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COMUNICADO
TUBERCULOSIS INFANTIL
Hacia cero muertes

La Dra. Ángela Gentile, Presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría,
y el Dr. Jaime Lazovski, Secretario de Promoción y Programas Sanitarios
del Ministerio de Salud de la Nación, firman el del acuerdo que pone en marcha
el “Plan de trabajo para la TB infantil: Hacia cero muertes”.
Participaron de la firma del compromiso (sentados, de izq. a der.)
la Dra. Norma González, la Dra. Ángela Gentile, el Dr. Jaime Lazovki,
la Dra. Stella Maris Gil,(parados, de izq. a der.) la Dra. Verónica Giubergia,
el Dr. Jorge Cabana, la Dra. Nélida Valdata y el Dr. Juan Carlos Bosio.

El 21 de abril se puso en marcha en la Sociedad Argentina de Pediatría, el Plan de trabajo para la
Tuberculosis (TB) infantil: Hacia cero muertes, con la firma de un compromiso de trabajo entre la SAP,
Unicef y el Ministerio de Salud de la Nación.
La
Iniciativa
que
puede
consultarse
en
el
sitio
web
de
la
OMS
(http://www.who.int/tb/challenges/children/en/index.html), fue lanzada por los expertos en TB a nivel mundial de
la OMS, CDC, Unicef y la Unión Internacional de lucha contra la TB entre otros. Su objetivo es crear conciencia
sobre la necesidad urgente de redoblar esfuerzos para evitar que los niños mueran por enfermedades que
pueden prevenirse, como la TB.
La TB representa la segunda causa mundial de mortalidad debido a un agente infeccioso, después del SIDA.
La OMS estima que 1 de cada 10 casos de TB en el mundo se produce en niños. El número estimado podría ser
mucho mayor, porque la TB en los niños a menudo no se diagnostica.
Más de 200 niños menores de 15 años mueren en el mundo cada día, innecesariamente, por esta enfermedad
prevenible y curable.
En Argentina, todos los años se notifican más de 900 casos nuevos de TB en menores de 15 años y más de
10 muertes a causa de esta enfermedad, con grandes contrastes entre jurisdicciones. La tasa de notificación de
TB en menores de 15 años, que fue 8,9 por 100.000 habitantes en 2012, presentó grandes variaciones según
las jurisdicciones consideradas (sin casos reportados por La Rioja; 33,4 casos por cada 100.000 habitantes
notificados en la Ciudad de Buenos Aires).
De los casos notificados, sólo se conoce el resultado del tratamiento en el 60% de los pacientes. En este
grupo, 12,9% abandona el tratamiento lo que significa más del doble de la meta trazada ≤ 5% y un 79% lo
completa, no alcanzando al ≥90% propuesto, con cuatro fallecidos en 2011.
El Plan de trabajo para la TB infantil: Hacia cero muertes, recomienda medidas que deben adoptarse a nivel
nacional y mundial.
LA SAP PROPONE ACCIONES
PARA LA TB INFANTIL

Para alcanzar la meta trazada de reducir a cero la mortalidad por tuberculosis, se proponen tres objetivos:
• Mejorar la detección de niños enfermos de tuberculosis.
• Asegurar el cumplimiento del tratamiento y de la curación de los niños enfermos.
• Fortalecer las herramientas de prevención de la tuberculosis pediátrica.
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
• Elaboración de un documento anual sobre tuberculosis pediátrica y del adolescente.
• Informe mensual sobre tuberculosis pediátrica y del adolescente.
• Evaluación de muertes por tuberculosis pediátrica y del adolescente.
• Capacitación de personal de salud y difusión de información.
• Cursos de capacitación regionales y Talleres de prevención.
• Desarrollo de guías de diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis para profesionales.
INVESTIGACIÓN
• Identificación de brechas en la investigación en tuberculosis pediátrica y del adolescente
• Convocatoria a proyectos de investigación en tuberculosis pediátrica y del adolescente, en la modalidad de
becas individuales y de Estudios Colaborativos Multicéntricos, en conjunto entre el Ministerio de Salud y la
Sociedad Argentina de Pediatría.

