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Introducción a una nueva era de la ciencia de la tuberculosis: los estudios demuestran el 

progreso en la búsqueda de nuevas opciones de diagnóstico y tratamiento de la TB 
 

Jueves, 12 de Octubre del 2017 (Guadalajara, México) - Los investigadores publicaron datos 
de estudios de vanguardia que muestran progresos en la ciencia del diagnóstico y tratamiento 
de la TB en una conferencia de prensa oficial en la 48 Conferencia sobre Salud Pulmonar de La 
Unión (WCOLH 2017). Estos incluyen tres estudios que demuestran nuevos desarrollos 
alrededor de los marcadores biológicos y el desarrollo de tecnologías que podrían revolucionar 
el tratamiento. 
 
"Parece que estamos en la cúspide de un progreso serio en la ciencia de la TB", indicó José 
Luis Castro, Director Ejecutivo de La Unión Internacional contra la Tuberculosis y 
Enfermedades Respiratorias (La Unión), organizadores de la WCOLH2017. "Este progreso es 
fundamental si queremos mejorar la forma en que encontramos y tratamos a las personas que 
viven con tuberculosis. La Terapia de Observación a Distancia es un ejemplo de ello: tiene el 
potencial de tratar a decenas de miles de personas de manera más efectiva, lo que significa que 
más personas curadas y menos personas desarrollan resistencia a múltiples fármacos.” 
 
La conferencia de prensa destacó los cinco estudios siguientes, que fueron seleccionados de 
más de 800 resúmenes científicos que se presentan en WCOLH2017. 
 
La Terapia de Observación Inalámbrica (WOT por sus siglas en inglés) es exacta y 

confirma más dosis de medicamentos MTB que DOT 

Un ensayo controlado aleatorio de fase 1 de 75 pacientes que compararon la terapia de 

observación directa (DOT) con la terapia observada inalámbrica (WOT) encontró que el número 

total de dosis confirmadas de WOT en comparación con las dosis de DOT fue  de 1983/1288, lo 

que indica que WOT confirmó un 54 por ciento más dosis que el DOT. 

Sara Browne, de la Universidad de California en los Estados Unidos, informó los resultados del 

dispositivo WOT aprobado por la FDA, que consiste en un sensor de ingestión comestible (IS), 

un parche portátil externo y un dispositivo móvil emparejado, que pueden detectar y registrar 

eventos de ingestión que se cargan a un servidor de Internet seguro, donde los trabajadores de 

salud pueden confirmar la ingestión de forma remota. El sensor se combinó con Rifamato vía 

coencapsulación dentro de cápsulas de gelatina certificadas. 

Resumen: La Terapia Inalámbrica Observada es precisa y confirma más dosis de MTB que 
DOT (OA-137-12), Hall 11 - Jalisco Hall, jueves, 12 de octubre de 2017, de 16:00 a 17:30. 
 

Análisis  Molecular de carga bacteriana como marcador de respuesta al tratamiento  

Un estudio encontró que el Análisis Molecular de carga bacteriana (MBLA por sus siglas en 

inglés) como un marcador para determinar el éxito del tratamiento cuenta con potencial para 

contribuir en la atención rutinaria de los pacientes y la configuración del análisis en la búsqueda 

de un nuevo régimen de medicamentos contra la tuberculosis. 
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Nyanda Nelias Nitinginya, del Centro de Investigación Médica NIMR-Mbeya en Tanzania, 

informó los resultados del ensayo clínico fase 2 (MAMS) de fase múltiple (PanACEA MAMS TB 

01) que aportó un conjunto de datos para 103 pacientes del estudio del programa de expansión 

de PanacEA Biomarkers (PANBIOME). 

Resumen: Análisis  Molecular de carga bacteriana como marcador de respuesta al tratamiento 

(SOA-411-13), Hall 5 - Events Ballroom, Friday, 13 October 2017, 14: 00-15: 30 

 
Los metabolitos de la pared celular del plasma del Mycobacterium tuberculosis tienen 
utilidad potencial como biomarcadores de respuesta al tratamiento. 
 
Un estudio encontró que la intensidad de múltiples metabolitos de lípidos de Mtb era 
significativamente menor en pacientes con TB-MDR en comparación con los pacientes con TB-
DS en la línea de base y durante la fase inicial de tratamiento. Este efecto puede deberse al 
aumento de la muerte bacteriana en pacientes con TB-DS y/o alteración de la composición de la 
pared celular de Mtb en pacientes con TB-MDR. Por lo tanto, el aumento de las 
concentraciones de metabolitos derivados de Mtb en el plasma puede ser potencialmente un 
indicador temprano de la terapia antibiótica eficaz. 
 
JM Collins, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory en los Estados Unidos, 
informó los resultados del ensayo que utilizó la metabolómica plasmática de alta resolución 
(HRM) en 61 pacientes diagnosticados de tuberculosis pulmonar activa, focalizándose en 
metabolitos de pared celular derivados de Mycobacterium tuberculosis (Mtb) de los pacientes 
con TB activa para evaluar la utilidad potencial como biomarcadores de respuesta al 
tratamiento. 
 
Resumen: Los metabolitos de la pared celular del plasma del Mycobacterium tuberculosis 
identifican a los pacientes con tuberculosis multirresistente: un estudio piloto (SOA-310-12), 
Lugar: Hall 5 - Events Ballroom, Thursday, 12 October 2017, 10: 30-12: 00 
 
En la conferencia de prensa se presentaron también otros dos estudios que analizaban las 
ineficiencias en la aplicación de la ciencia sobre el terreno. 
 
Mantener la edad recomendada para la vacunación de BMG también se ahorraría decenas 

de miles de vidas. 

Las investigaciones preliminares sugieren que si se mantiene la recomendación actual de 

proveer la vacuna BCG "al nacer", y se toman medidas para mejorar la implementación para 

reducir los retrasos para que en la práctica los recién nacidos reciban la vacuna al nacer, 

alrededor de 5 000 a 30 000 muertes podría ser evitadas por cada año de vacunación. 

Rebecca Harris, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres del Reino Unido, 

informó sobre los resultados en donde se utilizaron modelos matemáticos para predecir el 

impacto en la mortalidad infantil global en diferentes escenarios de implementación de la 

vacuna BCG al nacer, 6 semanas, 6 meses y 1 año. 

Resumen: Edad recomendada para la vacunación con BCG: modificando el impacto en la 

mortalidad global por TB pediátrica (OA-2911-13), Hall 7 - Eventos Ballroom, Viernes 13 de 

octubre de 2017, Hora de la sesión: 16: 00-17:30 

 
Evidencia para mejorar las estrategias mundiales de control de la tuberculosis: lecciones 

del sudeste asiático 

Un número especial de la revista Heath Planning and Policy revisó el estado actual de la TB en 

el sudeste asiático. Los expertos internacionales en salud pública, reconociendo la necesidad 
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de mejorar los enfoques para el control de la tuberculosis, están pidiendo un "cambio de 

paradigma" en nuestro enfoque. Sin embargo, la comunidad de control de la tuberculosis ha 

sido criticada por buscar constantemente soluciones innovadoras y no actuar eficazmente sobre 

la base del conocimiento existente de lo que funciona y de lo que no funciona. A la luz de esto, 

los documentos de este suplemento tienen como objetivo analizar críticamente el enfoque de 

control de la TB en la subregión del Gran Mekong, destacando algunos de los desafíos para los 

responsables de la formulación de políticas y los administradores de programas de TB, pero 

también para mostrar, junto con los conocimiento del control de la TB a nivel mundial, algunas 

de las soluciones. 

El editor invitado de la serie, Mishal Khan, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de 

Londres del Reino Unido, reportó hallazgos que proporcionan algunas lecciones clave que 

tienen una relevancia más amplia en la región y en el mundo. Muestra la importancia, una vez 

más, de vincular la investigación de sistemas de salud con la resolución de problemas definidos 

localmente, en este caso la reducción de la muerte y el sufrimiento de una enfermedad antigua, 

la TB. Como se ha demostrado en otra parte, los países necesitan programas eficaces de 

control de la tuberculosis y atención primaria de salud con los recursos suficientes, con un uso 

eficiente de los recursos para lograr ambos. La investigación de sistemas de salud definidos 

localmente puede ayudar a definir lo que funciona en diferentes situaciones para diferentes 

comunidades y grupos de alto riesgo. De manera similar, hay lecciones en otras partes del 

mundo que podrían ayudar a informar las prioridades locales de la política y la investigación de 

la tuberculosis en la región. La serie muestra cómo la comunidad mundial de salud pública e 

investigación puede ayudar a asegurar que los sistemas de salud y la investigación sobre la 

tuberculosis y la vigilancia mundial sigan respondiendo a las necesidades definidas localmente 

y alentando el intercambio de innovaciones y experiencias en toda la región y más allá. 

 
 

NOTAS 
 

Programa de prensa disponible: aquí 
 

Atención: Todas las conferencias de prensa serán transmitidas en directo en el Twitter Feed de 
la conferencia. 
 

Programa de la conferencia: descargue el iPlanner en línea aquí 
 

Registro de medios: 
 

Se recomienda encarecidamente a los medios de comunicación que se inscriban  antes de la 
conferencia. 
 

Contacto de prensa: 

 

Jo Waters (en Guadalajara) 
Comunicaciones Globales- La Unión 
Teléfono: +52 331 1  827 2720  
Correo electrónico: jwaters@theunion.org 
 

Michael Kessler (en Guadalajara) 
Michael Kessler Media 
Teléfono: +52 33 1242 1480 
Correo electrónico: michael.kessler@intoon-media.com  
 
 
 

http://guadalajara.worldlunghealth.org/media/body/48th-WCOLH-Official-Press-Programme-270917.pdf
https://twitter.com/UnionConference
https://twitter.com/UnionConference
http://guadalajara.worldlunghealth.org/programme/iplanner-online-programme
http://guadalajara.worldlunghealth.org/media/press/press-cred
mailto:jwaters@theunion.org
mailto:michael.kessler@intoon-media.com
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Acerca de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias (La Unión) 

 

La Unión es una organización científica mundial con la misión de mejorar la salud de las personas que 

viven en la pobreza. Cumplimos nuestra misión realizando investigaciones científicas, trabajando con los 

gobiernos y otras agencias, para que la investigación se traduzca en una mejora de la salud para 

personas de todo el mundo, e implementando proyectos directamente sobre el terreno. La Unión está 

formada por un conjunto de afiliados de todo el mundo que nos ayudan a promover nuestra misión, y un 

instituto científico que implementa proyectos de salud pública en los países. Durante cerca de 100 años, 

hemos sido líderes en la lucha contra algunas de las enfermedades que provocan más muertes en el 

mundo, entre ellas, la tuberculosis, las enfermedades pulmonares y el consumo de tabaco. 
Acerca de la Conferencia Mundial sobre Salud Pulmonar 
 
La Conferencia Mundial de la Unión sobre Salud Pulmonar es la mayor reunión de médicos y 
trabajadores de salud pública, directores de programas de salud, legisladores, investigadores y 
defensores del mundo que trabajan para poner fin al sufrimiento causado por enfermedades pulmonares, 
con un enfoque específico sobre los desafíos que enfrentan los países con ingresos medios y bajos. De 
las 10 millones de personas que mueren cada año por enfermedades pulmonares, alrededor del 80 por 
ciento vive en estos países de recursos limitados. 
 
El tema de la conferencia de este año, "Camino hacia la Eliminación", centrará la discusión en la agenda 
de la salud pulmonar global y los objetivos ambiciosos que se han fijado para la comunidad de salud 
pública que trabaja en el área de salud pulmonar. Se centrará en cómo acelerar la eliminación en 
múltiples frentes: tuberculosis (TB) y coinfecciones, mejorar el control de tabaquismo y reducir la 
contaminación atmosférica 

http://www.theunion.org/
http://guadalajara.worldlunghealth.org/

