24 de marzo

DÍA MUNDIAL CONTRA LA TUBERCULOSIS
Cada año se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis el 24 de marzo. Este evento recuerda la fecha en
1882 cuando el Dr. Robert Koch anunció que había descubierto el Mycobacterium tuberculosis, el bacilo que
causa la tuberculosis.
La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa transmisible causada por una bacteria que afecta
esencialmente al aparato respiratorio, donde produce la destrucción de los tejidos pulmonares, aunque
también puede afectar a cualquier órgano del cuerpo. Se transmite fundamentalmente por vía aérea a través
de las secreciones respiratorias eliminadas por el paciente enfermo.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de contraer tuberculosis?
Los niños, personas de tercera edad, personas con enfermedades
crónicas o inmunodeprimidas por cualquier causa, especialmente los
infectados por el VIH.
Cada segundo, una persona nueva
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En cuanto a la detección, existen nuevos métodos para brindar un
diagnóstico rápido (dos horas) ya que los tradicionales, al tener que
recurrir a un cultivo, pueden tardar hasta dos meses.
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