
SITUACIÓN DE LA TUBERCULOSIS EN LAS 
AMÉRICAS, 2016 

Incidencia estimada y notificada 

Países con incidencia de TB estimada superior a la 
media regional 

Mortalidad por TB estimada 

Estimaciones de TB en el mundo: 

• 10.4 millones de personas enfermas de TB. 

• 1.4 millones personas muertas por TB. 

• 0.4 millones personas muertas por TB/VIH   

Estimaciones de TB en las Américas: 

• 268.500 personas enfermas de TB. 

• Tasa de incidencia de 27.1 x 100.000 

• 18.500 personas muertas por TB 

• 5.900 personas muertas por TB/VIH 

Notificación de casos en las Américas: 

• 218.700 personas enfermas de TB. 

• Tasa de incidencia de 22.1 x 100.000 

• *Brecha de notificación:  49.774 enfermos 

• 6 000 personas con VIH desarrollaron TB. 

• 6 900 personas enfermaron con TB-MDR. 

Países con mayor notificación de casos de TB  

* Brecha: 49.774 Casos 



Casos de TB-MDR/XDR, 2007-2013 

 
 

*TARV: Tratamiento Antiretroviral 

Notificaciones TB/VIH, 2015 

• El 81.8% de los enfermos con TB 

conocieron su estado de infección VIH 

• El 12% de los que conocían su estado 

VIH estaban infectados con el VIH 

(TB/VIH) 

• El 58.4% de los enfermos con TB/VIH 

recibieron TARV 

Resultados de tratamiento 

Cohorte 2014  
Casos nuevos de TB  
• Éxito de tratamiento del 76% 
Casos TB/VIH 
•  Éxito de tratamiento del 56% 
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TB- MDR/RR: estimados, porcentaje de enfermos  y que inician tratamiento, 2010-2014. 

TB/VIH: cobertura de pruebas VIH, porcentaje de infección TB/VIH y cobertura de TARV, 2005-2015. 

Estimaciones y notificaciones TB-

MDR/RR y TB/XDR, 2015 

• Se estimó en 7.700 casos de TB-MDR 

entre los casos de TB notificados. 

• Se notificó el 58.5% (4.500)  de los casos 

TB-MDR estimados 

• Iniciaron tratamiento el 74.8% de los TB-

MDR notificados 

• Se notificaron 122 casos de TB-XDR 

 

Cohorte 2013 
Casos de TB-MDR/RR 
• Éxito de tratamiento del 57%  
Casos de TB-XDR 
• Éxito de tratamiento del 53% 

Casos nuevos de TB, 2005-2014 
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