HAGÁMOSLE

FRENTE

A LA TB

8916 CASOS DE TB NOTIFICADOS EN LOS EE. UU. EN EL 2019
Un caso típico de TB requiere:

542
Muertes

180

por TB

Demasiadas personas
en nuestro país todavía
tienen tuberculosis (TB).

días de
medicación

en el 2018

MÁS

$608

• Radiografías

MILLONES

• Pruebas de laboratorio
• Seguimiento y
pruebas a los contactos

Costo total para los EE. UU.
por los casos de TB en el
2019.

Nuestras estrategias actuales no bastan para
eliminar la TB en este siglo.

¡CUALQUIER PERSONA PUEDE CONTRAER LA TB EN CUALQUIER LUGAR!
Para eliminar la TB, tenemos que llegar a las poblaciones más afectadas.

Las tasas de casos de TB son:

9veces

32 veces

8 veces

más altas para
las personas asiáticas
que las de raza blanca.

las personas afroamericanas o
de raza negra

las personas hispanas o
latinas

que las de raza blanca.

que las de raza blanca.

más altas para

más altas para

7 de cada 10

casos de TB se presentan en personas no
nacidas en los EE. UU.

LA TB RESISTENTE A LOS MEDICAMENTOS ES COMPLEJA Y COSTOSA.

La resistencia a los medicamentos amenaza nuestra capacidad para tratar y prevenir la TB.
TOTAL DE CASOS EN EL 2019
4

86

8826

COSTO DEL TRATAMIENTO DIRECTO POR CASO
TB extremadamente resistente
TB multirresistente

$553 000
$178 000

Tuberculosis (susceptible a los
medicamentos o no se sabe)

$20 000

ELIMINAR LA TB REQUIERE UN ENFOQUE INTEGRAL.

Los CDC están comprometidos a combatir la TB cuando sea y donde sea que ocurra a través de lo siguiente:

¡Piense en laTB!

Vigilancia cuidadosa

Mejores diagnósticos y
tratamientos

Pruebas de detección de la
enfermedad de TB en poblaciones
en riesgo y tratamiento

Para informarse más sobre la TB, consulte: https://www.cdc.gov/tb/esp
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Educación de los proveedores
de atención médica

