
   

 
Press Information . Communiqué de presse . Comunicado de prensa 

 
El Día Mundial de la Tuberculosis nos recuerda que es hora de 

acabar con esta enfermedad  
 

Ginebra, Suiza; 24 de marzo de 2020 – En el Día Mundial de la Tuberculosis, el Consejo 
Internacional de Enfermeras (CIE) está de acuerdo en que es hora de poner fin a la TB - 
#ItstimetoendTB. 
Mientras el mundo lucha contra la pandemia de COVID-19, el Día Mundial de la Tuberculosis 
nos recuerda otra peligrosa enfermedad respiratoria que las enfermeras combaten 
incansablemente para su erradicación.  
El lema de este año Es hora de poner fin a la tuberculosis pretende seguir llamando la atención 
sobre esta enfermedad, además de hacer que los jefes de Estado, ministros, profesionales 
sanitarios y líderes de la comunidad rindan cuentas en relación con los compromisos clave 
que asumieron para lograr este objetivo de una vez por todas.  
A lo largo de este Año de la Enfermera y la Partera, el Consejo Internacional de Enfermeras 
(CIE) desea poner énfasis en el papel crucial que desempeñan las enfermeras en la lucha 
para acabar con esta enfermedad.  
La Presidenta del CIE Annette Kennedy ha declarado:  
“La tuberculosis es un flagelo que afecta a casi 10 millones de personas cada año y mata a 
1,2 millones aproximadamente. Aún así, aunando esfuerzos, se podría erradicar en diez años. 
Las enfermeras son clave para dominar la enfermedad y eliminar sus efectos para las 
generaciones venideras. Necesitamos más enfermeras especializadas en tuberculosis en las 
áreas del mundo donde está más extendida la enfermedad con el fin de confinarla a los libros 
de historia, que es donde pertenece.” 
El proyecto del CIE sobre la tuberculosis imparte cursos basados en la práctica en países con 
una elevada carga de tuberculosis y tuberculosis resistente a los fármacos en los que el CIE 
mantiene una estrecha relación de trabajo con sus asociaciones nacionales de enfermeras. 
La directora del proyecto del CIE sobre la tuberculosis, Carrie Tudor, ha declarado que formar 
a enfermeras experimentadas en la prevención, cuidado y tratamiento de la tuberculosis y la 
tuberculosis resistente a los fármacos para lograr que trasladen sus conocimientos a otro 
personal sanitario es clave para mejorar la atención a quienes padecen esta enfermedad.   
La Dra. Tudor ha afirmado: “Las enfermeras se encuentran en una posición extraordinaria 
para contribuir a la erradicación de la tuberculosis en el mundo de una vez por todas.” 
El proyecto del CIE sobre la tuberculosis/tuberculosis multirresistente a los fármacos ha 
formado a 2 300 enfermeras a través de cursos de ‘Formación para la Transformación’ en 17 
países de África, Asia, las Américas y la Federación Rusa.  
Estas enfermeras a su vez han impartido dicha formación a más de 179 300 enfermeras, 
médicos, trabajadores sanitarios afines y miembros de la comunidad, lo cual equivale a que 
cada enfermera ha formado aproximadamente a otras 78 personas.  
Una enfermera de Uganda ha declarado: 
“Las enfermeras pasan la mayor parte del tiempo con los pacientes así que cuando están 
empoderadas para tratar la tuberculosis el beneficio es para todos pues desemboca en una 
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buena adherencia terapéutica, buenos resultados y una comunidad sana para todos. De este 
modo, alcanzaremos nuestro objetivo de un mundo libre de tuberculosis en 2030.” 
La Dra. Tudor ha añadido: 
“Las enfermeras están en primera línea cada día en todo el mundo. Desempeñan un papel 
clave de cara a mejorar la detección de casos, administrar el tratamiento adecuado a los 
pacientes, ofrecerles apoyo continuado tanto a ellos como a sus familias y mejorar los 
resultados del tratamiento. 
Las enfermeras representan la mitad de los trabajadores sanitarios a nivel global. Este 
porcentaje es superior en numerosas partes del mundo más afectadas por la tuberculosis 
como el África Subsahariana. En numerosos lugares, las enfermeras son la única fuente de 
cuidados. El CIE está de acuerdo en que “es hora de poner fin a la tuberculosis” y que las 
enfermeras pueden conseguirlo.” 
La Sra. Kennedy ha concluido:  
“El CIE apoya a todas las enfermeras pero hoy deseo reconocer la labor de las que están en 
primera línea atendiendo casos de tuberculosis en todo el mundo puesto que sus pacientes 
serán especialmente vulnerables durante esta pandemia. El CIE insta firmemente a los 
gobiernos a trabajar para garantizar la disponibilidad de más enfermeras para cubrir esta 
necesidad de salud global.” 
 
 
Nota para los editores 
La tuberculosis sigue afectando a casi 10 millones de personas en todo el mundo y 1,2 
millones fallecen como consecuencia de la misma. Más de 3 000 personas fallecen cada día 
por esta enfermedad curable.  
La tuberculosis sigue siendo la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa y mata 
a más personas que el VIH/SIDA. De un total aproximado de 500 000 personas con 
diagnóstico de tuberculosis resistente a los fármacos en 2018, solo una de cada tres recibió 
tratamiento, que únicamente le funcionó al 56%. Las muertes por tuberculosis resistente a los 
fármacos representan casi un tercio de la totalidad de fallecimientos por resistencia a los 
antimicrobianos (Fuente: Informe Mundial de la OMS sobre la Tuberculosis 2018). 
La financiación para el proyecto del CIE sobre la tuberculosis terminará a finales de marzo de 
2020 y deseamos agradecer a Eli Lilly y a United Way Worldwide todo su apoyo para formar 
a enfermeras en primera línea en la lucha contra esta enfermedad. 
 

* * * 

 
El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) es una federación de más de 130 asociaciones 
nacionales de enfermeras en representación de los millones de enfermeras en todo el mundo. Dirigido 
por enfermeras y liderando la enfermería en el ámbito internacional, el CIE trabaja para garantizar 
cuidados de calidad para todos y políticas de salud sólidas a nivel global. 
Para más información, le rogamos se ponga en contacto con Gyorgy Madarasz, Responsable de 
Prensa, escribiendo a madarasz@icn.ch 
Tel.: +41 22 908 01 16 
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