HOJA INFORMATIVA SOBRE TUBERCULOSIS (TB) #ENDTB
LA ENFERMEDAD INFECCIOSA ASESINA MÁS COMÚN EN EL MUNDO
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1,6 millones de
personas murieron
de tuberculosis
en 2017.

En 2017, 300 000
muertes por VIH se
debieron a la
tuberculosis.

De personas enfermaron
de tuberculosis (558 000
casos mostraron resistencia
a los medicamentos).

Cada día, 4 383
personas pierden
la vida a causa de
la TB y 27 397 se
enferman debido
a la TB.

NO SE DEBE DEJAR A NADIE DE LADO

1M

64 %

3,6 M

Los niños que
enfermaron de TB
y 239 000* niños
murieron de TB.

En 2017 solo el 64 %
de la 10 millones de
casos nuevos fueron
reportados.

La brecha global en las
personas con TB que no
obtuvieron un diagnóstico
ni información.

Mejores
información,
diagnóstico
y acceso a
la atención
cerrarán esta
brecha.

RESISTENCIA A LOS MEDICAMENTOS

55 %
Poco más de la mitad
de los que iniciaron el
tratamiento de la TB
MDR se curaron.

1 DE 4
Solo una de cada cuatro
personas que necesitaron
tratamiento para TB MDR/RR
en 2017 realmente lo recibió.

24 %
India representa casi la
cuarta parte de los casos de
tuberculosis resistente a los
medicamentos en el mundo.

Una mejor
prevención,
detección y
atención abordarán
la crisis de TB MDR.
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LA ESTRATEGIA PARA ERRADICAR LA TB Y
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (SDG)

54 M

2%

2030

El número estimado de vidas
que se salvaron mediante el
diagnóstico y el tratamiento de
la TB entre 2000 y 2017.

La incidencia de la TB está disminuyendo
en alrededor del dos por ciento cada año.
Esto se debe acelerar para obtener una
disminución anual de cuatro a cinco por
ciento para el año 2020.

Erradicar la epidemia de
tuberculosis para el año 2030
es uno de los objetivos de salud
de los SDG.

LAS BRECHAS DE FONDOS IMPIDEN LOS ESFUERZOS PARA ERRADICAR LA TB

$

3.500M

La brecha de fondos para
la atención y prevención
de la TB es de $3.500
millones en 2018.

1.200M

1,6 M

Investigación y desarrollo:
Se requieren $1.200 millones
adicionales por año para el
desarrollo de nuevas herramientas.

La inversión para erradicar la
TB es una buena relación entre
calidad y precio, y salvará
1,6 millones de vidas cada año.

$

NOTAS
Todas las cifras citadas corresponden al año 2017 (a menos que se indique lo contrario), en el que se registraron los últimos datos. Las cifras citadas se
deben acreditar a:
Informe global sobre tuberculosis 2018, pub. Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/
Uno de los propósitos de los Objetivos de desarrollo sostenible (SDG) para 2030 es acabar con la epidemia mundial de tuberculosis. La estrategia de la OMS
para erradicar la tuberculosis exige una reducción del 90 por ciento en las muertes por TB y una reducción del 80 por ciento en la tasa de incidencia de TB
para 2030, en comparación con el 2015. Consulte la Estrategia para erradicar la TB aquí:
http://www.who.int/tb/strategy/en/
* Cruz, Andrea T. y Jeffrey R. Starke. ¿Qué encierra una cifra? Estimaciones precisas de la tuberculosis infantil. The Lancet Global Health. Agosto de 2014,
2(8): 432-33

