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Integración de los servicios 
para el VIH/tuberculosis

En 2010 solo el 34% de los pacientes con 
tuberculosis se realizaron las pruebas del VIH. 
El objetivo es el 100% para 2015.

Las personas que viven con el VIH tienen 
un riesgo estimado de entre 21 y 34 veces 
más de padecer tuberculosis activa que las 
personas sin infección por el VIH.

Unas 350.000 personas murieron de 
tuberculosis relacionada con el VIH en 
2010, lo que convierte a la tuberculosis 
en responsable de una de cada cinco 
muertes relacionadas con el sida.

metas y objetivos de las actividades de 
colaboración entre la tuberculosis y el VIH:1 

Establecer y reforzar los mecanismos para ofrecer 
servicios integrados para la tuberculosis y el VIH

Reducir la carga de la tuberculosis en las 
personas que viven con el VIH e iniciar 
tratamiento antirretrovírico en las fases iniciales

Reducir la carga del VIH en pacientes con 
tuberculosis supuesta y diagnosticada.

Coste medio por año para 
prevenir una muerte por 
tuberculosis relacionada 

con el sida para 2015.3

Los programas de detección 
deben ofrecer la realización de 
pruebas para las infecciones del 
VIH y la tuberculosis para toda 
la población cada tres años para 
salvar un millón de vidas para 2015.2
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1.  Actualización de la orientación de la OMS presentada el 2 de marzo de 2012, Política de la OMS sobre 
actividades conjuntas contra la tuberculosis y el VIH: Directrices para programas nacionales y otras partes 
interesadas.

2.  Alianza Alto a la tuberculosis/OMS: Hora de actuar: Salvar un millón de vidas para 2015.
3.  Williams B, Dyc C et al, Tuberculosis entre las personas que viven con el VIH: ¿es posible evitar un millón 

de muertes por tuberculosis para 2015? Informe técnico de Alto a la tuberculosis/OMS. La cifra incluye la 
mejora del acceso a la atención, el tratamiento preventivo con isoniazida, la realización de pruebas del VIH y 
la detección de la tuberculosis en toda la población cada tres años y la atención para la tuberculosis.


