
Cronología del VIH y la tuberculosis
La tuberculosis es la principal causa de enfermedad y muerte entre 
las personas que viven con el VIH. La tuberculosis se puede curar.
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1990–2004  El número de casos de tuberculosis se estabiliza o 
disminuye de forma constante en la mayoría de regiones del mundo, excepto en 
África. En el África Subsahariana, la tasa de nuevos casos de tuberculosis aumenta 
de forma espectacular, impulsada por la epidemia del VIH, especialmente donde la 
prevalencia del VIH entre los adultos supera el 5%.

2005  Malawi usa un modelo para la administración del 
tratamiento antirretrovírico basado en el modelo de tuberculo
sis que incorpora los principios de tratamiento breve bajo 
observación directa (DOTS). A las personas con tuberculosis 
se les ofrece la realización de las pruebas del VIH y se les da 
prioridad de acceso al tratamiento antirretrovírico si son aptas 
para el mismo. Durante este año, el 47% de las personas 
registradas con tuberculosis aceptaron realizarse las pruebas 
del VIH, el resultado fue positivo en el 69% de los casos y el 
92% inició el tratamiento para el VIH.

2003  Se estima que al 3% 
de las personas con tuberculosis 
se les realiza la prueba del VIH. 

2004  En general, la 
tasa máxima de nuevos 
casos de tuberculosis es de 
143 (intervalo entre 136 y 
151) casos por cada 100.000 
personas.

1982  La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y 
la Unión Internacional contra 
la Tuberculosis y las Enferme
dades Respiratorias (la Unión) 
patrocinaron el primer Día 
Mundial de la Tuberculosis el 
24 de marzo, 100 años des
pués del día en que Robert 
Koch descubrió el bacilo de 
la tuberculosis, la causa de 
la tuberculosis. El descubri
miento del Dr. Koch abrió el 
camino hacia el diagnóstico y 
la cura de la tuberculosis.

1988  La OMS y 
la Unión recomiendan 
un enfoque conjunto 
para enfrentarse a la 
tuberculosis y al VIH.

1983  Los primeros 
informes de la relación entre 
la tuberculosis y el VIH 
entre las personas con sida 
en Haití.

1986  Los primeros 
informes de la alta prevalencia 
del VIH entre las personas con 
tuberculosis en África proceden 
de Zaire (República Demócratica 
del Congo). Casos posteriores 
confirmados en todo el África 
Subsahariana.

1997  Surgen nuevas 
preocupaciones en la respuesta 
a la tuberculosis. Los investiga
dores encontraron unas tasas 
de tuberculosis resistente a la 
politerapia que superaban el 2% 
en cerca de un tercio de los 35 
países estudiados. Las tasas 
más altas se encontraron en los 
países de la antigua Unión 
Soviética (incluidos los países 
bálticos), Argentina, India y 
China.

1995  Los datos 
muestran que las perso
nas que viven con el VIH 
y presentan tuberculosis 
activa tienen cargas víricas 
más elevadas y mueren 
antes que las personas sin 
tuberculosis.
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2002–2007 
Los datos de Botswana indican un 
descenso del número de casos de 
tuberculosis notificados en todo el 
mundo, lo que coincide con un 
rápido despliegue del tratamiento. 
Las mejoras en el programa nacional 
contra la tuberculosis de Botswana 
durante este mismo periodo, 
incluidas la detección y notificación 
de casos, significan que este 
descenso probablemente refleja una 
auténtica reducción de las 
infecciones por tuberculosis gracias 
al tratamiento antirretrovírico.

2006  Jorge Sampaio, 
antiguo Presidente de Portugal, 
es designado como el primer 
Enviado Especial para detener la 
tuberculosis del Secretario 
General de las Naciones Unidas. 

2009  Se calcula que 1,6 millones de personas con tuberculosis (el 
26% del total) se someten a las pruebas para el VIH. En el África Subsahariana, 
que representa el 78% de las personas con tuberculosis relacionadas con el 
VIH, la prevalencia del VIH entre las personas con tuberculosis llega hasta el 
80% en algunos países. Sin embargo, solo 79.000 personas que viven con el 
VIH (0,2%) reciben tratamiento preventivo con isoniazida, que puede reducir 
enormemente el riesgo de una persona de padecer tuberculosis.

2007  Se calcula 
que existen 0,5 millones 
de casos de tuberculosis 
resistentes a la politerapia; 
27 países (incluidos 15 de la 
región europea de la OMS) 
representan el 85% de los 
casos. 

2006  La OMS convoca 
una reunión urgente para debatir 
las implicaciones de un brote 
mortal de tuberculosis amplia
mente resistente a la politerapia 
entre las personas que viven con 
el VIH en Sudáfrica. La tuber
culosis ampliamente resistente a 
los fármacos es resistente a los 
fármacos contra la tuberculosis 
de primera y segunda línea más 
importantes.

2010  La financiación mundial para la respuesta a la tuber
culosis alcanza los 4000 millones de dólares estadounidenses.

2010  Un estudio a cinco años denominado CAMELIA 
(siglas en inglés de Comparación de la introducción temprana 
y tardía de fármacos antirretrovíricos en Camboya) descubrió 
que, entre 661 personas con tuberculosis que vivían con el VIH, 
aquellas que recibían tratamiento para la tuberculosis de inmediato, 
seguido, dos semanas después, de terapia antirretrovírica, tenían 
casi un 35% más de probabilidades de sobrevivir que aquellos que 
esperaban ocho semanas antes de iniciar el tratamiento para el VIH.

2008  Se estima 
que al 22% de las 
personas con tuber
culosis se les realiza la 
prueba del VIH. En todo 
el mundo, el porcentaje 
de personas tratadas 
con éxito para la 
tuberculosis alcanza el 
nivel más alto, el 86%. 

2010  Una nueva campaña permite a los viajeros 
donar 2 dólares a la tuberculosis, la malaria y el sida cada vez 
que pagan un vuelo, un coche de alquiler o una habitación 
de hotel. Se estima que la campaña MASSIVEGOOD podría 
recaudar más de 600 millones de dólares en cuatro años.

2009  Las nuevas directri
ces de las OMS recomiendan que 
todas las personas con tuberculosis 
que viven con el VIH deben recibir 
tratamiento antirretrovírico, inde
pendientemente de su recuento de 
células CD4.

2009  La tuberculosis sigue 
siendo una de las causas principa
les de muerte entre las personas 
que viven con el VIH, y se calcula 
que representa 380.000 muertes.

2009  Se estima que un 3,3% de todos los casos nuevos de tuberculosis 
son resistentes a la politerapia.

2015  Fecha para que el 
mundo alcance el Objetivo de 
Desarrollo del Milenio 6: detener 
y empezar a invertir la epidemia 
de tuberculosis y alcanzar el 
objetivo de la Alianza Alto a la 
tuberculosis/ONUSIDA de re
ducir a la mitad las muertes por 
tuberculosis entre las personas 
que viven con el VIH.

1995–2008  La respuesta global a la tuberculosis muestra un total acumulado de 
36 millones de personas con tuberculosis tratadas con éxito en programas DOTS (la estrategia recomen
dada internacionalmente para el control de la tuberculosis), con hasta 6 millones de muertes evitadas.

2009 El embajador de Alto a la tuberculosis, Luis Figo, es el personaje prin
cipal de un cómic educativo que ofrece información clave sobre la tuberculosis.

2010  Un estudio publicado en el American Journal of 
Tropical Medicine and Hygiene sugiere 
que se puede entrenar a la rata de 
Gambia para que detecte el bacilo de 
la tuberculosis. Los investigadores 
afirman que los datos son prelimina
res, pero esperan que este mamífero 
de 1,5 kg, con un sentido del olfato 
muy desarrollado, pueda ser un día 
parte de la detección rutinaria de 
primera línea de la tuberculosis. Las 
ratas ya están ayudando a detectar las minas terrestres. 
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2010  La OMS 
refrenda una nueva he
rramienta de realización 
de las pruebas de la tu
berculosis que no requie
re técnicos de laboratorio 
formados. También 
puede diagnosticar los 
casos de tuberculosis y 
de tuberculosis resistente 
a la politerapia en menos 
de dos horas. Cada 
máquina cuesta 17.000 
dólares y cada prueba 
requiere un cartucho que 
cuesta 17 dólares.


