
ESTRATEGIA FIN DE LA TB: 
PRINCIPALES INDICADORES

EN LAS AMÉRICAS

Reducción del número de 

muertes por TB en 90% para 

2030*  Datos estimados

Línea Base 

2015

25.100

Hito 

2020

16.300

Meta 

2030

2.500

Indicadores de Alto Nivel

Muertes estimadas por TB en Las Américas: tendencia, hitos y metas 

Reducción de la tasa de incidencia 

por TB en 80% para 2030* 

Estimados x 100.000 hab. 

Línea Base 

2015

27,5

Hito 

2020

22

Meta 

2030

5,4

Incidencia estimada de TB en Las Américas: tendencia, hitos y metas 

*En comparación con 2015
** No disponible   

Familias afectadas por TB que enfrentan costos catastróficos 

por la TB (%)*

Línea Base

2015

ND**

Hito

2020

Cero

Meta

2030

Cero

• La COVID-19 ha
revertido los avances
alcanzados en la
Estrategia Fin de la TB.

• Las muertes por TB
aumentaron por
primera vez, en más de
una década.

• Para lograr el hito 2025
de las metas de la
Estrategia Fin de la TB
se requiere un
descenso de 14% anual
en la incidencia.

• Brasil y El Salvador,
finalizaron y publicaron
los resultados de sus
estudios de costos
catastróficos; Colombia
y Paraguay han
finalizado sus encuestas
nacionales y está en
desarrollo el análisis de
los resultados. Otros
países ya han iniciado
el proceso.



Países con Alta Carga* Estimada de TB. Las Américas, 2020

País Casos estimados
Porcentaje de casos en 

la Región
Tasa estimada*

Brasil 96.000 33,0% 45,2

Perú 38.000 13,1% 115,2

México 31.000 10,7% 24,0

Haití 19.000 6,5% 166,6

Colombia 19.000 6,5% 37,3

Argentina 14.000 4,8% 31,0

Venezuela

(República Bolivariana de)
13.000 4,5% 45,7

Bolivia

(Estado Plurinacional de)
12.000 4,1% 102,8

Ecuador 8.500 2,9% 48,2

El Salvador 3.600 1,2% 55,5

Paraguay 3.400 1,2% 47,7

Guyana 620 0,2% 78,8

Dominica 34 0,0% 47,2

Total países alta carga 258.154 88,7% 46,6

Total Las Américas 291.000 100% 28,5

*Los países de alta carga fueron definidos teniendo en cuenta el número absoluto de casos de TB estimados de más de 10.000 al
año o con una tasa de incidencia mayor de 44 por 100.000 habitantes.      **Tasas por 100.000 habitantes

META

2025

82% 68% ≥ 90%

Nuevos y recaídas 

2018-2019
76% 74%

RR-MDR 2017-2018 60% 59%

 -  - 0%

25% 27% ≥ 90%

menores de 5 años 59% 47% ≥ 90%

VIH 26% 23% ≥ 90%

69% 63% ≥ 90%

41% 50% 100%

12% 13% ≥ 90%

80% 79% 100%

7% 7% ≤ 6%Tasa de letalidad por TB*

Cobertura de tratamiento de 

infección latente por TB:  - 

(menores de 5 años) 

VALORES 2019

Tasa de éxito de tratamiento ≥ 90%

Cobertura de tratamiento anti-TB

Porcentaje de familias afectadas por TB que 

enfrentan costos catastróficos por la TB

INDICADOR

Porcentaje de pacientes nuevos de TB que fueron 

diagnosticados mediante pruebas rápidas 

recomendadas por la OMS

Cobertura de investigación de contactos

Cobertura de pacientes de TB con resultados de 

pruebas de sensibilidad a fármacos (PSF)

Cobertura de tratamiento con nuevos 

medicamentos  anti-TB

Porcentaje de pacientes con TB que conocen su 

estado de VIH 

VALORES 2020

Estrategia Fin de la TB - Indicadores Prioritarios, comparativo 2019 y 2020 

*Valor correspondiente a 2017
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1. Acelerar y expandir la implementación del diagnóstico temprano con las pruebas
moleculares rápidas recomendadas por la OMS y aumentar la cobertura de pruebas de
sensibilidad a fármacos de 1ª y 2ª línea.

2. Aumentar la búsqueda de casos de TB y el estudio de contactos.

3. Garantizar el tratamiento preventivo de TB, principalmente en contactos menores de 15
años y personas con VIH.

4. Expandir y acelerar la implementación de los nuevos esquemas orales acortados de
tratamiento para la TB-RR/MDR, así como mejorar el abordaje integral centrado en el
paciente de la TB farmacorresistente y la introducción de medicamentos dispersables
pediátricos.

5. Ampliar las acciones para la prevención y el control de la TB/DM y de TB en poblaciones
vulnerables y/o con factores de riesgo a través del trabajo interprogramático e
intersectorial.

6. Continuar con la implementación y expansión de los Lineamientos Regionales para la
Prevención y Control de la TB en los Pueblos Indígenas de la Región de las Américas.

7. Promover los abordajes especiales como la Iniciativa de control de la TB en Grandes
Ciudades, el Frente Parlamentario contra la TB y la expansión de la investigación
operativa.

8. Aumentar los recursos nacionales asignados para TB para garantizar la sostenibilidad de
las acciones.

9. Implementar el marco de rendición de cuentas multisectorial (MRC-TB) para facilitar el
logro de las metas y compromisos internacionales.

10. Es necesario que los países realicen encuestas sobre los costos catastróficos que las
familias de personas afectadas por TB deben afrontar.

Fuente: Informe Mundial de TB 2021 de la OMS

Recomendaciones para acelerar el avance hacia el 
fin de la TB en Las Américas: 

http://www.paho.org/tuberculosis

