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Aumentan los casos de tuberculosis y la precarización de los trabajadores de la salud 

Lunes 22 de julio de 2019, CABA 

Desde las organizaciones abajo firmantes queremos hacer pública nuestra preocupación 

por el incremento en la cantidad de personas que día a día se enferman de tuberculosis, y 

las condiciones de trabajo con las que contamos desde el sistema público de salud para 

hacer frente a esta realidad. 

La tuberculosis es una enfermedad que está directamente asociada a las condiciones de 

vida de la población, es decir, al hacinamiento, a la alimentación, a las condiciones 

laborales, al acceso a la atención de la salud. Todos estos aspectos se deterioran cada vez 

más con el aumento del desempleo y de los precios de la canasta básica familiar, y eso se 

evidencia en el deterioro del estado de salud de les habitantes. 

A nivel mundial los casos de tuberculosis descienden mientras en Argentina aumentan, la 

Ciudad de Buenos Aires tiene una de las tasas más altas del país, a pesar de ser el distrito 

más rico. Según el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), la tasa de  

Tuberculosis de todas las formas por jurisdicción de residencia a nivel nacional es de 23 x 

100.000 habitantes, siendo en CABA de 34 x 100.000 habitantes durante el año 20171. 

Asimismo, en la práctica cotidiana se puede observar un aumento de casos de formas 

graves de tuberculosis en niños, lo cual demuestra el recrudecimiento del estado de salud 

de la población y la falta de políticas públicas que reviertan esta situación. 

En este sentido, desde hace años se viene pidiendo la implementación de un dispositivo de 

apoyo económico que asegure a las personas la posibilidad de finalizar su tratamiento, se 

han realizado presentaciones de proyectos de ley en la Legislatura porteña para que se 

avance en esta línea pues la situación de vulnerabilidad socio-económica es uno de los 

principales obstáculos para que la población concluya el tratamiento y mejore su estado de 

salud. 

Mientras tanto en el sistema público de salud trabajamos en condiciones que lejos están de 

poder brindar la atención adecuada. Por ejemplo, en el Centro de Salud y Acción 

Comunitaria (CESAC) Nº 47 uno de sus trabajadores enfermó de tuberculosis, y no cuentas 

con las condiciones edilicias  adecuadas para evitar el contagio ya que trabajan en 

consultorios sin ventanas y el CESAC está construido dentro de un galpón. Además, varios 

centros de salud desarrollan sus tareas en containers  como es el caso del CESAC Nº 14, 

que luego de 10 meses de que se incendió su edificio aún no se concluyó la obra del nuevo 

establecimiento. 

                                                           
1
 Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) “Dr. Emilio Coni” con base en los datos de 

los programas de control de la tuberculosis de las 24 jurisdicciones del país. Secretaría de Salud, Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social, Argentina 2018 
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Hacemos visible nuestra preocupación con el objetivo de instar al Gobierno a que tome 

medidas que atiendan esta situación, que lleve a cabo las obras necesarias para garantizar 

las condiciones laborales adecuadas en los establecimientos públicos; que implemente 

algún dispositivo de apoyo económico para las personas en tratamiento; y que atienda el 

conjunto de necesidades básicas de la población para evitar que su salud se siga 

deteriorando. La tuberculosis es una enfermedad que tiene cura, que es erradicable, sin 

embargo, hoy en Argentina las personas no solo mueren de Tuberculosis sino que los casos 

van en aumento, por lo que agradecemos la difusión y el apoyo que se pueda brindar para 

hacer pública esta problemática y que desde el Gobierno sea escuchada. 


