
 

  

 

   
 

Campaña de DCO y herramienta de planificación de promoción de la causa:  
Día Mundial de la Tuberculosis, 24 de marzo del 2021 

Tema El tiempo corre 

Es hora del #FINdelaTB 

 

#ElTiempoCorre, #DíaMundialTB y #FINdelaTB 

Sitio web de la OPS: https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-
tuberculosis-2021  

 

Sitio web de la OMS:  

https://www.who.int/campaigns/world-tb-day/world-tb-day-2021 (sólo en 
inglés)   

 

Áreas clave En el 2021, el Día Mundial de la Tuberculosis se centrará en las siguientes 
áreas clave: 

• Garantizar el acceso a los servicios esenciales de TB en el contexto 
de la COVID-19 para que nadie se quede atrás. 

• Aumentar el tamizaje sistemático para ampliar el acceso oportuno a 
la prevención y el tratamiento. 

• Promover la equidad en la salud y la respuesta a la TB basada en los 
derechos y centrada en las personas, en estrecha colaboración con 
la sociedad civil. 

• Articular mecanismos de rendición de cuentas para garantizar que 
se cumplan los compromisos adquiridos para eliminar la TB para el 
2030. 

Destinatarios • Líderes gubernamentales 

• Responsables de políticas 

• Trabajadores de salud 

• Público general y sociedad civil, incluidos los jóvenes 

Mensajes Mundial 

Para los líderes: 

https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-tuberculosis-2021
https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-tuberculosis-2021
https://www.who.int/campaigns/world-tb-day/world-tb-day-2021


 

  

 

   
 

• La TB es una de las infecciones que más muertes causan en el 
mundo. 

• Cada día, casi 4000 personas pierden la vida a causa de la TB y cerca 
de 30.000 contraen esta enfermedad prevenible y curable. 

• Aunque desde el 2000 se han salvado 63 millones de vidas, el 
progreso es lento y las acciones e inversiones están muy por debajo 
de lo necesario para acabar con la epidemia. Reconociendo esta 
situación, los líderes de todo el mundo participaron en septiembre 
del 2018 en la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre la TB y acordaron acelerar la respuesta para 
poner fin a la TB. 

• El número de personas con TB en tratamiento ha aumentado desde 
la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas, y ahora son más de 
14 millones. Las personas que han recibido tratamiento preventivo 
se han multiplicado por seis, pasando de un millón en el 2015 a más 
de seis millones en el 2019. Sin embargo, el acceso equitativo y 
oportuno a servicios de diagnóstico, prevención, tratamiento y 
atención de calidad sigue siendo un reto. Es necesario acelerar la 
acción en todo el mundo si deseamos alcanzar las metas fijadas para 
el 2022. 

• En el 2020, en un informe de progreso sobre la TB, firmado por el 
Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, y 
elaborado con el apoyo de la OMS, se subrayó que los compromisos 
y las metas de alto nivel han estimulado el progreso mundial y 
nacional hacia el fin de la TB, pero que se necesitan inversiones 
urgentes y más ambiciosas, especialmente en el contexto de la 
pandemia de COVID-19. Se insta a los países a seguir las diez 
recomendaciones prioritarias para que el mundo retome la senda 
para poner fin a la TB. 

• En ocasión del Día Mundial de la Tuberculosis, la OMS está 
publicando nuevas directrices sobre el tamizaje sistemático, para 
ayudar a los países a ampliar el acceso a los servicios de prevención 
y atención. Se estima que, en todo el mundo, dejan de 
diagnosticarse o comunicarse cerca de tres millones de casos de TB 
por año. Esta brecha se podría subsanar mejorando el tamizaje, con 
herramientas y enfoques nuevos que lleven la prevención y la 
atención a todas las personas. En las directrices actualizadas se 
aprovecharán la evidencia más reciente y las mejores prácticas en 
relación con los nuevos métodos de tamizaje de las personas en 
riesgo, las nuevas tecnologías, como la detección asistida por 
computadora para interpretar las radiografías de tórax y el 



 

  

 

   
 

diagnóstico molecular rápido. Se incluirá, además, una guía 
operativa para facilitar la aplicación de las directrices. 

• La pandemia de COVID-19 ha hecho peligrar los logros alcanzados en 
la lucha para poner fin a la TB. Según modelos elaborados por la 
OMS, se espera que haya un aumento de cientos de miles de 
muertes por TB adicionales al año a causa del descenso de las 
notificaciones y la dificultad para acceder a los servicios. Para 
garantizar la continuidad de acceso a los servicios esenciales de TB, 
la OMS solicita que, en ocasión del Día Mundial de la Tuberculosis, 
se refuerce la respuesta a la TB junto con los esfuerzos para 
fortalecer la respuesta a la COVID-19 y la cobertura universal de 
salud. 

• Poner fin a la TB exige la acción concertada de todos los sectores, 
para proporcionar los servicios necesarios, además de apoyo y un 
entorno seguro, en el lugar y el momento justos. La OMS colabora 
estrechamente con los países para fomentar la adopción del marco 
multisectorial para la rendición de cuentas. 

Para los trabajadores de salud: 

• Los trabajadores de salud desempeñan un papel clave en el acceso a 
la prevención y la atención de la TB por parte de los grupos 
afectados, así como en la consecución de las metas fijadas en la 
reunión de alto nivel de las Naciones Unidas respecto a la 
prevención y el tratamiento (tratamiento contra la TB para 
40 millones de personas y tratamiento preventivo para 30 millones, 
como mínimo, entre el 2018 y el 2022). 

• En el Día Mundial de la Tuberculosis, la OMS está publicando nuevas 
directrices sobre el tamizaje sistemático de la TB, fin de llegar a 
tiempo a más personas en riesgo y de contribuir a prevenir la 
enfermedad u ofrecer el tratamiento de manera oportuna. 

• Los puntos clave de las nuevas directrices de la OMS sobre el 
tamizaje sistemático son los nuevos métodos para personas en 
riesgo, las nuevas tecnologías, como la detección asistida por 
computadora para interpretar las radiografías de tórax, y el 
diagnóstico molecular rápido. 

• Los trabajadores de salud, incluidos los que participan en programas 
nacionales para combatir la TB, deben involucrarse activamente en 
la respuesta eficaz y rápida contra la COVID-19, sin dejar de prestar 
los servicios para la TB. La OMS ha publicado una nota informativa 
para ayudar a los programas nacionales y al personal de salud a 
mantener, sin demora, la continuidad de los servicios esenciales 
para las personas afectadas por la TB durante la pandemia de 



 

  

 

   
 

COVID-19, con enfoques innovadores centrados en las personas y 
potenciando al máximo el apoyo conjunto para enfrentar ambas 
enfermedades. 

Para el público: 

• La TB es una de las infecciones que más muertes causan en el 
mundo. Todos los días mueren de tuberculosis casi 4000 personas 
en todo el mundo y otras 30.000 contraen la enfermedad, a pesar 
de que es prevenible y tratable. La TB es la principal causa de 
muerte de las personas con VIH y un factor importante en la 
resistencia a los antimicrobianos. El mundo ha decidido poner fin a 
la TB para el 2030, como parte de la Estrategia Fin de la TB de la 
OMS y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible). 

• Gracias al tamizaje sistemático, la prevención y la atención de la TB 
pueden llegar a todas las personas. Se estima que, en todo el 
mundo, dejan de diagnosticarse o comunicarse cerca de tres 
millones de casos de TB al año. Esta brecha se podría subsanar 
mejorando el tamizaje, con herramientas y enfoques nuevos que 
extiendan la prevención y la atención a todas las personas. 

• Es imperativo mantener los servicios esenciales de TB durante la 
pandemia de COVID-19, para no revertir lo logrado hasta ahora. 
Hay que tomar todas las medidas oportunas para que no se dejen de 
prestar los servicios de tratamiento preventivo y curativo de la TB a 
todas las personas que los necesiten. Las autoridades de salud 
deben mantener el apoyo a los servicios esenciales de TB, incluso 
durante emergencias como la COVID-19. Junto con la respuesta a la 
COVID-19, debe garantizarse la prestación de servicios de 
prevención, diagnóstico, tratamiento y atención de la TB centrados 
en las personas, incluidas las tecnologías digitales. 

• Abordar las inequidades en la salud para garantizar la salud de 
todos. La pandemia de COVID-19 pone de manifiesto las profundas 
disparidades que sigue habiendo entre los distintos países y dentro 
de un mismo país, algunas de las cuales están exacerbándose y 
pueden aumentar todavía más. Las personas con TB se encuentran 
entre las más marginadas y vulnerables, y se enfrentan a obstáculos 
para acceder a la atención que necesitan. 

• Poner fin a la TB requiere la acción concertada de todos los 
sectores, que deben proporcionar los servicios necesarios, además 
de apoyo y un entorno seguro, en el lugar y el momento justos. 
Todos tienen un papel que desempeñar para lograr el fin de la TB: 



 

  

 

   
 

las personas, las comunidades, las empresas, los gobiernos y las 
sociedades. 

Nivel regional: 

• En el 2019, la Región de las Américas notificó 235.600 casos de TB, 
cifra que representa el 81,2% de los 290.000 casos estimados en ese 
mismo año. Se registraron además 22.900 muertes en la Región y en 
el 26% de estos casos (5900) había coinfección por VIH. Además, en 
el 2019 se comunicaron en la Región unos 11.000 casos de TB 
farmacorresistente. 

• La Región de las Américas (2,9%), junto con la Región de Europa 
(2,5%), son las regiones de la OMS con la carga más baja de TB del 
mundo. Esta situación posibilita avanzar hacia el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las metas de la Estrategia 
Fin de la TB y los compromisos de la reunión de alto nivel de las 
Naciones Unidas. Todos ellos son hitos importantes en el camino 
hacia la eliminación de la TB del planeta para el 2050. 

• La Región de las Américas está a la cabeza de la eliminación de la TB. 
Debe hacerse un esfuerzo constante para mantener los logros en la 
senda de la eliminación. 

A nivel de país (agregar desde las oficinas de país) 

Productos Conjunto de materiales de la campaña para todos los públicos (y los medios 
de comunicación): 

- comunicado de prensa, 

- carteles, tarjetas y GIF para redes sociales, infografías y videos. 

Para las autoridades: 

- Programa de entrevistas de alto nivel en el Día Mundial de la 
Tuberculosis (virtual). 

Para los trabajadores de salud: 

- Seminario técnico de la OPS por internet sobre las directrices más 
recientes de la OMS en materia de tamizaje de la TB y las 
experiencias de los países con la TB y la COVID-19. 

Para el público general: 

- Carteles, kit para las redes sociales (tarjetas, GIF, infografías), videos 
de pacientes con TB (videologs). 

Etiquetas de la campaña: #ElTiempoCorre, #DíaMundialTB y #FINdelaTB 



 

  

 

   
 

Duración Del 16 de marzo al 24 de marzo del 2021 (los materiales se usarán todo el 
año) 

Canales  - Medios de comunicación (noticias) 

- Internet (sitios web de la OPS y la OMS) 

- Redes sociales 

 

Más información sobre el Día Mundial de la Tuberculosis 

El Día Mundial de la Tuberculosis se celebra todos los años el 24 de marzo para concientizar e informar 
al público sobre una de las infecciones que más muertes causa en el mundo, la TB, y sobre sus nefastas 
consecuencias sociales, económicas y de salud. 

El lema del Día Mundial de la Tuberculosis del 2021 —“El tiempo corre”— transmite la idea de que se 
acaba el tiempo para actuar en relación con los compromisos adquiridos por los líderes mundiales. Esto 
es especialmente crítico en el contexto de la pandemia de COVID-19, que hace peligrar el progreso hacia 
el final de la TB, y para garantizar el acceso equitativo a la prevención y la atención necesarias, 
enmarcado en la campaña de la OMS para lograr la cobertura universal de salud. 

En ocasión del Día Mundial de la Tuberculosis del 2021, el cambio que deseamos ver en el público es una 
mayor defensa, o una contribución directa a los países, para que se apliquen las diez recomendaciones 
prioritarias, descritas en el informe de progreso del Secretario General de las Naciones Unidas. Estas 
recomendaciones deben poner el mundo en la senda de las metas fijadas para el 2022 y después, así 
como reducir el enorme costo humano y social que provoca la TB. Son las siguientes: 

o Recomendación 1. Activar el liderazgo de alto nivel en toda su magnitud a fin de reducir 
con urgencia la mortalidad de la tuberculosis e impulsar medidas multisectoriales para 
poner fin a la enfermedad. 

o Recomendación 2. Aumentar con urgencia la financiación de los servicios esenciales 
relacionados con la tuberculosis, en particular el personal sanitario. 

o Recomendación 3. Promover la cobertura sanitaria universal para que todas las 
personas con tuberculosis tengan acceso a una atención de calidad que sea asequible, y 
se resuelvan los problemas derivados de la subnotificación. 

o Recomendación 4. Abordar la crisis de la tuberculosis resistente para subsanar las 
deficiencias persistentes de la atención. 

o Recomendación 5. Ampliar a gran escala el suministro de tratamiento preventivo de la 
tuberculosis. 

o Recomendación 6. Promover los derechos humanos y combatir el estigma y la 
discriminación. 

o Recomendación 7. Fomentar la colaboración fructífera de la sociedad civil, las 
comunidades y las personas afectadas por la tuberculosis. 



 

  

 

   
 

o Recomendación 8. Aumentar sustancialmente las inversiones en proyectos de 
investigación sobre la tuberculosis para impulsar los avances tecnológicos y la 
incorporación rápida de las innovaciones. 

o Recomendación 9. Garantizar que se mantengan los servicios de prevención y atención 
de la tuberculosis en el contexto de la COVID-19 y otras amenazas emergentes. 

o Recomendación 10: Pedir a la Organización Mundial de la Salud que siga asumiendo el 
liderazgo mundial de la respuesta a la tuberculosis, trabajando en estrecha colaboración 
con los Estados Miembros y otras partes interesadas, en particular para iniciar los 
preparativos de una reunión de alto nivel sobre la tuberculosis en el 2023 que esté en 
consonancia con la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre cobertura 
sanitaria universal, que también se celebrará en el 2023. 

En este Día Mundial de la Tuberculosis, la OMS insta a los gobiernos, las comunidades afectadas, las 
organizaciones de la sociedad civil, los proveedores de atención de salud y los asociados nacionales e 
internacionales a que aúnen sus fuerzas para acelerar la respuesta a la TB y garantizar que nadie se 
queda atrás. 

¡El tiempo corre! Es hora de poner fin a la TB. 

Mensajes adicionales de promoción de la causa 

Mensajes generales 

• Aunque estemos combatiendo la COVID-19, no nos olvidemos de la TB: los logros que tanto ha 
costado conseguir están en peligro. BUSCAR Y TRATAR A TODOS. Todo para salvar vidas y 
terminar con las muertes prevenibles. ¡HÁGASE LA PRUEBA DE LA COVID Y DE LA TB! El tiempo 
corre. 

• El tiempo se acaba para cumplir los compromisos mundiales de poner fin a la TB  

Necesitamos: 

a. voluntad política y rendición de cuentas, 

b. recursos financieros, 

c. participación de todos los sectores, 

d. apropiación del tema por parte de las comunidades. 

Y lo necesitamos ya. El tiempo corre. 

• Necesitamos con urgencia medicamentos, vacunas y medios diagnósticos más efectivos. Para 
poner fin a la TB para el 2030, la innovación es un aspecto clave. El tiempo corre. 

• 1 de cada 3 personas con TB no recibe atención de calidad. La situación es peor en el caso de los 
niños: 1 de cada 2 niños con TB recibe la atención que necesita. Hay que aumentar el tamizaje. 
BUSCAR Y TRATAR A TODOS. #FINdelaTB. El tiempo corre. 

• 2 de cada 3 personas con TB farmacorresistente no reciben el tratamiento que necesitan. Hay 
que ampliar el acceso a los esquemas de tratamiento oral recomendados por la OMS, que 
mejoran los resultados terapéuticos y salvan vidas. El tiempo corre. 



 

  

 

   
 

• 1 de cada 4 personas de todo el mundo tiene el bacilo de la TB. Hay que ampliar el acceso al 
tratamiento preventivo, para evitar que estas personas desarrollen la enfermedad. El tiempo 
corre. 

• La desnutrición, la pobreza y otros factores de riesgo son la causa fundamental de que millones 
de personas contraigan la TB. Necesitamos de la acción multisectorial y la rendición de cuentas 
para llegar y tratar a todos, y prevenir la enfermedad. El tiempo corre. 

• El temor al estigma de la TB es un obstáculo que impide que las personas reciban la atención 
que necesitan. Tenemos que luchar contra el estigma y la discriminación. El tiempo corre. 

• La TB es la principal causa de muerte de las personas con VIH. Los antirretrovirales y el 
tratamiento preventivo de la TB para las personas con VIH pueden salvar millones de vidas. El 
tiempo corre. 


