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VISION:                 Un mundo libre de TB:  
                 Cero muertes, enfermedad y sufrimiento debido a la TB 
  
META:                                Poner fin a la epidemia mundial TB  
  
HITOS PARA EL 2025:     75% reducción de la mortalidad por TB (comparada con 2015);  
                 50% reducción de la tasa de incidencia de  TB (menos de 55 casos por 100,000 habitantes) 
                 No mas familias afectadas que se enfrenten a costos  catastróficos debido a la TB  
 
OBJETIVOS PARA 2035:   95% reducción de las muertes por TB  (comparada con  2015)  
                   90% reducción de la tasa de incidencia de TB (menos de 10 casos por 100.000 habitantes) 
PRINCIPIOS:    
• Rectoría y transparencia gubernamental con monitoreo y evaluación 
• Coalición fuerte con la sociedad civil y con las comunidades 
• Promoción y protección de los derechos humanos, la ética y la  equidad 
• Adaptación de la estrategia y los objetivos a nivel del país , con la colaboración mundial 
  
PILARES Y COMPONENTES 
  
1. ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRADA CENTRADA EN EL  PACIENTE 

A. Diagnóstico precoz de TB incluyendo acceso universal a pruebas de sensibilidad; tamizaje  sistemático de contactos y grupos 
de alto riesgo 

B. Tratamiento de las personas con TB incluido la drogo-resistencia a TB, con soporte centrado en el paciente 
C. Actividades de  colaboración TB/VIH y manejo de las comorbilidades 
D. Tratamiento preventivo de las personas de alto riesgo y la vacunación contra la TB 

2.  POLITICAS AUDACES Y SISTEMA DE SOPORTE   
A. Compromiso político con recursos adecuados para la atención y prevención de la TB 
B. Compromiso de las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil, y los proveedores de atención públicos y privados 
C. Cobertura Universal de Salud, otros marcos normativos y políticas  para la notificación de casos, registros vitales, calidad de 

los medicamentos y  su  uso racional y control de infecciones 
D. Protección social, la reducción de la pobreza y las acciones sobre otros determinantes de TB  

3.  INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN INTESIFICADA 
A. Descubrimiento,  desarrollo y  rápida adopción de nuevas herramientas, y estrategias  de intervenciones  
B. Investigación para optimizar la implementación y el impacto, y promover las innovaciones 

PROPUESTA POST-2015 UN VISTAZO A LA ESTRATEGIA MUNDIAL TB 



PROPUESTA  Estrategia TB Post-2015 un vistazo 

 UN MUNDO LIBRE DE TUBERCULOSIS 
Cero muertes, enfermedad y sufrimiento 

debido a la TB 

 Poner fin a la epidemia mundial de TB 

 95% reducción de las muertes por TB 
(comparada con 2015) 

 90% reducción de la tasa de incidencia  
de TB (<10/100,000) 

 75% reducción de  las muertes por TB (comparada 
con 2015) 

 50% reducción de la tasa de incidencia  de TB (< de  
55/100,000) 

 No mas familias afectadas que se enfrenten a costos  
catastróficos debido a la TB. 

VISIÓN: 

META: 

OBJETIVOS PARA EL 2035:  

HITOS PARA EL 2025: 



Metas y Objetivos propuestos 

Objetivo 1 

95% de reducción en 
las muertes por TB 

(comparada con 2015) 

Objetivo  2 

90% de reducción 
de la incidencia de 
TB (<10/100 000) 

2035 

META: poner fin a la epidemia mundial TB 



Proyección de disminución acelerada de la 
incidencia de TB  hacia las metas 

Optimizar las 
herramientas 

actuales, buscando  
la cobertura 

universal de salud y 
protección social Introducir una nueva 

vacuna y nueva profilaxis 

Promed
io   
-

10%/añ
o 

-
5%/año 

Actual tendencia mundial : 
-2%/año 

Promedio 
 -17%/año 



OBJETIVOS 
• 35% de reducción 

de las muertes por 
TB 
 

• 20% de reducción 
de la incidencia   
(<85/100 000) 
 

• No mas familias 
afectadas que se 
enfrenten a costos  
catastróficos 
debido a la TB. 

OBJETIVOS 

• 75% de reducción de 
las muertes por TB 

 
• 50% de reducción de 

la incidencia 
(<55/100 000) 
 

• No mas familias 
afectadas que se 
enfrenten a costos  
catastróficos debido 
a la TB.  

OBJETIVOS 

• 90% de reducción  de 
las muertes por TB 

 
• 80% de reducción de 

la incidencia 
(<20/100 000) 
 

• No mas familias 
afectadas que se 
enfrenten a costos  
catastróficos debido 

a la TB.  

META 

• 95% reducción de las 
muertes por TB 

 

• 90% reducción de la 
incidencia (<10/100 
000) 

 
• No mas familias 

afectadas que se 
enfrenten a costos  
catastróficos debido a 
la TB. 

2035 2020 2030 2025 

Como llegar: Hitos 



Atención y  
prevención 
integrada  
de la TB  
centrada 

en el 
paciente 

Políticas 
audaces 

y 
sistemas 

de 
soporte 

Investigación  
e 

innovación 
intensificada 

Estrategia Mundial  TB Post-2015  
Pilares y principios propuestos 



Estrategia Mundial de TB post-2015 
Pilares propuestos 

Atención y prevención 
Integrada de la TB 

centrada en el 
paciente 

Diagnóstico precoz de la TB 
incluyendo acceso universal a 
pruebas de sensibilidad; 
tamizaje  sistemático de los 
contactos y grupos de alto 
riesgo 

Tratamiento de las personas con 
TB incluido la drogo-resistencia 
a TB, con el soporte centrado en 
el paciente 

Actividades  de colaboración 
TB/VIH y manejo de  
comorbilidades 

Tratamiento preventivo para los 
grupos de alto riesgo y la 
vacunación de los niños 

Políticas audaces y 
sistema de soporte 

Compromiso político  con recursos 
adecuados para la atención y 
prevención de  TB 

Compromiso  de las comunidades, 
las organizaciones  de la sociedad 
civil y todos los proveedores de 
atención públicos y privados 

Política de Cobertura Universal de 
Salud; marcos normativos para la 
notificación de casos, registros 
vitales , calidad de los 
medicamentos, su  uso racional y  el 
control de infecciones 

Protección social, la reducción de la 
pobreza y las acciones sobre otros 
determinantes de TB 

Investigación e 
innovación 

intensificada 

Descubrimiento,  desarrollo  
y  rápida adopción de 
nuevas herramientas, y 
estrategias  de 
intervenciones  

Investigación para 
optimizar la  
implementación  y el 
impacto, y promover las 
innovaciones 

Objetivos: 95% reducción en las muertes y 90% reducción 
en incidencia (≤ 10 casos/ 100.000 habitantes) para 2035 



 

 

 

 

Estrategia DOTS 
1. Compromiso gubernamental 

2. Detección de casos 
principalmente pasiva 

3. Tratamiento Acortado 
estandarizado al menos 
hasta la negativización del 
esputo bajo condiciones de 
manejo apropiado 

4. Establecer un sistema 
regular de suministro de 
medicamentos esenciales 

5. Establecer y mantener un 
sistema de monitoreo tanto 
para la supervisión como 
para la evolución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia Alto a la TB 

1. Continuar con un DOTS de 
alta calidad, expandirlo y 
mejorarlo 

2. Abordar TB/VIH, MDR-TB 
y otros retos 

3. Contribuir al 
fortalecimiento del 
sistema de salud 

4. Involucrar a todos los 
proveedores de atención 

5. Empoderar a las personas 
con TB y a la comunidad 

6. Permitir y fortalecer la 
investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Estrategia Mundial 
de TB post-2015 

 
1. Atención y 

prevención integrada 
de la TB centrada en 
el paciente  

 

2. Políticas audaces y 
sistemas de soporte 

 

3. Investigación 
intensificada e 
innovada 

 

 

 

 

 

 

Evolución de las estrategias mundiales para el control de laTB 

La estrategia DOTS en 1994 se convirtió en el componente 1 de la Estrategia Alto a la Tuberculosis 
2006. Componentes 1 y 2 de la Estrategia Alto a la Tuberculosis se han mejorado y se integran en el 
Pilar 1, los componentes 3,4 y 5 en el Pilar 2, y el componente 6 se ha mejorado y se integra en el 
Pilar 3 de la Estrategia Post-2015. 

Año 1994 Año 2006 Año 2014 



Atención y prevención integrada centrada en el 
paciente 

A.  Diagnóstico precoz de la TB incluyendo  las pruebas de 
sensibilidad a los medicamentos; tamizaje  sistemático de 
los contactos y grupos de alto riesgo 

B.  Tratamiento de las personas con TB incluido la drogo-
resistencia a TB, con el soporte centrado en el paciente 

C.  Actividades de colaboración TB/VIH y manejo de las 
comorbilidades 

D.  El tratamiento preventivo para las personas en alto riesgo 
y la vacunación contra la TB   

PILAR I Y COMPONENTES 

Nuevos elementos o mejoras de la estrategia actual se muestran en amarillo 



Políticas audaces y sistema de 
soporte 

A. Compromiso político  con recursos adecuados 
para la atención y prevención de la TB 

B. Compromiso  de las comunidades, las 
organizaciones  de la sociedad civil y todos los 
proveedores de atención públicos y privados 

C. Política de cobertura universal de salud; marco 
normativo para la notificación de casos, registros 
vitales , calidad de los medicamentos,  su  uso 
racional y  el control de infecciones 

D. Protección social, la reducción de la pobreza y las 
acciones sobre otros determinantes de TB 

PILAR II Y COMPONENTES 

Nuevos elementos o mejoras de la estrategia actual se muestran en amarillo 



Investigación e Innovación 
Intensificada 

A.  Descubrimiento,  desarrollo  y  rápida 
adopción de nuevas herramientas y 
estrategias  de intervención  

B.  Investigación para optimizar la 
ejecución y el impacto, promover las 
innovaciones 

 

PILAR III Y COMPONENTES 

Nuevos elementos o mejoras de la estrategia actual se muestran en amarillo 



Nuevas definiciones para la 
notificación de TB adoptadas 

por El Salvador 



Tuberculosis presuntiva: persona que presenta signos y 

síntomas sugestivos de tuberculosis, antes conocido como 

sospechoso de tuberculosis. 

Sospechoso de tuberculosis: persona que presenta 

signos y síntomas sugestivos de tuberculosis. 

NORMA 2011 

NORMA 2014 



            

 

NORMA 2011 

                   

 CONCEPTO DE ABANDONO 

             

Paciente que ha recibido 

tratamiento para tuberculosis 

por lo menos durante un mes  

y lo ha interrumpido por dos 

meses consecutivos o más.  

 

              

 

 

 

 

 

 

 
 

NORMA 2014 

 

PÉRDIDA DEL SEGUIMIENTO  

 

Paciente con tuberculosis 

bacteriológicamente positiva 

que no inició tratamiento o lo 

interrumpió durante dos meses 

consecutivos o más.  

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 



            

 

NORMA 2011 

                   

ABANDONO RECUPERADO CON 

BACILOSCOPÍA POSITIVA 

Paciente que recibió tratamiento  

para tuberculosis por lo menos un 

mes y retorna a éste con 

bacteriología positiva, habiéndolo 

interrumpido por dos meses o más. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMA 2014 
 

PACIENTES CON TRATAMIENTO 

DESPUÉS DE PÉRDIDA AL 

SEGUIMIENTO  

Son aquellos que fueron tratados 

previamente por TB 

bacteriológicamente positiva y 

declarados pérdida al seguimiento 

al final del tratamiento más 

reciente (llamados anteriormente 

abandono recuperado) 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 



            

 

NORMA 2011 

   

RECAÍDA  

Paciente que anteriormente ha 

sido declarado curado o con 

tratamiento terminado de 

tuberculosis pulmonar, pero que 

de nuevo presenta tuberculosis 

con baciloscopía positiva o cultivo 

positivo, independientemente del 

tiempo en el cual fue 

diagnosticado como caso nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMA 2014                    

RECAÍDA  

Caso de tuberculosis previamente 

tratado de una tuberculosis 

bacteriológicamente positiva y fue 

declarado curado o tratamiento 

completo al final de su último ciclo de 

tratamiento, pero que de nuevo 

presenta una tuberculosis con 

bacteriología positiva; 

independientemente del tiempo en el 

cual fue diagnosticado como caso 

nuevo. 

 

 

 

 

 

             

 

 

 



            

NORMA 2011 

                   

CURADO  

Es el paciente que sus 

baciloscopías o cultivo de 

esputo fueron positivos al 

inicio del tratamiento, pero que 

presentó baciloscopías de 

esputo o cultivo negativo en el 

ultimo mes de tratamiento y en 

al menos una ocasión previa. 

 

 

 

 

NORMA 2014                    
 

CURADO  

Paciente con tuberculosis 

confirmada 

bacteriológicamente al inicio 

del tratamiento y que presenta 

baciloscopía de esputo o cultivo 

negativo en el último mes de 

tratamiento y en al menos una 

ocasión previa. 

 

   

 

        

 

 

 

 

             

 

 

 



            

 

NORMA 2011 

                   

 

FALLECIDO  

 Paciente que murió por alguna 

razón durante el curso del 

tratamiento antituberculoso 

 

 

 

 

 

NORMA 2014                    

 

FALLECIDO  

Paciente con tuberculosis que 

muere por cualquier razón 

antes de comenzar o durante 

el curso del tratamiento 

   

 

        

 

 

 

 

             

 

 

 



Gracias! 


