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Ciencia Y Medicina - EUROPA/GINEBRA - LA FALTA DE SEVICIOS
SANITARIOS EFICIENTES Y LA MISERIA AGRAVAN EL DILAGARSE DE LA
TUBERCULOSIS EN EL MUNDO
Roma (Agencia Fides) – La tuberculosis representa uno de los mayores problemas de sanidad pública en el
mundo. La Organización Mundial de la Sanidad empezó a ocuparse de esta enfermedad a partir de 1947, cuando
instituyó la Sección Tuberculosis al interno de su propio Secretariado. Desgraciadamente, pese a que durante los
últimos años se han subseguido diversas políticas sanitarias finalizadas al control de la enfermedad y a reducir su
incidencia, no hemos asistido a progresos significativos desde un punto de vista farmacológico, ni en lo que se
refiere a la profilaxis inmunológica, para la que existe un solo remedio, la vacuna Bcg.
Según datos atendibles, en el 2003 los nuevos casos de Tbc ascenderán a 8,3 millones. Alrededor de 1,8 millones
de personas morirán de esta enfermedad y el 98% de los fallecimientos tendrá lugar en los países en vías de
desarrollo. El binomio tuberculosis-Hvi contribuirá a la mortalidad global con alrededor de 230 mil muertes. Pese
a que la Tbc es un problema que interesa a todos lo países, incluyendo los industrializados, son 22 los que cuentan
con una mayor incidencia, representando, entre todos, el 80% del total de los casos. Estos países son: India,
China, Indonesia, Bangladesh, Nigeria, Pakistán, Sudáfrica, Filipinas, Federación Rusa, Etiopía, Kenia, R.D. del
Congo, Vietnam, Tanzania, Brasil, Tailandia, Zimbaue, Camboya, Birmania, Uganda, Afganistán, y Mozambique.
Se calcula que, en el año 2000, la incidencia en África de la tuberculosis fue de 290 casos de cada cien mil, con un
número total de nuevos pacientes equivalente a 1.857.000. El 31% de la población resulta padecer una infección
latente de tuberculosis y, en algunas regiones del África Subsahariana, el 70% de los casos se asocia al HVI. El
número de muertes por tuberculosis en el 2000 fue de 482 mil y el 39% de estos fallecimientos se debió a la
infección de HVI.
África, junto con el sudeste asiático (con 2.986.000 nuevos casos en el 2000) y el Pacífico occidental (con
2.361.000 nuevos casos en el 2000), es la región que presenta la situación más grave y donde urge, mayormente,
una intervención eficaz.
Datos de la OMS.
(A.P.) (Agencia Fides 8/09/03)
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