
COMISIÓN DE SALUD 

Ciudad de México, a 25 de marzo de 2019 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
. Presidente de la Mesa Directiva 
Del Senado de la República 
Presente. -

EFEMÉRIDE 

Oficio C.SILXIV/442/19 

Por instrucciones del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, Presidente de la Comisión de Salud, le 

solicito de la manera más atenta pueda inscribirse en el apartado de efemérides o en su caso anunciarse 

por parte del Presidente de la Mesa Directiva un pronunciamiento alusivo al día Mundial de la 

Tuberculosis de conformidad con lo siguiente: 

24 DE MARZO, DÍA MUNDIAL DE LA TUBERCULOSIS 

Cada 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis para incrementar la 
concientización pública sobre las devastadoras consecuencias, sociales y económicas de la 
tuberculosis (TB) en quienes padecen esta enfermedad prevenible y curable. Se invita a intensificar 
los esfuerzos dirigidos a poner fin a la epidemia mundial de TB. 

La campaña de este año se centra en acelerar el compromiso para terminar con la tuberculosis en 
seguimiento a la Declaración de la Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre TB del 2018; no 
solo a nivel político con los jefes de estado y de gobierno sino también con gobernadores, alcaldes, 
parlamentarios, líderes comunitarios, personas afectadas con tuberculosis así como médicos, 
enfermeras y demás trabajadores de salud, organizaciones no gubernamentales, miembros de la 
sociedad civil, y otros socios l. 

La tuberculosis (TB), es una enfermedad infecciosa crónica causada por la bacteria Mycobacterium 
tuberculosis, descubierta por Robert Koch en 1882. La TB afecta principalmente los pulmones, pero 
también puede presentarse en diversas partes del cuerpo, como el sistema nervioso, los huesos, la piel, 
los intestinos, los genitales, los ganglios. De todas las formas de tuberculosis, únicamente la pulmonar 

I OPS (2019). "24 de marzo de 2019: Día Mundial de la tuberculosis", en micrositio de la Organización Panamericana de la Salud. 
Dispon ible en: https: //www.paho.org/hg/index .php?option=com content& view=artic le&id= 12932:d ia-mund ial-dc-Ia
tubcrculosis&ltemid=42255&lang= pt. Consultado el 24 de marzo de 2019. 
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es contagiosa, y de mayor interés para su prevención y control debido al riesgo de contagio cuando 
las personas enfermas tosen, platican y estornudan2 

Robert Koch en el ano de 1882, en Berlín, logró demostrar que la causa de la tuberculosis es una 
bacteria y anuncia triunfante: "Por primera vez ha quedado completamente demostrada la naturaleza 
parasitaria de una enfermedad infecciosa humana, y, en realidad, de las más importantes de todas las 
enfermedades". Este descubrimiento marcaría un hito en la medicina y la salud ya que, en aquellos 
años, la tuberculosis era responsable de aproximadamente una de cada siete muertes en Europa3

. 

En México, la tuberculosis afecta en mayor número a las personas de 25 a 44 años, 50 a 59 y 60 y más 
años, con igualdad entre ambos sexos; causa aproximadamente 1700 muertes al año. En el 2015 se 
registraron 1665 defunciones por tuberculosis4

• 

Las personas con el sistema inmune comprometido, como quienes tienen infección por el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana (VIH), desnutrición o diabetes, los consumidores de tabaco o drogas, 
tienen un riesgo mayor de enfermar por tuberculosis. De acuerdo con la información del Programa 
Nacional para la Prevención y Control de la Tuberculosis, entre el 20% y 25% de quienes padecen 
tuberculosis también están enfermos de diabetes; entre el 6% y 7% tienen VIH; del 10% al 13 %, 
desnutrición; y el 6%, alcoholismo. 

En todo el planeta, cada año se producen 1,5 millones de muertes relacionadas con la TB, por lo que 
esta enfermedad infecciosa es una de las más letales en todo el mundo. La TB, la TB asociada a la 
infección por el VIH y la TB multirresistente representan una amenaza para el desarrollo y la 
seguridad sanitaria mundial. La tuberculosis multirresistente (TB-MDR) sigue constituyendo una 
crisis de salud pública y una amenaza para la seguridad sanitaria. Según las estimaciones de la OMS, 
hubo 600 000 nuevos casos de resistencia a la rifampicina (el fármaco de primera línea más eficaz), 
490000 de los cuales padecían TB-MDR5. 

La OMS desempeña seis funciones básicas con respecto a la tuberculosis: Asumir el liderazgo mundial 
en asuntos de imp~rtancia decisiva con relación a la tuberculosis. 

Elaborar políticas, estrategias y patrones con bases científicas para la prevención, atención y control 
de la enfermedad, y seguir de cerca su aplicación. 

2 Gobierno de México. (2019). "24 de marzo, día Mundial de la Tuberculosis", en micrositio del Instituto Nacional de Salud Pública. 
Disponible en: https://www.insp.mxJavi sos/4035-?4-marzo-dia-tuhcrclllosis.htm!. Consultado el 24 de marzo de 2019. 
3 Gobierno de México. (2019). ;'24 de marzo, día Mundial de la Tuberculosis", en micrositio del Instituto Nacional de Salud Pública. 
Disponible en: https://www.insp.mxJavisos/4035-24-marzo-dia-tubcrculosis.htm!. Consultado el 24 de marzo de 2019. 
4 CENAPRECE. (2015). "Defunciones por tuberculosis pulmonar" en micrositio de Secretaria de Salud. Disponible en: 
http ://www.ccnaprecc.sallld.gob.mx/programas/intcrior/micobactcriosis/dcscargas/pdr/ I ODcfun TbPlIlmonar 15.pd r. Consultado el 24 
de marzo de 2019. 
5 OMS. (2018). ''Tuberculosis'' en micrositio de la Organización Mundial de la Salud. Disponible en: https://www.who.intlcs/news
room/t'act-shccts/deta il/tuberculosis. Consultado el 24 de marzo de 20 I 9 
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Prestar apoyo técnico a los Estados Miembros, ser agente catalizador del cambio y crear una capacidad 
sostenible. 

Vigilar la situación mundial de la tuberculosis y cuantificar los progresos realizados en la atención, el 
control y la financiación. 

Preparar el programa de investigaciones sobre la tuberculosis y estimular la producción, la traducción 
y la divulgación de conocimientos valiosos. 

Facilitar la forja de alianzas contra la tuberculosis y participar en ellas. 

Para el Día Mundial de la Tuberculosis, conmemorado cada 24 de marzo, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ha establecido el lema «Unidos para poner fin a la TB» como un llamado a los 
gobiernos, las comunidades, la sociedad civil y el sector privado para actuar y terminar con una de las 
enfermedades que han acompañado al ser humano desde hace mucho tiempo, desde el 5,800 a. E. C6. 

Atentamente 

Lic. MarÍ ribe Esquivel 
Secretaria Técnica 

C.c.p. Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero. Presidente de la Comisión de Salud. 

6 I-Ielen Bynum. (2012). ··I-listory of Tuberculosis'·. Disponible en: 
https://www.rcsearchgate.net/publication/3124?9312 Hclen 13vnum Spitting Blood Historv or Tuberculosis United Kingdom O 
xford Universitv Press 2012 . Consultado el 24 de marzo de 2019. 


