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SALGADO: TENEMOS QUE TRABAJAR UNIDOS PARA COMBATIR LA TB 

 

 

“La tuberculosis es uno de los principales problemas de salud pública y social del 

país y no es suficiente atender exclusivamente la enfermedad. Se requiere actuar 

en los determinantes sociales de la salud, como la mejora de los ingresos 

económicos, el acceso a la educación, alimentación y servicios básicos”. 

Afirmó la congresista Luz Salgado Rubianes, al inaugurar el Seminario “Acciones 

para Enfrentar la tuberculosis en el Perú”, tras señalar que el Legislativo, Ejecutivo 

y la sociedad civil tienen que trabajar de manera conjunta para combatir la TB. 

La legisladora Salgado, quien preside el Frente Parlamentario contra la 

Tuberculosis en el Perú, informó que en el país existen más de 31,000 personas 

afectadas con TB a nivel nacional con el más alto índice de casos de TB Multidrogo 

Resistente en la región y se calcula que 2 mil personas mueren anualmente.  

Por ello, la intervención exige una respuesta integral y multisectorial del Estado, 

además de la participación de la empresa privada, sociedad civil y población en 

general. 

Explicó que se requiere ampliar la cobertura para asegurar un diagnóstico temprano 

y el tratamiento oportuno. Solo así el Estado Peruano logrará cumplir la meta de los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible, que es erradicar la TB para el año 2030. 



El Congreso de la República, comprometido en esta lucha contra la enfermedad, 

que afecta la calidad de vida de muchos peruanos, aprobó la Ley de Prevención y 

Control de la Tuberculosis en el Perú en el 2014. 

Durante su exposición, la parlamentaria informó de la próxima Reunión de Alto Nivel 

de las Naciones Unidas sobre TB, que reunirá a Jefes de Estado y de Gobierno de 

todo el mundo para debatir exclusivamente sobre la tuberculosis, la enfermedad 

infecciosa que más mata en el mundo.  

El representante de la OPS/OMS, Raúl Gonzales, abordó el tema de las “Buenas 

prácticas en la Región de las Américas para eliminar la TB” y precisó que para lograr 

los objetivos planteados la estrategia debe tener un enfoque multisectorial. 

En su exposición, el subdirector de Salud Penitenciaria del INPE, José Best, señaló 

que en el 2017 se detectaron 2,413 casos de TB, de los cuales el 70% se concentran 

en Lima y Callao. Además, dio a conocer el inicio de un tamizaje masivo en todos 

los penales del país, para levantar información que permita tomar las decisiones 

correspondientes. 

Por su parte, la ministra de Salud, Silvia Pessah, comentó los avances de la sala de 

cirugía para operaciones de TB en el Hospital Hipólito Unanue y anunció que para 

el próximo año se contará con un albergue para los niños afectados con este mal. 

 

 

 

 


