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71ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD  

Punto del orden del día: 

11.8 Preparación para la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre el fin de la 
tuberculosis 
 

Mayo de 2018 

Gracias por la oportunidad de hablar en nombre del Consejo internacional de enfermeras (CIE) 

y los 20 millones de enfermeras en todo el mundo.   

La tuberculosis repercute negativamente en el desarrollo socioeconómico al afectar 

desproporcionadamente a las comunidades pobres y marginalizadas y a quienes están en la 

población de edad productiva. Hace falta un esfuerzo especial para llegar a las poblaciones con 

menos servicios y reducir el estigma, la discriminación y el aislamiento.  

La tuberculosis multirresistente a los fármacos es responsable de un tercio de todas las muertes 

por resistencia a los antimicrobianos (RAM) en el mundo. En este sentido, hace falta un 

esfuerzo continuado en la agenda sobre la RAM puesto que es un aspecto central del abordaje 

de la tuberculosis multirresistente a los fármacos.  

Asimismo, es necesario priorizar el fortalecimiento de los sistemas de salud, centrándose en los 

países con la mayor carga de enfermedad. Instamos a los países a que inviertan en recursos 

humanos para la salud con el fin de garantizar un número adecuado de profesionales sanitarios 

bien formados para la prevención y el tratamiento de la tuberculosis y la prestación de cuidados 

de calidad centrados en la persona en el ámbito de los servicios de salud integrados en línea 

con los objetivos de la cobertura sanitaria universal.  

Se deben aumentar los esfuerzos para poner fin a la transmisión de la tuberculosis y la 

tuberculosis multirresistente a los fármacos a través de medidas mejoradas de prevención y 

control de infecciones (PCI). Esto requerirá financiamiento y apoyo de alto nivel en los países 

para asegurar que el PCI reciba prioridad y financiamiento. 

Los profesionales sanitarios corren un elevado riesgo de padecer tuberculosis/tuberculosis 

multirresistente a los fármacos. Por tanto, el CIE insta a la OMS y a los Estados Miembros a 

prestar más atención a la salud laboral al objeto de proteger a nuestro personal sanitario.  

Las enfermeras son los principales proveedores de cuidados clínicos para la tuberculosis en 

todo el mundo. En este sentido, el CIE insta a los Estados Miembros a desarrollar e introducir 

legislación, reglamentación y políticas que sostengan un óptimo uso del personal de enfermería 

cuando preparan sus programas para tuberculosis y tuberculosis/VIH. …verso 
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El CIE trabaja para que las enfermeras desempeñen un papel activo en el fortalecimiento de los 

sistemas de salud y defiendan con firmeza el fin de la tuberculosis. A través de nuestro proyecto 

contra la tuberculosis y nuestra estrategia contra la RAM, nos comprometemos a trabajar con 

nuestros miembros para posicionar a las enfermeras como referentes para el cuidado de las 

personas con tuberculosis, reducir el estigma y mejorar los cuidados al paciente.  

Gracias. 
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