida por la tuberculosis y cerca de 30,000 personas enferman de esta 
enfermedad prevenible y curable. 

• Cada día, en la Región de las Américas, cerca de 90 personas pierden la vida por tuberculosis y cerca de 850 
personas enferman de esta enfermedad prevenible y curable. 

 • Aunque los esfuerzos mundiales para combatir la TB han salvado aproximadamente 74 millones desde el año 2000, 
el ritmo de progreso es lento y las acciones y las inversiones están muy por debajo de lo necesario para acabar 
con la epidemia de la TB. 

• La pandemia de COVID-19 y las desigualdades socioeconómicas, han revertido años de progreso en la lucha 
contra la TB y han aumentado aún más la carga sobre los afectados, especialmente los más vulnerables. 

• La reunión de alto nivel de la ONU sobre la TB en septiembre de 2023 brinda la oportunidad de movilizar el 
compromiso político y social para acelerar el progreso para acabar con la TB. 

• La inversión urgente de recursos para el apoyo, atención e información es vital para garantizar el acceso 
universal al cuidado de la TB y para la investigación. Esto es especialmente crítico en el contexto de la pandemia 
de COVID-19, y de los conflictos en curso y las crisis socioeconómicas, que han puesto en riesgo el progreso hacia el 
fin de la TB, y para garantizar un acceso equitativo a la prevención y el cuidado en línea con el impulso de la 
OPS/OMS hacia la Cobertura Sanitaria Universal. Más inversiones para apoyar la implementación de opciones de 
tratamiento preventivo de la TB recomendadas por la OPS/OMS, esquemas de tratamiento acortados, diagnósticos 
moleculares rápidos y pruebas para la infección por TB, otras innovaciones y herramientas digitales conducirán a 
mejoras en los resultados de salud y salvarán millones de vidas. Es importante destacar que las inversiones en 
investigación e innovación son vitales para acelerar los esfuerzos para alcanzar los objetivos para poner fin a la TB. 

• Poner fin a la TB requiere una acción concertada de todos los sectores para proporcionar los servicios 
adecuados, el apoyo y un ambiente seguro en el lugar correcto y en el momento adecuado. La OMS está trabajando 
en estrecha colaboración con los países para apoyar la adopción del Marco de Responsabilidad Multisectorial, 



 
 
ejemplos de liderazgo de alto nivel en la responsabilidad multisectorial incluyen iniciativas de Fin de TB presidenciales 
o del jefe de estado y mecanismos formalizados para el compromiso y la responsabilidad de las partes interesadas. 

• La OMS está trabajando con la Oficina del Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la 
ONU, junto con países y socios, para organizar la segunda Reunión de Alto Nivel de la ONU sobre la TB en 
2023. Se necesita con urgencia un liderazgo y compromiso de alto nivel para volver a poner el progreso en el camino 
para acabar con la TB. 

Para los trabajadores de la salud: 

• Los trabajadores de la salud tienen un papel clave en permitir el acceso a la prevención y atención de la TB para 
poblaciones afectadas; así como en su contribución para alcanzar las metas de TB de acuerdo con las últimas 
recomendaciones de la OMS. 

• Para ayudar a los países a aumentar el acceso a nuevos esquemas de tratamiento acortados y eficientes, en el Día 
Mundial de la TB, la OMS hace un llamado a la acción con socios instando a los Estados miembros a acelerar la 
implementación de los nuevos esquemas de tratamiento acortados y orales recomendados por la OPS/OMS para la 
tuberculosis resistente a los medicamentos. Los trabajadores de la salud deben estar informados y capacitados para 
garantizar la implementación de estos nuevos esquemas de tratamiento orales. 

Para el público: 

• La tuberculosis (TB) sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más mortales del mundo. En el mundo, 
cada día, cerca de 4400 personas pierden la vida por la tuberculosis y cerca de 30,000 personas enferman de esta 
enfermedad prevenible y curable. 

• La pandemia de COVID-19 y las desigualdades socioeconómicas, han revertido años de progreso en la lucha 
contra la TB y han aumentado aún más la carga sobre los afectados, especialmente los más vulnerables 

• La inversión urgente de recursos para el apoyo, atención e información es vital para garantizar el acceso 
universal al cuidado de la TB y para la investigación. Esto es especialmente crítico en el contexto de la pandemia 
de COVID-19, y de los conflictos en curso y las crisis socioeconómicas, que han puesto en riesgo el progreso hacia el 
fin de la TB, y para garantizar un acceso equitativo a la prevención y el cuidado en línea con el impulso de la 
OPS/OMS hacia la Cobertura Sanitaria Universal. Más inversiones para apoyar la implementación de opciones de 
diagnóstico, prevención, tratamiento y atención de la TB salvarán millones de vidas. 

• Afrontar las desigualdades en salud para garantizar la salud para todos. La pandemia de COVID-19 ha llamado 
la atención sobre las profundas desigualdades que persisten entre y dentro de los países. Las personas con TB se 
encuentran entre las más marginadas y vulnerables, enfrentando barreras para acceder al cuidado. La OPS/OMS está 
llamando a la acción global para abordar las desigualdades en salud para las personas con TB y otras enfermedades. 

• Poner fin a la TB requiere una acción concertada de todos los sectores para proporcionar los servicios 
adecuados, el apoyo y un ambiente seguro en el lugar correcto y en el momento adecuado. Todos tienen un papel 
que desempeñar en poner fin a la TB: individuos, comunidades, empresas, gobiernos, sociedades. 

• La reunión de alto nivel de la ONU sobre la TB en septiembre de 2023 brinda la oportunidad de movilizar el 
compromiso político y social para acelerar el progreso para acabar con la TB. Los Jefes de Estado se reunirán para 
deliberar sobre la aceleración de los esfuerzos para poner fin a la tuberculosis, por segunda vez, en la Reunión de Alto 
Nivel de la ONU sobre la tuberculosis en la Asamblea General en septiembre. La priorización de la tuberculosis en la 
agenda de los Jefes de Estado y otros líderes proporciona un fuerte impulso para avanzar en la lucha contra esta 
enfermedad antigua. 

MENSAJES DE ABOGACÍA – REDES SOCIALES 



 
 

Recuperando el 
progreso 

La COVID-19 ha revertido los avances en la lucha contra la tuberculosis.  
Pida a sus líderes y autoridades que inviertan en servicios esenciales de 
prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis garantizando el 
acceso a estos servicios. 
 
¡Sí! Debemos garantizar el acceso universal a los servicios de tuberculosis 

Diagnóstico de TB ¡Sí! ¡El diagnóstico rápido de la tuberculosis es una posibilidad y se 
recomienda! 
 
Pida a su establecimiento de salud que le realice pruebas rápidas para el 
diagnóstico de la tuberculosis recomendadas por la OMS a fin de garantizar un 
diagnóstico rápido y un tratamiento oportuno. 
 

Prevención de TB ¡Sí! El tratamiento preventivo puede detener la progresión a enfermedad de 
la tuberculosis. 
 
Si es un contacto de un paciente con tuberculosis o pertenece a un grupo de 
alto riesgo: 
- puede realizarse una prueba para saber si está infectado 
- complete el tratamiento preventivo para que la infección por tuberculosis no 
progrese a enfermedad 
 

Resistencia de TB a 
los medicamentos 

¡Sí! Actualmente el tratamiento de la tuberculosis resistente es más corto y 
completamente oral. 
 
Pida a su médico el tratamiento recomendado por la OMS, más corto y 
completamente oral, con menos pastillas y ninguna inyección. 
 

Estigma La estigmatización compromete la calidad de los cuidados que reciben los 
pacientes.  
 

- Infórmese sobre la tuberculosis.  
- No crea en mitos que pueden estigmatizar y discriminar  
 

 
¡Sí! Debemos luchar contra la estigmatización y la discriminación asociada a 
la tuberculosis. 
 

Tratamiento de TB Consulte a su establecimiento de salud más cercano si: 
- presenta síntomas como tos, fiebre y pérdida de peso 
- es contacto de un paciente con tuberculosis, o 
- pertenece a un grupo de alto riesgo 
  
Complete el tratamiento. 
 
¡Sí! ¡La tuberculosis se puede curar! 



 
 

 
Factores de riesgo Acabemos con los principales factores de riesgo de la epidemia de 

tuberculosis:  
 
- pobreza  
- desnutrición 
- VIH  
- diabetes y  
- tabaco  
 
¡Sí! ¡La colaboración intersectorial y la rendición de cuentas son vitales para 
poner fin a la tuberculosis #FindelaTB! 

Invertir en 
investigación y 
innovación 

¡Nuevas pruebas diagnósticas, medicamentos y vacunas eficaces pueden 
acelerar los avances para acabar con la tuberculosis #EndTB! 
 

¡Sí! Se necesita mayor inversión en investigación e innovación en 
tuberculosis para salvar vidas. 

 

 


