


“La mayor enfermedad hoy día no es lalepra 
ni la tuberculosis sino más bien el sentirse no 

querido, no cuidado y abandonado por todos. 
El mayor mal es la falta de amor y caridad, la 
terrible indiferencia hacia nuestro vecino que 

vive al lado de la calle”
Madre Teresa de Calcuta
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Es importante conocer sobre las 
consecuencias sanitarias, sociales y 
económicas de la tuberculosis para 
intensificar los esfuerzos de ayuda a la 
prevención de esta enfermedad.

La tuberculosis es una enfermedad causada 
por Mycobacterium Tuberculosis, una 
bacteria que casi siempre afecta a los 
pulmones.

El objetivo del tratamiento que se utiliza 
es curar la infección con fármacos que 
combatan las bacterias de la TB.

Es importante recalcar que la infección por 
el Mycobacterium Tuberculosis suele ser 
asintomática en personas sanas.

Las personas infectadas con el bacilo 
tuberculoso tienen muchos riesgos, en 
especial aquellas que tengan el sistema 
inmulógico debilitado como quienes tienen 
VIH y Diabetes, así tambien personas 
mayores de edad y bebés.



Cada vez más países en Sudamérica 
emplean nuevos medicamentos contra la 
tuberculosis y en el Perú el Laboratorio de 
Referencia Nacional de Micobacterias 
del Instituto Nacional de Salud (INS) del 
Ministerio de Salud (MINSA) es uno de los 
pioneros de la región en iniciar el análisis 
denuevos fármacos para el tratamiento de 
estaenfermedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ha publicado durante los años 2018 y 2019 
las nuevas directrices para el tratamiento 
de la Tuberculosis Multidrogo Resistente, 
así como las nuevas guías técnicas para 
la evaluación de la resistencia a diferentes 
medicamentos utilizados en el tratamiento 
contra la enfermedad.

En este año 2021, la OMS ha dado 
autorización al país para evaluar 
medicamentos como: Rifampicina, 
Isoniazida, Pirazinamida, Amikacina y 
Bedaquilina, siendo esta última una droga 
recién descubierta y recomendada en 
pacientes con TB Drogo Resistente.

Esta labor es muy importante en la lucha 
contra la enfermedad, puesto que su 
finalidad es brindar mejores evidencias 
al personal médico para proporcionar 
tratamientos adecuados a los pacientes con 
TB y controlar la resistencia contra estos 
medicamentos.

PERÚ, UNO DE LOS PAÍSES 
PIONEROS EN EL USO DE NUEVOS 
MEDICAMENTOS CONTRA LA TB.

NUEVOS MEDICAMENTOS 
PARA PACIENTES CON TB 
DROGORESISTENTE



En el informe global sobre TB 2020, la 
OMS reporta una incidencia de 10 millones 
de casos nuevos y una carga de mortalidad 
de 1,4millones. No obstante, a raíz de la 
pandemia ydebido a las similitudes entre los 
síntomas de la COVID-19, los especialistas 
han visualizado un aumento en el número de 
diagnósticos de tuberculosis y sobre todo en 
pacientes que nunca antes habían entrado 
a una consulta médica. 

En general, ambas patologías tienen síntomas 
similares de presentación, por lo tanto, en 
países de mediana y alta prevalencia de TB, 
puede llevar a la confusión en el diagnóstico, 
por lo tanto, es importante considerar 
estos nuevos casos para iniciar lo más 
oportunamente un tratamiento específico ya 
sea para una Tuberculosis o para Covid-19.

INTERNACIONAL: SE DETECTAN NUEVOS CASOS DE 
TUBERCULOSIS A RAIZ DE LA PANDEMIA DE LA COVID 19

Por otro lado, los pacientes ya enfermos con 
TB se han visto afectados con la llegada 
de la pandemia pues el Covid-19 puede 
aumentar la posibilidad de hacer más severa 
la evolución de la TB por la mayor extensión 
de las lesiones pulmonares.



En un contexto actual, los pacientes con 
TB tienen un riesgo de sucumbir ante el 
nuevo coronavirus por su condición de 
vulnerabilidad, por un sistema inmunológico 
debilitado y a través del daño pulmonar 
crónico como secuela del SARS-Cov-2, 
los factores asociados a su contagio 
incluyeninfección por VIH y diabetes mellitus, 
la desnutrición y la pobreza. Sobre lo 
mencionado anteriormente, hace algún 
tiempo se hizo un estudio en China que ya 
identificaba a la TB pulmonar como factor 
de riesgo para severidad de COVID-19.

Asimismo, teniendo en cuenta que hay 
vulnerabilidad en pacientes con SARS-
Cov-2, fueron reportándose series de casos 
de coinfección que deslizan un diagnóstico 
de TB posterior a la infección por el nuevo 
coronavirus.

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA 
TUBERCULOSIS EN EL PERÚ

También hay riesgos adicionales que 
enfrentan las personas que padecen TB que 
están basados en la desatención hacia el 
diagnóstico, seguimiento de casos, acceso, 
etc. Uno de los efectos de la pandemia en 
el Perú fue desatender las enfermedades 
pre-existentes, porque solo al tomar esa 
acción se fortaleció la sinergia destructiva 
entre la COVID-19, TB y la pobreza. Se debe 
ver por conveniente que cualquier inversión 
realizada en el manejo del coronavirus debe 
aprovecharse para la atención de pacientes 
con TB; citando como ejemplos el aislamiento 
social efectivo, lavado de manos y uso de 
mascarilla obligatorio en lugares públicos.



En 2019 enfermaron de tuberculosis 
1,2millones de niños en todo el mundo. Los 
proveedores de salud suelen pasar por alto 
la tuberculosis infantil y adolescente, que 
puede ser difícil de diagnosticar y tratar.

A nivel mundial, apenas el 52% de los 
pacientes con tuberculosis multirresistente 
reciben actualmente un tratamiento eficaz.
En 2020, la OMS recomendó un nuevo 
régimen terapéutico más corto (9-11meses) 
y administrado  exclusivamente por vía 
oral para los pacientes con tuberculosis 
multirresistente. Esta investigación ha 
demostrado que a los pacientes les 
resulta más fácil completar el régimen, en 
comparación con los regímenes más largos 
que duran hasta 20 meses. La resistencia a 
las fluoroquinolonas debe excluirse antes del 
inicio de este tratamiento.

A nivel mundial se establece objetivos 
intermedios (en 2020 y 2025) y metas (en 
2030 y 2035) relativos a la reducción de 
los casos de tuberculosis y las muertes por la 
enfermedad. Las metas para 2030 son una 
reducción del 90% en el número de muertes 
por tuberculosis y una reducción del 80% 
en la tasa de incidencia de la tuberculosis 
(nuevos casos por cada 100 mil  habitantes 
por año) en comparación con los niveles de 
2015.

En todo el mundo, latuberculosis 
es una de las 10principales causas 

de muertey la principal causa 
por unúnico agente infeccioso 

(porencima del VIH/sida).

ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA 
TUBERCULOSIS EN EL PERÚ



En la Política Nacional Multisectorial de 
Salud al 2030, En el Perú, el Ministerio de 
Salud indica que se diagnosticó 32 970 
casos de TB en el 2019, logrando una 
cobertura de detección de 89,1% respecto a 
la estimación de la OMS; con intervenciones 
basadas en la búsqueda activa de casos 
en poblaciones vulnerables: población 
penal, niños y niñas, contactos TB, personas 
con diabetes, personas viviendo con VIH y 
trabajadores de salud. Los 32 970 casos 
de TB en todas sus formas diagnosticados 
se traducen en una tasa de morbilidad de 
101.4 x 100,000habitantes.

La tasa de incidencia de TB se encuentra 
en descenso desde el año 2006, siendo 
más lento casi estacionario en los últimos 5 
años, frente a ello mediante esta política se 
iniciaría con una disminución anual de 10% 
de la incidencia por año, controlando la 
transmisión (epidemia) para la eliminación y 
futura erradicación.

En el Perú mediante la Ley 30287, Ley de 
Prevención y Control de la Tuberculosis en 
Perú cuyo objetivo es regular los mecanismos 
de articulación entre los sectores 
involucrados en la prevención y el control de 
la tuberculosis, garantizando la cobertura 
y continuidad de una política de Estado de 
lucha contra esa enfermedad. En el artículo 
N° 40 manifiesta y así también invita a la 
población en general a la lucha contra la 
tuberculosis para que podamos participar 
en el diseño, implementacióny evaluación 
de las políticas públicas para la prevención 
y control de la TB, en ASPAT nuestra meta 
va dirigida en esa línea, entonces con esta 
información nosotros sigamos innovando 
por aquellos que nos necesitan.
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