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En los últimos 20 años, la Epidemia más En los últimos 20 años, la Epidemia más AntiguaAntigua  
que afecta a la Especie Humana, la que afecta a la Especie Humana, la TuberculosisTuberculosis, , 
se ha unido de manera implacable a la Epidemia se ha unido de manera implacable a la Epidemia 

más más RecientementeRecientemente descrita en el Mundo, el  descrita en el Mundo, el SIDASIDA, , 
para juntas provocar la MAYOR para juntas provocar la MAYOR CATASTROFECATASTROFE  

SANITARIA que jamás haya conocido la especie SANITARIA que jamás haya conocido la especie 
humana a lo largo de toda su Historia.humana a lo largo de toda su Historia.

http://www.theglobalfund.org/es/hivaids/


  

1.1. Características de la Características de la TuberculosisTuberculosis

2. Características del 2. Características del SIDASIDA

3. Tuberculosis y SIDA Asociados3. Tuberculosis y SIDA Asociados

    ¿ Qué Podemos Hacer ?  ¿ Qué Podemos Hacer ?  

Tuberculosis y SIDA. Dos Amigos IncondicionalesTuberculosis y SIDA. Dos Amigos Incondicionales
Factores Factores Condicionantes Condicionantes de esta Alianzade esta Alianza



  

TuberculosisTuberculosis



  

La La TuberculosisTuberculosis es, muy  es, muy 
probablemente, la probablemente, la 

Enfermedad más Enfermedad más AntiguaAntigua  
que afecta a la Especie que afecta a la Especie 

Humana y la que más Daño Humana y la que más Daño 
le ha causado le ha causado 

(contabilizado en número (contabilizado en número 
de de MuertosMuertos y  y EnfermosEnfermos) a lo ) a lo 

largo de toda su largo de toda su HistoriaHistoria

J.A. Caminero. Eur Respir J 2004, 25: 895J.A. Caminero. Eur Respir J 2004, 25: 895



  

Amenophis IVAmenophis IV

yy

NefertitiNefertiti

(Fallecida TBC)    (Fallecida TBC)    

1360 a. c.1360 a. c.



  

Momia EgipciaMomia Egipcia
de la XXI Dinastíade la XXI Dinastía

Sacerdote de Sacerdote de 
AmónAmón

((1.000 años a.c.1.000 años a.c.))

Signos de TB Vertebral Signos de TB Vertebral 
-Mal de Pott--Mal de Pott-



  

Momia PeruanaMomia Peruana
(700 años d.c.)(700 años d.c.)

Niño con TB VertebralNiño con TB Vertebral
((Mal de PottMal de Pott) y visceral,) y visceral,

en la que pudieron aislarseen la que pudieron aislarse
bacilos ácido-alcohol resist.bacilos ácido-alcohol resist.

Museo de Ica (Perú)Museo de Ica (Perú)



  

1.1.  Conociendo al Agente Agresor Conociendo al Agente Agresor (M. tuberculosis)(M. tuberculosis)

OrigenOrigen, Características y Adaptabilidad a la Especie Humana, Características y Adaptabilidad a la Especie Humana

¿ Cual es el ¿ Cual es el 
OrigenOrigen de la  de la 

Tuberculosis ?Tuberculosis ?



  

- Homo erectus- Homo erectus 1,000,000 años1,000,000 años

- Domina el fuego- Domina el fuego   800,000 años  800,000 años

- Hombre de Neandertal- Hombre de Neandertal  100,000 años 100,000 años

- Hombre de Cro-Magnon- Hombre de Cro-Magnon   40,000 años  40,000 años

- Primeras ciudades- Primeras ciudades    8,000 años (Jericó)   8,000 años (Jericó)

- Primeras civilizaciones- Primeras civilizaciones    4,000 años   4,000 años

““La La TBCTBC es tan antigua como la  es tan antigua como la humanidadhumanidad””

      La TBC lleva con la Especie Humana + La TBC lleva con la Especie Humana + 3 Millones3 Millones Años    Años   



  

Origen de M. tuberculosis ComplexOrigen de M. tuberculosis Complex

      La TBC lleva con La TBC lleva con 
la Especie Humana la Especie Humana 
+ + 3 Millones3 Millones Años    Años   



  

Origen de la Origen de la TuberculosisTuberculosis

- La - La TBTB  SíSí es tan Antígua como la  es tan Antígua como la 
propia propia HumanidadHumanidad

- Y tan Antigua como el - Y tan Antigua como el 
Desarrollo de su Desarrollo de su InteligenciaInteligencia

  M. Tuberculosis M. Tuberculosis   ¿Microorganismo  ¿Microorganismo InteligenteInteligente? ? 



  

““La La TisisTisis es la  es la 
Enfermedad Enfermedad 

más extendida más extendida 
y y FatalFatal de  de 
todos los todos los 
TiemposTiempos””  

(Hipócrates, 460 a.c.)(Hipócrates, 460 a.c.)



  

““Si el número de Si el número de víctimasvíctimas que  que 
cobra una enfermedad fuera la cobra una enfermedad fuera la 

media de su media de su significanciasignificancia, , 
entonces todas las enfermedades, entonces todas las enfermedades, 
incluyendo las más temidas tales incluyendo las más temidas tales 

como la como la Peste BubónicaPeste Bubónica y el  y el 
Cólera Asiático,Cólera Asiático, deberían  deberían 

colocarse muy por debajo de la colocarse muy por debajo de la 
TuberculosisTuberculosis””

Robert Koch, 1882



  

Mycobacterium tuberculosisMycobacterium tuberculosis

Es, probablemente, el agente Es, probablemente, el agente 
infeccioso que ha causado mayor infeccioso que ha causado mayor 

número de número de MuertesMuertes en la Historia de  en la Historia de 
la la HumanidadHumanidad

En la actualidad continúa siendo el 
Mayor Asesino, considerado como 

Patógeno único



  

““La La TuberculosisTuberculosis es un Problema  es un Problema 

de Salud de de Salud de Emergencia MundialEmergencia Mundial””  

““En la actualidad existen En la actualidad existen más más 
tuberculosos en el Mundotuberculosos en el Mundo de los que  de los que 
hayan existido jamás a lo largo de la hayan existido jamás a lo largo de la 

historia de la Humanidadhistoria de la Humanidad””

(O.M.S., 1994)(O.M.S., 1994)



  

““La La TisisTisis es la  es la 
Enfermedad Enfermedad 

más extendida más extendida 
y y FatalFatal de  de 
todos los todos los 
TiemposTiempos””  

(Hipócrates, 460 a.c.)(Hipócrates, 460 a.c.)



  

La La TBTB es la Enfermedad Infecciosa  es la Enfermedad Infecciosa 
Humana más Humana más ImportanteImportante

- La - La TBTB es una enfermedad  es una enfermedad CURABLECURABLE    
desde hace desde hace más de 50 añosmás de 50 años..

- Los fundamentos científicos para el - Los fundamentos científicos para el 
controlcontrol de la TB en la comunidad se  de la TB en la comunidad se 
conocen desde hace conocen desde hace más de 40 añosmás de 40 años..



  

¿ Qué nos impide ¿ Qué nos impide 
SoñarSoñar con  con ErradicarErradicar  
una Enfermedad de una Enfermedad de 
la que conocemos la que conocemos 

casi todo ?casi todo ?



  

ErradicaciónErradicación de  de 
la TBCla TBC

La Lucha Milenaria La Lucha Milenaria 
entre entre 22  EspeciesEspecies



  

1.1.  
Conociendo Conociendo 

al Agente al Agente 
AgresorAgresor

((MycobacteriumMycobacterium  
tuberculosistuberculosis))



  

Mycobacterium tuberculosisMycobacterium tuberculosis
CaracterísticasCaracterísticas Intrínsecas Intrínsecas

 - - Complejo Mycobacterium tuberculosisComplejo Mycobacterium tuberculosis
 - - M tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M, microti, M.caneti.M tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M, microti, M.caneti.

 - Bacilos Acido-Alcohol Resistentes.- Bacilos Acido-Alcohol Resistentes.
 - Resistentes a Frío, Congelación y Desecación.- Resistentes a Frío, Congelación y Desecación.

 - Muy sensibles a Calor, Luz Solar y  Radiación U.V.- Muy sensibles a Calor, Luz Solar y  Radiación U.V.

 - Aerobio estricto (depende de Oxígeno y pH).- Aerobio estricto (depende de Oxígeno y pH).

 - Comportamiento Polivalente según el medio.- Comportamiento Polivalente según el medio.
 - Muy lenta capacidad de División.- Muy lenta capacidad de División.

 - Diferenciar de M. Ambientales (Atípicas)- Diferenciar de M. Ambientales (Atípicas)



  

Características Características IntrínsecasIntrínsecas M. tuberculosis M. tuberculosis

1. 1. Pared CelularPared Celular Rica en Lípidos (Ac. Micólicos) Rica en Lípidos (Ac. Micólicos)

-  Característica de su Tinción (Acido-Alcohol Resistente)Característica de su Tinción (Acido-Alcohol Resistente)
-  Muy Muy Resistente a Agresiones ExternasResistente a Agresiones Externas, incluido gran mayoría Antibióticos, incluido gran mayoría Antibióticos



  

CaracterísticasCaracterísticas Intrínsecas M. tuberculosis Intrínsecas M. tuberculosis

2.2.  Posibilidades de Posibilidades de LATENCIALATENCIA

- - AerobioAerobio estricto (depende O estricto (depende O22 y pH) y pH)

-Crecimiento según el medioCrecimiento según el medio
   Posib. Posib. LATENCIALATENCIA



  

Cadena Cadena EpidemiológicaEpidemiológica de la TB de la TB
Reservorio. Reservorio. Fuente de InfecciónFuente de Infección

 - HOMBRE:- HOMBRE:
 * Sano Infectado* Sano Infectado

Población Mundial:Población Mundial:        6.300 Millones       6.300 Millones

Infección M.TB:  Infección M.TB:                2.100 Millones2.100 Millones



  

CaracterísticasCaracterísticas Intrínsecas M. tuberculosis Intrínsecas M. tuberculosis

3. Muy Lenta Capacidad de 3. Muy Lenta Capacidad de DIVISIONDIVISION

- - Clínica LentaClínica Lenta Instauración Instauración
y Poco Alarmantey Poco Alarmante

- - Demora Demora Excesiva en ConsultarExcesiva en Consultar

- Diagnósticos Muy - Diagnósticos Muy TardíosTardíos

  LargoLargo tiempo de  tiempo de ContagioContagio de los TB cuando son Diagnosticados  de los TB cuando son Diagnosticados 

 - M. tuberculosis tarda - M. tuberculosis tarda 16-24 h16-24 h. en dividirse. en dividirse (60 < Estafilococo) (60 < Estafilococo)



  

Mycobacterium tuberculosisMycobacterium tuberculosis
CaracterísticasCaracterísticas Intrínsecas Intrínsecas

 - - Complejo Mycobacterium tuberculosisComplejo Mycobacterium tuberculosis
 - - M tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M, microti, M.caneti.M tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M, microti, M.caneti.

 - Bacilos Acido-Alcohol Resistentes.- Bacilos Acido-Alcohol Resistentes.
 - Resistentes a Frío, Congelación y Desecación.- Resistentes a Frío, Congelación y Desecación.
 - Muy sensibles a Calor, Luz Solar y  Radiación U.V.- Muy sensibles a Calor, Luz Solar y  Radiación U.V.
 - Aerobio estricto (depende de Oxígeno y pH).- Aerobio estricto (depende de Oxígeno y pH).

 - Comportamiento Polivalente según el medio.- Comportamiento Polivalente según el medio.
 - Muy lenta capacidad de División- Muy lenta capacidad de División

Las características Las características IntrínsecasIntrínsecas de M. tuberculosis la de M. tuberculosis la
  hacen una Bacteria contra la que es muy hacen una Bacteria contra la que es muy Difícil LucharDifícil Luchar  



  

De De ConvivirConvivir tantos Miles de Años, tantos Miles de Años,
M. tuberculosis ha acabado desarrollando M. tuberculosis ha acabado desarrollando 

importantes importantes MecanismosMecanismos de  de AdaptaciónAdaptación a la  a la 
Especie HumanaEspecie Humana

1.1.  Conociendo al Agente Agresor Conociendo al Agente Agresor (M. tuberculosis)(M. tuberculosis)

Origen, Origen, Características IntrínsecasCaracterísticas Intrínsecas y  y ADAPTABILIDADADAPTABILIDAD



  

Adaptabilidad Adaptabilidad de M. TB a la Especie Humanade M. TB a la Especie Humana

1. Adaptabilidad Biológica1. Adaptabilidad Biológica

2. Adaptabilidad 2. Adaptabilidad GeográficaGeográfica

A lo largo de toda su A lo largo de toda su HistoriaHistoria, la , la 
TBC siempre se ha TBC siempre se ha 

caracterizado por afectar a las caracterizado por afectar a las 
Poblaciones más Poblaciones más VulnerablesVulnerables



  

EmigraciónEmigración de Europeos y Tuberculosis de Europeos y Tuberculosis
Siglos XVIII y XIX (Davies. J Roy Coll Physicians of London, 1995)



  

InmigraciónInmigración de la TBC a Europa y Norte América  de la TBC a Europa y Norte América 

1950 – Actual1950 – Actual ( Davies, J Roy Coll Physicians of London. 1995)



  

1.1.  Defensas Defensas EndógenasEndógenas. Sistema . Sistema InmuneInmune
- Original y Adaptación- Original y Adaptación

2. Defensas 2. Defensas ExógenasExógenas desarr. por el  desarr. por el HombreHombre

- Tratamiento- Tratamiento
- Medidas de Control- Medidas de Control

2. Especie Humana. Mecanismos de Defensa2. Especie Humana. Mecanismos de Defensa
Defensas Defensas EndógenasEndógenas (Sistema Inmune) y Exógenas (Sistema Inmune) y Exógenas



  

PatogeniaPatogenia de la TB. Historia Natural de la TB. Historia Natural

Macrófago alveolar

Inhalación de M. tuberculosisInhalación de M. tuberculosis

Virulencia
Capacidad microbicida

- Fagocitosis
- Muerte del bacilo
- No resp inmune espec
- No infección
- Tuberculina negativa

- Multiplicación M. Tb 103-104

- Respuesta inmune celular
- Tuberculina positiva (2-12 sem)
-Formación de granulomas

INFECTADOSINFECTADOS

Destrucción local 

Focos latentesFocos latentes

TB PrimariaTB Primaria
Progresiva 5%Progresiva 5%

TB postprimariaTB postprimaria
Reactivación 5%Reactivación 5%

Focos latentes
Toda la vida

30-50%
Expuestos No Infectados

90% Infectados Sanos de por vida90% Infectados Sanos de por vida



  

2.100 Millones de Infectados por M. TB

9,1 Millones Enfermos / Año



  

La Batalla del La Batalla del HombreHombre contra la Legendaria  contra la Legendaria TBCTBC
Batalla Cuerpo a CuerpoBatalla Cuerpo a Cuerpo

-  50%50% Expuestos  Expuestos NoNo se Infectan se Infectan
-  90%90% de Infectados  de Infectados NoNo Enferman Enferman
-  30%30% Enfermos se Curan Solos Enfermos se Curan Solos
-  >95%>95% de Enfermos se Curan con Tratam.  de Enfermos se Curan con Tratam. 



  

La Batalla del La Batalla del HombreHombre contra la Legendaria  contra la Legendaria TBCTBC
Batalla Cuerpo a CuerpoBatalla Cuerpo a Cuerpo

En la Lucha Individual En la Lucha Individual 
entre las dos Especies, entre las dos Especies, 
en la práctica totalidad en la práctica totalidad 
de los Casos Vence la de los Casos Vence la 

Especie HumanaEspecie Humana
  



  

Estado Estado ActualActual de la  de la TBTB en el Mundo, 2007 (OMS) en el Mundo, 2007 (OMS)

• Población Mundial:Población Mundial:     6.298 Millones    6.298 Millones

• Infección M.TB:Infección M.TB:               2.099 Millones2.099 Millones
• Enfermos TB actuales:Enfermos TB actuales:             15,4 Millones  15,4 Millones
• Nuevos Enfermo/Año:      Nuevos Enfermo/Año:            9,1 Millones9,1 Millones
• Nº Muertos:Nº Muertos:             1,7 Millones            1,7 Millones

98% Mortalidad en Países Pobres98% Mortalidad en Países Pobres



  

Numero de casos TB nuevos estimados, 2007Numero de casos TB nuevos estimados, 2007

No estimate

0–999

10 000–99 999

100 000–999 999

1 000 000 or more

1000–9999

Estimated number of new TB cases 
(all forms)

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the 
legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.  

Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. 
 WHO 2006. All rights reserved



  

Tasa de incidencia de TB estimada, 2007Tasa de incidencia de TB estimada, 2007

Estimated new TB cases (all 
forms) per 100 000 population

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the 
legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.  

Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. 
 WHO 2006. All rights reserved

No estimate

0-24

50-99

300 or more

25-49

100-299



  

La Batalla del La Batalla del HombreHombre contra la Legendaria  contra la Legendaria TBCTBC
Batalla de EjércitosBatalla de Ejércitos

En la Batalla de los En la Batalla de los EjércitosEjércitos de la Especie Humana y la Especie Micobacteriana  de la Especie Humana y la Especie Micobacteriana 
está ganado claramente está ganado claramente M. tuberculosisM. tuberculosis

http://diario.grumpywolf.net/fotos/show/recent/page/14/


  

1. 1. POBREZAPOBREZA y Desigualdades Económicas y Desigualdades Económicas

2. Infección 2. Infección V.I.H.V.I.H.

3. 3. INMIGRACIONINMIGRACION Masiva de Países Alta Endemia Masiva de Países Alta Endemia

5. NO Aplicar Buenos Programas de 5. NO Aplicar Buenos Programas de ControlControl

FactoresFactores Favorables a  Favorables a M. tuberculosisM. tuberculosis  
en su lucha contra la Especie Humanaen su lucha contra la Especie Humana

4. 4. ImpactoImpacto TBC Multi-Drogo-Resistente ( TBC Multi-Drogo-Resistente (MDRMDR))



  

1. 1. POBREZAPOBREZA y Aumento de las Desigualdades Económicas y Aumento de las Desigualdades Económicas

- Condiciona - Condiciona HACINAMIENTOHACINAMIENTO (transmisión) y  (transmisión) y DESNUTRICIÓNDESNUTRICIÓN..

- Ha sido siempre el - Ha sido siempre el Aliado HistóricoAliado Histórico de la TB. de la TB.

Renta per Cápita

Banco Mundial

Factores que pueden Condicionar Factores que pueden Condicionar 
un un AUMENTOAUMENTO de la Endemia TB de la Endemia TB



  

Renta per Cápita. Banco Mundial TB en el Mundo. Tasas Estimadas

Factores Factores InfluenciandoInfluenciando la Endemia  la Endemia TBTB
1. 1. PobrezaPobreza y Aumento Desigualdades Económicas y Aumento Desigualdades Económicas

  La Pobreza ha sido siempre el La Pobreza ha sido siempre el Aliado HistóricoAliado Histórico de la TB  de la TB 



  

TBTB. Paradigma de Enfermedad . Paradigma de Enfermedad SocialSocial

HACINAMIENTOHACINAMIENTO

Factor más Importante de Factor más Importante de 
Exposición e InfecciónExposición e Infección

DESNUTRICIONDESNUTRICION

Factor más Importante de Factor más Importante de 
EnfermedadEnfermedad



  

La La PobrezaPobreza condiciona muchos  condiciona muchos 
factores factores FavorecedoresFavorecedores para la  para la 
TBCTBC, entre ellos , entre ellos SistemasSistemas de  de 

Salud muy Salud muy DébilesDébiles

PobrezaPobreza y Malos  y Malos SistemasSistemas de  de 
SaludSalud van Intimamente ligados van Intimamente ligados



  

Tasa de incidencia de nuevos casos de tuberculosis,
seg n nivel socioecon mico, Upstate New York 1973� �
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El El FuturoFuturo de la  de la TBTB en  en 
el Mundo va a ir el Mundo va a ir 

íntimamente ligado a íntimamente ligado a 
la Evolución del la Evolución del 

RepartoReparto de la  de la RiquezaRiqueza



  

TB. TB. PobrezaPobreza. Hacinamiento. Hacinamiento



  

Tuberculosis y PobrezaTuberculosis y Pobreza
Informe O.N.U. 1999Informe O.N.U. 1999

358 Personas358 Personas acumulan tanta Riqueza acumulan tanta Riqueza
como la como la MitadMitad de la Población Mundial de la Población Mundial

Con el 4Con el 4% de los Ingresos de las 225% de los Ingresos de las 225 personas personas
más Ricas del Planeta se resolverían losmás Ricas del Planeta se resolverían los

problemas de problemas de TODOS los PobresTODOS los Pobres del Mundo del Mundo

La Fortuna de las La Fortuna de las 3 Personas más Ricas3 Personas más Ricas del del
Planeta es Similar al P.I.B. de losPlaneta es Similar al P.I.B. de los

48 Países más Pobres48 Países más Pobres del Planeta. del Planeta.



  

El El 20%20% de la Población Mundial de la Población Mundial
pasa pasa HAMBREHAMBRE

Cada año el Informe de la ONU resalta comoCada año el Informe de la ONU resalta como
Franja EconómicaFranja Económica entre los Más Ricos y entre los Más Ricos y

los Más Pobres se los Más Pobres se IncrementaIncrementa

La La Tercera ParteTercera Parte de la Población Mundial de la Población Mundial
vive en estado de vive en estado de Pobreza AbsolutaPobreza Absoluta

Tuberculosis y PobrezaTuberculosis y Pobreza
Informe O.N.U. 1999Informe O.N.U. 1999



  

Tuberculosis. Impacto Social, Económico y en el Desarrollo (1)Tuberculosis. Impacto Social, Económico y en el Desarrollo (1)

-  TB es una Enfermedad de la PobrezaTB es una Enfermedad de la Pobreza
  
-    Afecta fundamentalmente a Jóvenes de edades ProductivasAfecta fundamentalmente a Jóvenes de edades Productivas

-  Más del 75% de las Muertes relacionadas a la TB ocurren en Más del 75% de las Muertes relacionadas a la TB ocurren en 
Jóvenes entre 15 y 54 años, las edades económicamente Jóvenes entre 15 y 54 años, las edades económicamente 
más productivasmás productivas

-  Una persona con TB pierde del 20-30% de sus ya reducidos Una persona con TB pierde del 20-30% de sus ya reducidos 
Ingresos Anuales por la TB  Ingresos Anuales por la TB  



  

Tuberculosis. Impacto Social, Económico y en el Desarrollo (2)Tuberculosis. Impacto Social, Económico y en el Desarrollo (2)

-  Los más afectados son la gente más pobre de los países más Los más afectados son la gente más pobre de los países más 
pobrespobres

-  Viven en las peores condiciones de vida y trabajo Viven en las peores condiciones de vida y trabajo 
(hacinamiento), lo que facilita aún más la transmisión(hacinamiento), lo que facilita aún más la transmisión

-  Todo ello contribuye aún más a la Pobreza de estos Países.Todo ello contribuye aún más a la Pobreza de estos Países.

-  Se estima que la TB hace perder más de 12.000 millones de Se estima que la TB hace perder más de 12.000 millones de 
Dólares USA a los países más pobres del PlanetaDólares USA a los países más pobres del Planeta



  

Mortalidad por tuberculosis en 3 ciudades europeas
Estimado de los datos disponibles, 1750 - 1950
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Tasas de mortalidad por tuberculosis en Alemania, 1892 - 1940
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Tuberculosis. ¿Enfermedad Tuberculosis. ¿Enfermedad 
Infecciosa o Enfermedad Social?Infecciosa o Enfermedad Social?

1.1. Con un adecuado Con un adecuado RepartoReparto de la  de la RiquezaRiqueza en el Mundo y sin  en el Mundo y sin 
ninguna otra Intervención, la TB acabaría ninguna otra Intervención, la TB acabaría ErradicándoseErradicándose sola  sola 

2. Abordarla sólo como causa 2. Abordarla sólo como causa InfecciosaInfecciosa no conseguirá  no conseguirá 
Erradicarla, a no ser que se descubra Vacuna 100% Eficaz (?)Erradicarla, a no ser que se descubra Vacuna 100% Eficaz (?)

La La TuberculosisTuberculosis es una Enfermedad  es una Enfermedad SocialSocial, en , en 
el que el Componente el que el Componente InfecciosoInfeccioso sólo juega un  sólo juega un 

papel muy papel muy SecundarioSecundario



  

2.  Infección por 2.  Infección por VIHVIH

Factores que pueden Condicionar un Factores que pueden Condicionar un 
AUMENTOAUMENTO de la Endemia TB de la Endemia TB



  

Patogenia de la TBPatogenia de la TB

• Defensas frente a la TBDefensas frente a la TB

– MacrofagosMacrofagos  

– Lymphocitos Lymphocitos CD4CD4  

Son las Células en las que se replica el VIH Son las Células en las que se replica el VIH 



  

1º Ex aequo1º Ex aequo

Macrófago activadoMacrófago activado

Linfocito CD4 Th 1Linfocito CD4 Th 1

2º2º

  Linfocito CD 8Linfocito CD 8

3º3º

  Linfocito T g/dLinfocito T g/d

V.I.HV.I.H



  

        ¿ Como se Produce la Enfermedad ?¿ Como se Produce la Enfermedad ?



  

EVOLUCION NATURAL DE LA INFECCION POR VIHEVOLUCION NATURAL DE LA INFECCION POR VIH



  

Etapas desde la Infección por VIH hasta Enfermedad SIDAEtapas desde la Infección por VIH hasta Enfermedad SIDA



  

Total: 33.4 million (31.1 – 35.8 million) 

 + 25 Millones de Muertes desde Inicio Epidemia (2 Millones + 25 Millones de Muertes desde Inicio Epidemia (2 Millones 
en 2009)en 2009)

Western & 
Central Europe
850 000850 000

[710 000 – 970 [710 000 – 970 
000]000]

Middle East & North Africa
310 000310 000

[250 000 – 380 000][250 000 – 380 000]

Sub-Saharan Africa
22.4 million22.4 million

[20.8 – 24.1 million][20.8 – 24.1 million]

Eastern Europe 
& Central Asia

1.5 million 1.5 million 
[1.4 – 1.7 million][1.4 – 1.7 million]

South & South-East Asia
3.8 million3.8 million

[3.4 – 4.3 million][3.4 – 4.3 million]

Oceania
59 00059 000

[51 000 – 68 000][51 000 – 68 000]

North America
1.4 million

[1.2 – 1.6 million]

Latin America
2.0 million2.0 million

[1.8 – 2.2 million][1.8 – 2.2 million]

East Asia
850 000850 000

[700 000 – 1.0 million][700 000 – 1.0 million]
Caribbean

240 000
[220 000 – 260 000]

Estimado de Adultos y Niños viviendo con VIH en el Mundo, 2009Estimado de Adultos y Niños viviendo con VIH en el Mundo, 2009



  

Western & 
Central Europe

30 00030 000
[23 000 – 35 000][23 000 – 35 000]

Middle East & North Africa
35 00035 000

[24 000 – 46 000][24 000 – 46 000]

Sub-Saharan Africa
1.9 million1.9 million

[1.6 – 2.2 million][1.6 – 2.2 million]

Eastern Europe 
& Central Asia
110 000 110 000 

[100 000 – 130 000][100 000 – 130 000]

South & South-East Asia
280 000280 000

[240 000 – 320 000][240 000 – 320 000]

Oceania
39003900

[2900 – 5100][2900 – 5100]

North America
55 000

[36 000 – 61 000]

Latin America
170 000170 000

[150 000 – 200 000][150 000 – 200 000]

East Asia
75 00075 000

[58 000 – 88 000][58 000 – 88 000]
Caribbean
20 000

[16 000 – 24 000]

Total: 2.7 million (2.4 – 3.0 million)
(430.000 niños nacieron con la infección430.000 niños nacieron con la infección)

Nuevas Infecciones VIH Estimadas en Adultos y Niños, 2009Nuevas Infecciones VIH Estimadas en Adultos y Niños, 2009



  

Más de 7400 Nuevas Infecciones diarias por VIH en 2008Más de 7400 Nuevas Infecciones diarias por VIH en 2008

-  Más del 97% en Países con Escasos o Medios RecursosMás del 97% en Países con Escasos o Medios Recursos

-  Cerca de Cerca de 1200 en Niños < 15 años1200 en Niños < 15 años..
  
-  De los 6200 adultos > 15 años:De los 6200 adultos > 15 años:

-  48% Mujeres48% Mujeres
-  40% en Jóvenes de 15-24 Años40% en Jóvenes de 15-24 Años



  

Personas Viviendo con VIH en el MundoPersonas Viviendo con VIH en el Mundo



  

1.1. Características de la TuberculosisCaracterísticas de la Tuberculosis

2. Características del SIDA2. Características del SIDA

3. Tuberculosis y SIDA Asociados3. Tuberculosis y SIDA Asociados

    ¿ Qué Podemos Hacer ?  ¿ Qué Podemos Hacer ?  

Tuberculosis y SIDA. Dos Amigos IncondicionalesTuberculosis y SIDA. Dos Amigos Incondicionales
Factores Factores Condicionantes Condicionantes de esta Alianzade esta Alianza



  

Tuberculosis y SIDA:Tuberculosis y SIDA:

CONFLUENCIACONFLUENCIA
dede

DOSDOS
EPIDEMIASEPIDEMIAS



  

Los 2 Grandes Los 2 Grandes SociosSocios: M. TB y VIH : M. TB y VIH 

H.I.V.H.I.V.



  

Los 2 Grandes Los 2 Grandes SociosSocios: M. TB y VIH : M. TB y VIH 

Agresión de M. Tuberculosis a la Especie Humana Agresión de M. Tuberculosis a la Especie Humana 

Defensa mediante Multiplicación de Macrófagos y Linfocitos TDefensa mediante Multiplicación de Macrófagos y Linfocitos T

1.1. Están muy disminuidos y con Pobre función por VIH Están muy disminuidos y con Pobre función por VIH    Facilitan TBFacilitan TB

2.2. La Multiplicación de Macrófagos y Linfocitos T La Multiplicación de Macrófagos y Linfocitos T    Aumenta replicación VIHAumenta replicación VIH



  

Reactivación EndógenaReactivación Endógena



  

Prevalencia estimada de VIH en casos nuevos de TB, 2007Prevalencia estimada de VIH en casos nuevos de TB, 2007

No estimate

0–4

20–49

50 or more

5–19

HIV prevalence in TB 
cases, (%)

-  + 700,000 personas viviendo con VIH fueron Infectados por M. TB-  + 700,000 personas viviendo con VIH fueron Infectados por M. TB
-  200.000 VIH+ murieron por Tuberculosis (13% de Muertes por VIH)-  200.000 VIH+ murieron por Tuberculosis (13% de Muertes por VIH)



  

Renta per Cápita. Banco Mundial
Aumento Constante de Franja entre Ricos y Pobres

TB en el Mundo. Tasas Estimadas
VIH con Distribución Similar

Factores Factores InfluenciandoInfluenciando la Endemia  la Endemia TBTB
Pobreza, VIH, TBCPobreza, VIH, TBC

  3 Caballos 3 Caballos ApocalípticosApocalípticos Caminando Juntos y  Caminando Juntos y DifícilesDifíciles de Vencer de Vencer



  

Desbordando los ya Deficitarios Sistemas de SaludDesbordando los ya Deficitarios Sistemas de Salud



  

1.1. Características de la TuberculosisCaracterísticas de la Tuberculosis

2. Características del SIDA2. Características del SIDA

3. Tuberculosis y SIDA Asociados3. Tuberculosis y SIDA Asociados

    ¿ Qué Podemos Hacer ?  ¿ Qué Podemos Hacer ?  

Tuberculosis y SIDA. Dos Amigos IncondicionalesTuberculosis y SIDA. Dos Amigos Incondicionales
Factores Factores Condicionantes Condicionantes de esta Alianzade esta Alianza



  

Renta per Cápita. Banco Mundial
Aumento Constante de Franja entre Ricos y Pobres

TB en el Mundo. Tasas Estimadas
VIH con Distribución Similar

Factores Factores InfluenciandoInfluenciando la Endemia  la Endemia TBTB
Pobreza, VIH, TBCPobreza, VIH, TBC

  3 Caballos 3 Caballos ApocalípticosApocalípticos Caminando Juntos y  Caminando Juntos y DifícilesDifíciles de Vencer de Vencer



  

Todos los Problemas se Todos los Problemas se 
Resolverían con un Resolverían con un 

RepartoReparto Justo e Igualitario  Justo e Igualitario 
de la de la RiquezaRiqueza en el Mundo en el Mundo

Tuberculosis y SIDA. Dos Amigos IncondicionalesTuberculosis y SIDA. Dos Amigos Incondicionales
Factores Factores Condicionantes Condicionantes de esta Alianzade esta Alianza



  

1.1. Tuberculosis Tuberculosis   CURABLE en 100% CURABLE en 100%

2. SIDA 2. SIDA   Controlable en > 90% Controlable en > 90%

3. TB y SIDA 3. TB y SIDA   Muchas posibilidades Muchas posibilidades

    Necesidad de Muchos Necesidad de Muchos RecursosRecursos    

Tuberculosis y SIDA. Dos Amigos IncondicionalesTuberculosis y SIDA. Dos Amigos Incondicionales
Factores Factores Condicionantes Condicionantes de esta Alianzade esta Alianza



  

(Informe sobre el impacto de la crisis económica mundial en los programas de VIH y sida (Diciembre 2009)(Informe sobre el impacto de la crisis económica mundial en los programas de VIH y sida (Diciembre 2009)

-El porcentaje de países donde se afirmaba que los programas de tratamiento anti-El porcentaje de países donde se afirmaba que los programas de tratamiento anti-
VIH ya se habían visto afectados había aumentado de un 11% en 2008 a un VIH ya se habían visto afectados había aumentado de un 11% en 2008 a un 21% en 21% en 
20092009
  
-  Del número total de países encuestados, el 59% preveía que los programas de Del número total de países encuestados, el 59% preveía que los programas de 
prevención del VIH resultarían perjudicados en los siguientes doce meses prevención del VIH resultarían perjudicados en los siguientes doce meses   en  en 
estos países vive el 75% de las personas VIH-positivasestos países vive el 75% de las personas VIH-positivas

-  Por último, se preveía que la crisis, junto con el aumento de la demanda de Por último, se preveía que la crisis, junto con el aumento de la demanda de 
tratamiento, repercutirá negativamente en la provisión de tratamiento tratamiento, repercutirá negativamente en la provisión de tratamiento anti-VIH anti-VIH 
a largo plazo.a largo plazo.

Recursos para Combatir TB y VIHRecursos para Combatir TB y VIH



  

-Asociación mundial público-privada creada en 2002 dedicada a captar y desembolsar Asociación mundial público-privada creada en 2002 dedicada a captar y desembolsar 
nuevos recursos para la prevención y el tratamiento del nuevos recursos para la prevención y el tratamiento del SIDASIDA, la , la tuberculosistuberculosis  
y la y la malariamalaria..

-  Esta asociación entre gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y las Esta asociación entre gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y las 
comunidades afectadas representa un nuevo enfoque del financiamiento de comunidades afectadas representa un nuevo enfoque del financiamiento de la la 
salud internacional.salud internacional.

-El Fondo Mundial colabora estrechamente con otras organizaciones bilaterales y El Fondo Mundial colabora estrechamente con otras organizaciones bilaterales y 
multilaterales con el objeto de complementar los esfuerzos existentes para multilaterales con el objeto de complementar los esfuerzos existentes para combatir combatir 
las tres enfermedadeslas tres enfermedades

-La Junta Directiva internacional del Fondo Mundial incluye representantes de La Junta Directiva internacional del Fondo Mundial incluye representantes de 
gobiernos donantes y receptores, organizaciones no gubernamentales, el gobiernos donantes y receptores, organizaciones no gubernamentales, el sector sector 
privado y las comunidades afectadas por las tres enfermedadesprivado y las comunidades afectadas por las tres enfermedades

Fondo GlobalFondo Global contra el Sida, Tuberculosis y Malaria (GFATM) contra el Sida, Tuberculosis y Malaria (GFATM)

http://www.theglobalfund.org/es/hivaids/
http://www.theglobalfund.org/es/tuberculosis/
http://www.theglobalfund.org/es/malaria/


  

- Hasta la fecha, ha distribuido 18.700 millones de - Hasta la fecha, ha distribuido 18.700 millones de 
dólares USA en 140 países para apoyar dólares USA en 140 países para apoyar programas programas 
a gran escala de prevención, a gran escala de prevención, tratamiento y atención tratamiento y atención 
contra las tres enferm.contra las tres enferm.

-  + 2,5 millones de Tratamientos contra el SIDA+ 2,5 millones de Tratamientos contra el SIDA
-  + 6 millones Tratamientos para TB+ 6 millones Tratamientos para TB
-  104 millones mosquiteros con insecticidas para 104 millones mosquiteros con insecticidas para 

prevenir la malariaprevenir la malaria
-  + 4,9 millones vida salvadas+ 4,9 millones vida salvadas  

Fondo GlobalFondo Global contra el Sida, Tuberculosis y Malaria (GFATM) contra el Sida, Tuberculosis y Malaria (GFATM)



  

Lucha frente a VIH/SIDALucha frente a VIH/SIDA

- 2.5 millones Personas recibiendo tratamiento anti-VIH- 2.5 millones Personas recibiendo tratamiento anti-VIH

- 105 millones de personas han recibido consejo y se les ha - 105 millones de personas han recibido consejo y se les ha 
practicado la prueba del VIHpracticado la prueba del VIH

- 4.5 millones de Huérfanos se les ha provisto con servicios - 4.5 millones de Huérfanos se les ha provisto con servicios 
médicos, educación y cuidados comunitariosmédicos, educación y cuidados comunitarios

- 790,000 Mujeres Embarazadas VIH+ han recibido Tratamiento - 790,000 Mujeres Embarazadas VIH+ han recibido Tratamiento 
para prevenir la transmisión a sus Bebespara prevenir la transmisión a sus Bebes

Fondo GlobalFondo Global contra el Sida, Tuberculosis y Malaria (GFATM) contra el Sida, Tuberculosis y Malaria (GFATM)



  

Personas recibiendo Tratamiento Anti-VIH en el Mundo, del Fondo GlobalPersonas recibiendo Tratamiento Anti-VIH en el Mundo, del Fondo Global



  

Personas recibiendo Tratamiento Anti-VIH en el Mundo, del Fondo GlobalPersonas recibiendo Tratamiento Anti-VIH en el Mundo, del Fondo Global



  

Personas recibiendo Tratamiento Anti-VIH en el Mundo, del Fondo GlobalPersonas recibiendo Tratamiento Anti-VIH en el Mundo, del Fondo Global



  



  



  

BUENAS NOTICIASBUENAS NOTICIAS

-  La cantidad de La cantidad de nuevas infecciones por Sida nuevas infecciones por Sida en el en el mundo mundo se ha se ha 
reducido en un 17 por ciento durante los últimos 8 añosreducido en un 17 por ciento durante los últimos 8 años

-  Este retroceso se debe, en mayor medida, a la Este retroceso se debe, en mayor medida, a la baja baja en los en los 
contagios contagios en la región deen la región de África Subsahariana, en un 15  África Subsahariana, en un 15 por por 
cientociento..

-  EnEn 2008, se registraron unas 400.000 infecciones menos que  2008, se registraron unas 400.000 infecciones menos que 
hace ocho añoshace ocho años, con una cantidad total de, con una cantidad total de nuevos  nuevos infectados infectados 
de 2, 7 millones de personasde 2, 7 millones de personas..

Fondo GlobalFondo Global contra el Sida, Tuberculosis y Malaria (GFATM) contra el Sida, Tuberculosis y Malaria (GFATM)



  

TuberculosisTuberculosis y  y SIDASIDA
Los esfuerzos mundiales para intentar superar las dos epidemiasLos esfuerzos mundiales para intentar superar las dos epidemias

CONCLUSIONES (1)CONCLUSIONES (1)

1.1. La TB y el SIDA siguen siendo las dos Enfermedades Infecciosas más La TB y el SIDA siguen siendo las dos Enfermedades Infecciosas más 
Importantes que afectan a la Especie Humana, con una capacidad sin Importantes que afectan a la Especie Humana, con una capacidad sin 
Igual para Igual para SUMARSUMAR sus efectos Patógenos. sus efectos Patógenos.

2.2. La La PobrezaPobreza ha sido siempre el Aliado Histórico de la TB y, en menos  ha sido siempre el Aliado Histórico de la TB y, en menos 
de 20 años se ha convertido también en el aliado del VIH.de 20 años se ha convertido también en el aliado del VIH.

3.3. El 95% de los Casos y de los Muertos están en los El 95% de los Casos y de los Muertos están en los Países muy PobresPaíses muy Pobres, , 
con Sistemas Sanitarios muy Deficitarios, que dificultan cualquier con Sistemas Sanitarios muy Deficitarios, que dificultan cualquier 
intervención Sanitaria.intervención Sanitaria.

4.4. Afortunadamente ambas enfermedades tienen Afortunadamente ambas enfermedades tienen YAYA adecuado  adecuado 
TratamientoTratamiento, por lo que se puede conseguir un Impacto Considerable , por lo que se puede conseguir un Impacto Considerable 
si se ejecutan Estrategias Sanitarias adecuadas.si se ejecutan Estrategias Sanitarias adecuadas.



  

TuberculosisTuberculosis y  y SIDASIDA
Los esfuerzos mundiales para intentar superar las dos epidemiasLos esfuerzos mundiales para intentar superar las dos epidemias

CONCLUSIONES (2)CONCLUSIONES (2)

5. Como la Implantación de Estrategias es muy 5. Como la Implantación de Estrategias es muy CostosaCostosa, se necesita que , se necesita que 
los Países Ricos pongan muchos Recursos.los Países Ricos pongan muchos Recursos.

6. Afortunadamente, estrategias como las del Fondo Global empiezan a 6. Afortunadamente, estrategias como las del Fondo Global empiezan a 
dar sus Frutos y vislumbrar un futuro dar sus Frutos y vislumbrar un futuro NO tan PesimistaNO tan Pesimista..

7. En cualquier caso, 7. En cualquier caso, TODOTODO se resolvería sólo con una Justo  se resolvería sólo con una Justo RepartoReparto de  de 
la Riqueza en el Mundola Riqueza en el Mundo



  

Buen Control de la TB y VIHBuen Control de la TB y VIH

    Futuro Optimista  Futuro Optimista  



  

TuberculosisTuberculosis y  y SIDASIDA
Los esfuerzos mundiales para intentar superar Los esfuerzos mundiales para intentar superar 

las dos epidemiaslas dos epidemias

IWEE 2010 “El Factor Humano”IWEE 2010 “El Factor Humano”

Las Palmas, 11 Febrero 2010Las Palmas, 11 Febrero 2010

Dr. José A. Dr. José A. CamineroCaminero Luna Luna

Servicio de Neumología.Servicio de Neumología.
Hospital “Dr. Negrín”Hospital “Dr. Negrín”
Las Palmas de G.C.Las Palmas de G.C.



  

...Un Sueño Muy ...Un Sueño Muy 
AntíguoAntíguo .... y Muy  .... y Muy LejosLejos  
de hacerse realidad.....de hacerse realidad.....

...El Sueño de ...El Sueño de ErradicarErradicar  
la TUBERCULOSIS .....la TUBERCULOSIS .....



  

……. Por ello, me gustaría poder llegar a . Por ello, me gustaría poder llegar a 
asistir a la asistir a la ErradicaciónErradicación de la  de la TuberculosisTuberculosis  
en el mundo pero, probablemente, ese día en el mundo pero, probablemente, ese día 

me sentiré muy me sentiré muy TristeTriste. En el fondo, una . En el fondo, una 
gran gran PasiónPasión habrá muerto dentro de mí y  habrá muerto dentro de mí y 

será difícil poder encontrar otra será difícil poder encontrar otra 
Enfermedad contra la que Enfermedad contra la que LucharLuchar que  que 

tenga la entidad propia de la TBC…tenga la entidad propia de la TBC…

Dr. José A. Dr. José A. CamineroCaminero
Prólogo Libro “Tuberculosis”. Madrid 1992Prólogo Libro “Tuberculosis”. Madrid 1992



  



  

Nearly 32 million TB patients were treated under DOTS between 1995 and 2008. 
The global average cure rate was 85 percent in 2006, with lowest levels in Africa 
(76 percent) and Europe (67 percent). 
While funding for TB control has steadily increased since 2002, there was still a 
shortfall of US$ 1 billion in 2008 for the 90 countries with 91 percent of global TB 
cases.



  

The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria was created in 2002 to 
dramatically increase resources to fight three of the world’s  most devastating 
diseases and to channel the money to areas of greatest need.
While the majority of Global Fund investments support treatment and prevention 
efforts in the fight against HIV/AIDS, it has emerged as the predominant funder of 
tuberculosis and malaria programs, making up two-third of international 
commitments for these diseases.



  

Impact on Women, Youth, and Children
Women, young people and children are particularly vulnerable to, and increasingly affected 
by, HIV/AIDS. 
Since 2005, the number of women and girls infected with HIV has increased in every region 
of the world, with rates rising more rapidly in Eastern Europe, Asia, and Latin America. 
Women and girls account for 50 percent of all people living with HIV worldwide, and 61 
percent of HIV infections in sub-Saharan Africa. 
Of the estimated 6,800 new HIV infections every day, about 45 percent are among young 
people aged 15 to 24. In sub-Saharan Africa, 74 percent of young people aged 15 to 24 living 
with HIV are female. 
The percentage of pregnant women living with HIV who received antiretroviral treatment to 
prevent mother-to-child transmission increased from 9 percent in 2004 to 33 percent in 2007. 
The number of new HIV infections among children under the age of 15 declined from 460,000 
in 2001 to an estimated 420,000 in 2007. At the same time the estimated number of children 
living with HIV increased from 1.5 million to 2.5 million. 
Almost 90 percent of all HIV-positive children live in sub-Saharan Africa. 
Annual deaths due to AIDS among children peaked in 2005 at 360,000 and began to decline 
to an estimated 330,000 in 2007. 
Globally, over 15 million children under the age of 18 have lost one or both parents to AIDS. 



  

Regional Impact
Sub-Saharan Africa is the world's most-affected region. Two thirds (68 percent) of all people infected with HIV 
live in sub-Saharan Africa, even though it is home to only nine percent of the world's overall population. In 
2007, an estimated 1.7 million people in the region were newly infected with HIV. 
In Asia, HIV prevalence is highest in South-East Asia, with wide variation in epidemic trends between different 
countries. Overall, 4.9 million people in Asia were living with HIV in 2007, with 440,000 newly infected in 
2006.    
In Eastern Europe and Central Asia an estimated 150,000 people were infected with HIV in 2007, bringing the 
total number of HIV-positive people in the region to 1.6 million, a 150 percent increase over 2001. In 2006, 
nearly 90 percent of new infections were found in two countries: the Russian Federation (66 percent) and 
Ukraine (21 percent). 
In the Caribbean, AIDS remains one of the leading causes of death among persons aged 25 to 44 years. In 
2007, 230,000 people were living with HIV in this region, of whom three quarters lived in the Dominican 
Republic and Haiti. 
In Latin America, the HIV epidemic remains stable, with new infections occurring mainly among populations at 
higher risk, such as sex workers and men who have sex with men. In 2007, 100,000 people were newly 
infected with HIV, bringing the total number of HIV-positive people in this region to 1.6 million. 
The number of people living with HIV is increasing in North America and Western and Central Europe, where 
2.1 million people were living with the disease in 2007, including 78,000 who acquired HIV in the past year. 
Due to the life-prolonging effects of antiretroviral therapy, relatively few people (32,000) died of AIDS in 2007. 



  

Social, Economic, and Development Impact
AIDS was declared a development crisis by the World Bank in 2000. It is estimated 
that per capita growth in half of the countries in sub-Saharan Africa is falling by 
0.5%-1.2% each year as a direct result of AIDS. 
Health care systems in many countries are overwhelmed by a growing number of 
HIV/AIDS patients. Studies forecast that health care costs in hardest hit countries 
may increase tenfold over the next several years as a result of the epidemic. 
HIV/AIDS overburdens social systems and hinders educational development. 
Across sub-Saharan Africa, for example, the disease is claiming the lives of 
thousands of teachers and leading to school closures. 
The epidemic also inhibits agricultural production in many areas by reducing 
investments in irrigation, soil enhancement, and other capital improvements



  

Prevention and Care
There is abundant evidence that science-based HIV prevention is effective, especially 
when backed by high-level political leadership, a national AIDS programme, adequate 
funding, and strong community involvement. Components of successful prevention efforts 
include clear and accurate communication about HIV/AIDS and methods to prevent 
infection, HIV counseling and testing, and treatment of sexually transmitted infections. 
The vast majority of people living with HIV/AIDS in the developing world do not have 
access to treatment, as a result of limited health care infrastructures and the high cost of 
many medications. 



  

Impact on Women and Children
Globally, men account for a higher proportion of notified TB cases (64 percent). 
However, TB is a leading cause of death among women of reproductive age. 
Studies in various countries have shown that progression from TB infection to 
disease is likely to be faster for women compared with men in their reproductive 
years, and faster for men after 40 years of age. 
Children are particularly vulnerable to TB because of frequent household 
contact. 



  

África Subsahariana sigue siendo la región con más cantidad 
de infectadas: de hecho, un 67 por ciento de los portadores 
de VIH están en esta zona, es decir, más de dos tercios. 
Asimismo, un 72 por ciento de las muertes también ocurren 
aquí, y un 91 por ciento de las nuevas infecciones de niños.
El mapa del Sida en otras regiones del mundo es el siguiente: 
en Asia oriental las nuevas infecciones se redujeron en un 
25 por ciento, mientras que en Asia Meridional y sudoriental, 
en un 10 por ciento. En todo el continente asiático hay cerca 
de 4, 7 millones de infectados. El Caribe, por su parte, tiene 
240.000 personas que conviven con la enfermedad.
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