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Punto 10 del orden del día provisional 

Poner fin a la tuberculosis 

Proyecto de estrategia mundial de investigación  
e innovación contra la tuberculosis  

Informe del Director General 

1. La 71.ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó en mayo de 2018 la resolución WHA71.3, sobre 
Preparación para la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre el fin de la tuberculosis. En la 
resolución se pidió al Director General de la OMS que elaborara una estrategia mundial de investigación 
e innovación contra la tuberculosis. 

2. Poner fin a la epidemia de tuberculosis para 2030, la meta enunciada en los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible y en la Estrategia Fin a la Tuberculosis de la OMS, orientó la elaboración del proyecto 
de estrategia.1 A tal efecto, se mantuvieron consultas con el Grupo de Asesoramiento Estratégico y 
Técnico de la OMS sobre la Tuberculosis, con el grupo especial de la OMS para la investigación mundial 
de la tuberculosis, con los gestores de los programas nacionales sobre la tuberculosis y otros funciona-
rios de los ministerios de salud y de otros ministerios, como los de ciencia y tecnología, y con represen-
tantes de la sociedad civil y de las comunidades afectadas, la instituciones que financian investigaciones 
y otras partes interesadas en la investigación e innovación contra la tuberculosis. En el segundo trimestre 
de 2019 se publicó en línea un proyecto de documento para examen público y, a partir de las observa-
ciones recibidas, se presentó a la consideración de los Comités Regionales de la OMS un proyecto de 
documento revisado. Asimismo, en el tercer trimestre de 2019 se celebraron sesiones informativas en 
Ginebra para varios Estados Miembros. 

3. Con objeto de orientar su aplicación, se ha incorporado en la estrategia un conjunto de actividades 
propuestas y sugerencias para el seguimiento y la evaluación de los progresos. Ahora bien, para que la 
aplicación sea correcta, se requerirá planificación adicional en los países. 

4. El presente documento es un resumen del proyecto de estrategia mundial, cuya versión completa 
puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.who.int/tb/research/GlobTBResStrategy_2019.pdf.2 

                                                      
1 Estrategia Fin a la Tuberculosis: estrategia mundial y metas para la prevención, la atención y el control de la tubercu-

losis después de 2015. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2014 (https://www.who.int/tb/strategy/End_TB_ 
Strategy.pdf?ua=1), consultado el 11 de octubre de 2019. 

2 En consonancia con lo dispuesto en la resolución WHA69.19 (2016), sobre la Estrategia mundial de recursos humanos 
para la salud: personal sanitario 2030, se llevó a cabo una evaluación de las repercusiones en el personal sanitario del proyecto 
de estrategia mundial de investigación e innovación contra la tuberculosis (véase http://www.who.int/hrh/activi-
ties/HeatlhWorkforceImpactAssessment_TB_Oct2019.pdf), consultado el 7 de noviembre de 2019.  
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ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

5. La tuberculosis es la principal causa de mortalidad provocada por un solo agente infeccioso en 
todo el mundo, y una de las principales causas de mortalidad debida a la resistencia a los antimicrobia-
nos. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible se incluye para la tuberculosis una meta («poner fin a la 
epidemia» de aquí a 2030) que parte de los logros históricos cosechados en el marco de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. En la Estrategia Fin a la Tuberculosis se establecieron otras metas más espe-
cíficas para 2030, como la de velar por que ninguna familia se vea abrumada por la carga de gastos 
catastróficos debidos a la tuberculosis y la de reducir en un 90% las muertes por tuberculosis y en 
un 80% la incidencia de la enfermedad, en comparación con los niveles de 2015, a las que se añaden 
metas de reducciones aún mayores en número de muertes y en incidencia (95% y 90%, respectivamente) 
para 2035. Ahora bien, entre la realidad actual y la aspiración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
sigue habiendo una enorme brecha.  

6. Se necesitan esfuerzos ingentes para mantener y mejorar los logros conseguidos hasta la fecha y 
abordar los retos persistentes que han desembocado en progresos desiguales en la lucha contra la tu-
berculosis, entre ellos los complejos retos derivados del aumento de las formas farmacorresistentes de 
tuberculosis. En la Estrategia Fin a la Tuberculosis se señala la necesidad de conseguir importantes 
avances tecnológicos de aquí a 2025 para incrementar de forma drástica la tasa de descenso de la inci-
dencia de la tuberculosis en comparación con los niveles históricos. Para el cumplimiento de estas metas 
se requiere un enfoque multisectorial que permita desarrollar y difundir equitativamente y con carácter 
prioritario las innovaciones médicas y programáticas más adecuadas. Ahora bien, son muchos los retos 
y deficiencias que deben subsanarse en la investigación, innovación y acceso a vacunas, medicamentos, 
tecnologías y servicios contra la tuberculosis.  

7. Tanto en la declaración política de 2018 de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre 
la lucha contra la tuberculosis1 como en la Declaración de Moscú de 2017 para poner fin a la tuberculosis,2 
derivada de la conferencia ministerial mundial de la OMS sobre el asunto, los Estados Miembros renova-
ron su compromiso de fortalecer los esfuerzos nacionales y mundiales en la lucha contra la tuberculosis. 
El proyecto de estrategia mundial tiene por objeto ofrecer a los países un marco que facilite la aplicación 
de los compromisos en materia de investigación e innovación articulados en las declaraciones.  

8. El cumplimiento de esos compromisos debería alinearse con las demandas de los pacientes y de 
los sistemas de atención sanitaria, a fin de garantizar que las innovaciones abordan los determinantes 
(estén o no relacionados con la salud) de la tuberculosis, son asequibles y accesibles, y pueden estar 
disponibles de forma sostenible, habida cuenta de que la mayoría de las personas con tuberculosis viven 
en países de ingresos bajos y medianos, o se encuentran a menudo entre grupos de riesgo vulnerables y 
de difícil acceso, tanto en países de incidencia alta como baja de tuberculosis. Para fomentar las inves-
tigaciones de los sistemas de salud se necesitan mecanismos que encaucen la innovación hacia interven-
ciones sostenibles, éticamente aceptables y socialmente deseables que puedan comunicarse de forma 
eficaz en el idioma local de la comunidad afectada.  

9. En la última década se han hecho grandes esfuerzos por reactivar el corredor de la investigación 
y desarrollo de productos contra la tuberculosis. Ahora bien, para que las herramientas que son prome-
tedoras avancen por dicho corredor y generen beneficios de salud pública, será necesaria una mayor 
financiación sostenida con objeto de lograr la mejor difusión posible, en particular durante las últimas 
                                                      

1 Declaración política de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la lucha contra la tuberculosis [73/3]. 
Nueva York, Asamblea General de las Naciones Unidas, 2018 (https://undocs.org/es/A/RES/73/3), consultado el 11 de octubre 
de 2019. 

2 Declaración de Moscú para poner fin a la tuberculosis. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2017 
(https://www.who.int/tb/features_archive/Spanish_MoscowDeclarationtoEndTB.pdf?ua=1), consultado el 11 de octubre de 2019.  
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etapas de la elaboración de los productos (como el registro del producto, la autorización de comerciali-
zación y la fabricación), y para las investigaciones operacionales/sobre la aplicación, en el ámbito de la 
salud y en las ciencias sociales.  

10. La mayoría de los programas nacionales contra la tuberculosis tienen vínculos débiles con uni-
versidades e institutos públicos de investigación, y pocos incentivos y recursos para innovar. Esto ha 
ralentizado el ritmo de innovaciones locales, junto con la debilidad de las infraestructuras de investiga-
ción, el número reducido de investigadores académicos y la excesiva confianza en financiación extran-
jera para la investigación en muchos países con carga elevada de tuberculosis.  

11. En el Plan Global Hacia el Fin de la Tuberculosis 2016-2020: Cambio de Paradigma, de la 
Alianza Alto a la Tuberculosis, se estima que es necesario invertir anualmente unos US$ 2000 millones 
en investigación y desarrollo contra la tuberculosis para conseguir las innovaciones requeridas para po-
ner fin a la enfermedad. Ahora bien, actualmente solo se dispone de un tercio de las necesidades de 
inversión financiera requeridas. Es más, la financiación está sumamente concentrada: 30 instituciones 
de un puñado de países aportan más del 90% de los gastos en investigación y desarrollo contra la tu-
berculosis en un año dado.1 

12. Además, la investigación contra la tuberculosis sufre los efectos de un entorno de reglamentación 
complejo en algunos países. Para ayudar a transferir nuevas ideas al mercado, y atraer y sostener el 
compromiso del sector privado, es crucial contar con políticas que fomenten las investigaciones y la 
innovación y garanticen a la vez la seguridad y la objetividad. Ejemplos de estas políticas son las que 
incluyen un proceso acelerado de revisión ética e integran procesos previsibles y ágiles para evaluar y 
registrar productos que no comprometen el respeto nacional, regional y mundial de los límites éticos o 
los derechos de propiedad intelectual.  

13. Cada año mueren aproximadamente 250 000 personas por tuberculosis farmacorresistente. La 
propagación de la farmacorresistencia preocupa enormemente en el ámbito de la salud pública, puesto 
que amenaza con hacer de la tuberculosis una enfermedad sin tratamiento y sumamente letal, especial-
mente en entornos de recursos bajos. Si no se interviene, se prevé que la tuberculosis sea una de las tres 
causas principales de la carga económica impuesta por la resistencia a los antimicrobianos, junto con el 
paludismo y Escherichia coli, con una pérdida estimada de entre el 2,5% y el 3% del producto interior 
bruto en todo el mundo que llegará a los US$ 100 billones de aquí a 2050.2 En estos momentos una parte 
desproporcionadamente alta de los presupuestos nacionales contra la tuberculosis se destinan al trata-
miento de la tuberculosis farmacorresistente, debido a la complejidad y altos costos de gestionar esta 
forma de la enfermedad. Por tanto, las mejoras en el tratamiento de la tuberculosis farmacorresistente 
conllevarán el aumento del presupuesto disponible para ampliar los servicios en otros aspectos de la 
prevención, diagnóstico, tratamiento y atención de la tuberculosis. 

14. El ámbito de la prevención y atención de la tuberculosis se enfrenta a los retos de la falta de acceso 
equitativo a los medicamentos y las tecnologías, y a la baja disponibilidad o uso de los servicios por 
parte de las poblaciones que más los necesitan.  

                                                      
1 Frick M. Tuberculosis research funding trends 2005–2017 Nueva York, Treatment Action Group, 2018 

(http://www.treatmentactiongroup.org/content/tbrd2018?eType=EmailBlastContent&eId=7dac4161-dc99-43a2-9447-4d18 
aeb4c8ac#overlay-context=content/tbrd2018), consultado el 11 de octubre de 2019. 

2 Tackling drug-resistant infections globally: final report and recommendations. Londres, The Review on Antimicro-
bial Resistance, 2016 (https://amr-review.org/sites/default/files/160518_Final%20paper_with%20cover.pdf), consultado 
el 11 de octubre de 2019. 
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15. Si bien se dispone de una cantidad considerable de datos útiles sobre la detección, la farmacovi-
gilancia, los ensayos clínicos y la vigilancia de la tuberculosis, un obstáculo importante es el intercambio 
oportuno de datos de calidad con los responsables de formular políticas y los investigadores con objeto de 
orientar las políticas, la práctica clínica y las investigaciones futuras. Habida cuenta de la crisis de salud 
pública que plantea la tuberculosis farmacorresistente, es especialmente importante que los países adop-
ten mejores prácticas para intercambiar los datos relacionados con la vigilancia y la farmacovigilancia.  

OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES 

16. La estrategia mundial de investigación e innovación contra la tuberculosis apoyará a los esfuerzos 
de los gobiernos y otros asociados por acelerar la investigación e innovación contra la tuberculosis, y 
mejorar el acceso equitativo a los beneficios de la investigación, estableciendo recomendaciones y ob-
jetivos claros, que se señalan a continuación.  

a) Generar un entorno propicio para la investigación e innovación de calidad contra la 
tuberculosis con objeto de fomentar la capacidad para investigar y utilizar equitativamente los re-
sultados de las investigaciones de forma sostenida y eficaz. Ello puede lograrse racionalizando y 
armonizando los procesos de reglamentación para impulsar un examen eficaz de los protocolos y 
productos de investigación, y reducir los márgenes de ganancia del comercio y la distribución en 
los precios de los medicamentos y tecnologías esenciales contra la tuberculosis. Generar un entorno 
propicio supone también fortalecer las alianzas público-privadas e integrar las expectativas, necesi-
dades, intereses y valores de la sociedad civil en los procesos de investigación y desarrollo.  

Dichos esfuerzos deberían complementarse con la elaboración y aplicación de programas de in-
vestigación contra la tuberculosis, específicos para un país, que estén alineados con los planes 
estratégicos nacionales de investigación sanitaria, a fin de impulsar y acelerar las investigaciones 
contra la tuberculosis en el plano nacional a través de la creación de capacidad y la colaboración 
entre otros agentes en el sistema de innovación. Además, incrementar el número y el perfil de los 
investigadores locales que participan en las investigaciones contra la tuberculosis y ofrecer los 
incentivos necesarios para fidelizar a los investigadores en el empleo, contribuirá a impulsar la 
formación, infraestructuras e incentivos a la investigación necesarios para estimular la innovación 
y aumentar la capacidad para utilizar las innovaciones.  

b) Incrementar las inversiones financieras en la investigación e innovación contra la tu-
berculosis aumentando las contribuciones generales a la financiación de las investigaciones con-
tra la enfermedad. Una de las formas de lograr este objetivo pasa por establecer una contribución 
indicativa para llevar a cabo investigaciones sociales, de los sistemas de salud y operacionales/so-
bre la aplicación que sean esenciales para apoyar la aplicación eficaz de estrategias y herramientas 
innovadoras. Otro enfoque consiste en establecer mecanismos de financiación innovadores y ba-
sados en la colaboración para facilitar la elaboración y difusión oportunas de herramientas y tec-
nologías biomédicas apropiadas y asequibles.  

c) Promover y mejorar enfoques para el intercambio de datos con objeto de impulsar los 
descubrimientos científicos y la difusión de conclusiones, reducir la duplicación de esfuerzos y 
facilitar la traslación de los datos probatorios obtenidos a políticas nacionales y mundiales sobre 
prevención, diagnóstico, tratamiento y atención de la tuberculosis, en particular a través del uso 
de foros académicos científicos nuevos y existentes. Esto puede lograrse elaborando o fortale-
ciendo una política de acceso abierto y de datos de libre acceso para las investigaciones científicas 
(de ámbito nacional y mundial) que reciben fondos públicos; estableciendo o fortaleciendo la 
información sanitaria nacional y los sistemas de registro civil para la compilación de datos de 
calidad que permitan el seguimiento fiable de la epidemia de tuberculosis (en números absolutos 
y las tendencias en la incidencia y número de muertes), a fin de poder detectar y monitorear las 
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tendencias subnacionales, nacionales, regionales y mundiales y orientar la adopción de decisio-
nes; y fomentando las políticas voluntarias de transferencias de tecnología que permiten el fo-
mento y difusión de conocimientos, y la transferencia general de los datos probatorios a las polí-
ticas y la práctica. Las bases de datos de patentes en las que puedan realizarse búsquedas en el 
ámbito público también fomentan la difusión de conocimientos facilitando el acceso a la infor-
mación divulgada en una patente. 

d) Promover el acceso equitativo a los beneficios de la investigación y la innovación for-
taleciendo las iniciativas mundiales de acceso para la prevención y la atención de la tuberculosis. 
Ello puede lograrse, por ejemplo, apoyando la reposición de mecanismos de financiación mundial 
como Unitaid y el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, y ofre-
ciendo estructuras de gobernanza apropiadas que alienten la innovación y la investigación en tanto 
que responsabilidad común impulsada por las necesidades, basada en datos probatorios y guiada 
por los principios básicos de la asequibilidad, la eficacia, la eficiencia y la equidad. El fortaleci-
miento de las iniciativas de acceso supone garantizar la disponibilidad de las directrices más re-
cientes sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis en todos los niveles del 
sistema de salud; incluir las tecnologías y medicamentos contra la tuberculosis en las listas de 
medicamentos y tecnologías esenciales, a la vez que se mantiene la gestión eficaz de la cadena de 
suministro para facilitar las adquisiciones y el uso de medicamentos y tecnología de calidad; ela-
borar políticas sobre comercio, salud y propiedad intelectual a través de marcos de colaboración 
multisectorial, para contribuir a subsanar simultáneamente el acceso y la información; y formular 
marcos normativos e impulsar alianzas transectoriales para reducir los márgenes de ganancias del 
comercio y la distribución en los precios de los medicamentos y tecnologías esenciales contra la 
tuberculosis, y para apoyar las políticas que promuevan la transparencia en la divulgación pública 
de los datos sobre ensayos clínicos.  

PROGRESOS EN LA APLICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO 

17. Los gobiernos desempeñan una función esencial a la hora de facilitar el fortalecimiento de las 
políticas relativas a los cuatro objetivos principales enunciados en esta estrategia. Ahora bien, los enfo-
ques nacionales variarán como consecuencia de las diferencias en la capacidad económica, institucional, 
de reglamentación y de recursos humanos y en los aspectos de políticas, como la función de los sectores 
público y privado en la investigación y la innovación. Trasladar esta estrategia a medidas eficaces y 
apropiadas en el ámbito local y nacional puede requerir la elaboración de una estrategia u hoja de ruta 
nacional para la investigación contra la tuberculosis que se enmarque en torno a las necesidades y el 
contexto del país.  

18. Es necesario efectuar una evaluación y seguimiento sistemáticos de los esfuerzos realizados por 
los Estados Miembros, adecuados al contexto de cada país, para garantizar que los cambios normativos 
necesarios se promulgan y aplican, y para rastrear si las políticas aplicadas tienen un efecto que está 
vinculado al logro de las metas y objetivos establecidos en los planes estratégicos nacionales contra la 
tuberculosis y en la Estrategia Fin a la Tuberculosis. El marco de rendición de cuentas multisectorial 
para acelerar los progresos hacia el fin de la tuberculosis presenta la oportunidad de monitorear dichos 
progresos;1 su aplicación permitiría a los responsables de formular políticas extraer enseñanzas de las 
iniciativas en curso, y del intercambio de experiencias y buenas prácticas entre países. 

                                                      
1	Marco de rendición de cuentas multisectorial para acelerar los progresos hacia el fin de la tuberculosis para 2030. 

Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2019 (https://www.who.int/tb/publications/MultisectoralAccountability/en/), con-
sultado el 11 de octubre de 2019. 
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19. Con la aspiración de acelerar las actividades para poner fin a la tuberculosis, un requisito previo 
para lograr los objetivos deseados es que todas las partes interesadas actúen de forma concertada y co-
laboren. Por tanto, en el presente documento se propugna también una respuesta unificada y alineada en 
que los principales asociados nacionales e internacionales pertinentes y las comunidades afectadas apo-
yen a los Estados Miembros comprometiéndose a las inversiones o alianzas (o ambas) necesarias para 
acelerar la innovación.  

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

20. Se invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de decisión. 

El Consejo Ejecutivo, visto el informe sobre el proyecto de estrategia mundial de investi-
gación e innovación contra la tuberculosis,1 decidió recomendar a la 73.ª Asamblea Mundial de 
la Salud la adopción de la siguiente decisión:  

La 73.ª Asamblea Mundial de la Salud, habiendo examinado el proyecto de estrategia 
mundial de investigación e innovación contra la tuberculosis, decidió: 

1) refrendar la estrategia mundial de investigación e innovación contra la  
tuberculosis; y 

2) pedir al Director General que presente a la Asamblea de la Salud en 2023 un 
informe sobre los progresos realizados en la aplicación de la estrategia mundial. 

=     =     = 

                                                      
1 Documento EB146/11. 


