Las inversiones en tuberculosis (ODM6) han ayudado a acelerar el progreso hacia los objetivos
de desarrollo del Milenio (ODM) a través de las contribuciones directas que se han hecho en el
área de la salud materno-infantil, la reducción de pobreza y mitigando las causas principales
de muerte en personas que viven con el VIH.
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LA TUBERCULOSIS Y
LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO DEL MILENIO

Sin un incremento dramático en cuanto a fondos y
compromiso político entre ahora y el 2015:

• Más de 50 millones de personas desarrollarán una TB
activa
• Más de 10 millones de vidas se perderán por esta
enfermedad prevenible y curable; más de 4 millones de
ellas serán mujeres
• Millones de niños quedarán huérfanos innecesariamente
• Más de 2 millones de casos de TB multirresistente
surgirán y requerirán un cuidado especializado
• Hay un déficit mundial de casi 3 billones de dólares por
año en la lucha contra la TB

¿Cuál es el impacto de la TB
en las mujeres y la niñez?
La TB cobrará la vida de más de
4 millones de mujeres de aquí al 2015.
Esto equivale aproximadamente a
todas las mujeres y niñas en la ciudad
de Nueva York.
La TB es la tercera causa de muerte
entre mujeres y por ello tiene un gran
impacto en las madres y sus hijos.
El precio es muy alto -millones de
niños/as quedarán huérfanos si no se
acelera rápidamente la atención y el
control de la TB.

¿Qué rol juega el control de
la TB en el combate contra
la pobreza?
Más de tres cuartas partes de todos
los casos de TB son entre personas
de 15 a 54 años – las cuales están en
plena edad laboral. La TB es una de
las causas principales de la pobreza,
pues las personas con TB muchas
veces están demasiado enfermas para
trabajar, y ellas y sus familias tienen que
pagar por el tratamiento.
Un reciente estudio del Banco Mundial
reporta que llevar un control enérgico
de la TB puede resultar en una ganancia
económica significativa para países de
ingresos medios y bajos. Los países
con los mayores casos de TB en el
mundo podrían obtener una ganancia
de 10 veces más de lo que gastarían en

su diagnostico y tratamiento si siguieran
los lineamientos del Plan Mundial para
Detener la Tuberculosis.

¿Cómo combatir la TB puede
retroceder las muertes por
SIDA?
Uno de cada cuatro muertes entre
personas que viven con el VIH es a
causa de la TB. Cada tres minutos la
vida de una persona que tiene SIDA
termina prematuramente a causa de la
tuberculosis.
Las personas que viven con el VIH
necesitan ser rutinariamente examinadas para descartar la TB, deben ser
protegidas contra la transmisión de la
TB, y tratadas en caso que tengan TB
activa. En caso que sea poco probable
que tengan TB activa, hay que administrarles una terapia preventiva de isoniazida. La solución es clara, sin embargo,
en el 2008 solamente el 5% de las
33 millones de personas que viven con
el VIH fueron examinadas para TB.
Las personas que saben que tienen
TB y aquellas que presentan síntomas
de la TB necesitan que se les ofrezca
un examen para descartar la infección
por VIH, ofrecer tratamiento, y brindar
cuidado y apoyo. Las personas que
se presentan para examinarse y
tratarse por VIH necesitan recibir una
prevención de la TB apropiada, un
diagnostico y tratamiento oportuno. La
integración de servicios de VIH y TB en

todas las unidades de salud es esencial
para lograr estas metas.
En Julio del 2010 el Programa Conjunto
de las Naciones Unidas sobre el VIH/
SIDA (ONUSIDA) y la Alianza Alto a
la Tuberculosis firmaron un distintivo
memorándum de acuerdo. El acuerdo
compromete a las dos organizaciones
a un fin común: un llamado a los países
para que se aumenten las actividades
colaborativas entre los dos programas
para reducir a la mitad el número de
personas que viven con el VIH y mueren
de TB para el 2015, comparado al 2004.

¿Cuánto es el progreso que
se ha hecho en las metas de
los objetivos de desarrollo
del Milenio para la TB?
Se han logrado avances remarcables
en la década pasada. Las metas de los
objetivos del desarrollo del Milenio para
frenar la incidencia de la TB van por
buen camino, y la prevalencia y mortalidad están disminuyendo lentamente.
Estudios que están por publicarse
indican que como resultado de seguir
las recomendaciones normativas de
la Organización Mundial de la Salud,
la mortalidad por tuberculosis entre
personas VIH negativas disminuyó en
un 39% entre 1990 y el 2009, y podría
ser reducida a la mitad en el 2015.

Líderes políticos, organizaciones internacionales y donantes tienen el poder de sentar las bases para la eliminación de la TB durante nuestras vidas.
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TB: El costo humano de la inactividad

