CESFAM Rinconada conmemora el
Día
Internacional
de
la
Tuberculosis
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VIDEO/RINCONADA: Cada año, el 24 de marzo, se conmemora el Día
Mundial de la Tuberculosis (TB) para concientizar a la
población sobre las devastadoras consecuencias sanitarias,
sociales y económicas de la TB, y para intensificar los
esfuerzos para acabar con esta epidemia mundial. La fecha
conmemora el día en el Dr. Robert Koch anunció que había
descubierto la bacteria que causa la tuberculosis en 1882, lo
que abrió el camino hacia el diagnóstico y la cura de esta
enfermedad.
La tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades
infecciosas más mortales del mundo. Cada día en el mundo, más
de 4 000 personas pierden la vida a causa de la tuberculosis y
cerca de 30 000 enferman de esta enfermedad prevenible y
curable. En las Américas, cada día mueren más de 70 personas y
cerca de 800 enferman por esta enfermedad. Se estima que en
2020 había 18 300 niños con TB en las Américas, la mitad de
ellos menores de 5 años.
El tema del Día Mundial de la Tuberculosis 2022: “Invirtamos
en poner fin a la TB. Salvemos vidas”- recuerda la necesidad
urgente de invertir recursos para intensificar la lucha contra
la TB y lograr los compromisos asumidos por los líderes

mundiales para acabar con esta enfermedad. Esto es
especialmente crítico en el contexto de la pandemia de
COVID-19 que ha puesto en riesgo el progreso de la Estrategia
Fin de la TB, y para garantizar el acceso equitativo a la
prevención y la atención en línea con el impulso de la OMS
para lograr la Cobertura Sanitaria Universal.
“hoy en día le damos un enfoque más particular ya que los
casos de TBC han aumentado por la disminución de las
pesquisas, por eso en el día de hoy queremos prevenir a la
gente con respecto a esta enfermedad. Informar que esta
enfermedad no está erradicada por lo que debemos pesquisar a
tiempo”. Señaló la profesional enfermera del CESFAM de
Rinconada, María José Cid.

