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Nuestra misión
TB Alliance es una organización sin fines de lucro
dedicada al descubrimiento, el desarrollo y la
distribución de fármacos contra la tuberculosis
con acción más rápida, que sean asequibles y
estén disponibles para quienes los necesitan.

La tuberculosis es una
pandemi mundial
La tuberculosis es una enfermedad global, con
presencia en todos los países, y principal causa
infecciosa de muerte en todo el mundo.
En 2018, diez millones de personas cayeron enfermas
de tuberculosis y un millón y medio murió. Esta es la
enfermedad infecciosa más mortal en el mundo, se
transmite por vía aérea y puede difundirse a través de
la tos o el estornudo.
La tuberculosis es responsable de devastación
económica y alimenta un ciclo de pobreza y
enfermedad que atrapa a familias, comunidades e
incluso a países enteros. Entre los más vulnerables
están las mujeres, los niños y las personas que viven
con VIH/SIDA.
Hay una creciente resistencia a los fármacos
disponibles, lo cual significa que se está volviendo
más letal y más difícil de tratar. El año pasado
hubo alrededor de medio millón de casos de
tuberculosis fármacorresistente.

Se necesitan nuevos tratamientos
contra la tuberculosis
Los actuales tratamientos contra la tuberculosis requieren
demasiado tiempo, son demasiado complicados de administrar
y pueden ser tóxicos. Las personas que padecen esta
enfermedad deben tomar fármacos durante períodos que van
desde los seis meses hasta los dos años o más, o corren el
riesgo de desarrollar una tuberculosis fármacorresistente, que
es más difícil de tratar.
El costo de curar la tuberculosis fármacorresistente puede ser
abrumador, un verdadero desafío para Gobiernos, sistemas de
salud y otros pagadores.
En agosto de 2019, TB Alliance recibió la aprobación para
un nuevo tratamiento contra la tuberculosis altamente
fármacorresistente. Este es solo el tercer nuevo fármaco contra
la tuberculosis aprobado para su uso en más de cuarenta años,
así como también el primero en ser desarrollado y registrado
por una organización sin fines de lucro.

Nuestra línea de producción
La misión de TB Alliance es desarrollar curas para la
tuberculosis que sean mejores, más rápidas y asequibles.
Antes del establecimiento de TB Alliance en 2000, no
había en desarrollo clínico ningún nuevo fármaco contra
esta enfermedad.
Hoy, TB Alliance administra el mayor circuito de desarrollo
de fármacos contra la tuberculosis y ha avanzado en la
comercialización de muchos productos. Nuestra meta es
introducir nuevos tratamientos que tendrán un impacto
significativo sobre la pandemia de tuberculosis.
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Cómo trabajamos
TB Alliance es una sociedad de desarrollo de productos (SDP)
sin fines de lucro, un modelo organizacional establecido para
acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías para luchar contra
enfermedades de salud pública para las cuales faltan incentivos de
mercado. Al ser una SDP, TB Alliance crea alianzas entre sectores
públicos, privados, académicos y filantrópicos para impulsar el
desarrollo de nuevos tratamientos contra la tuberculosis.

Presentado un nuevo
tratamiento contra la tuberculosis
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Nuestro compromiso
TB Alliance ne pourra accomplir sa mission que si de
nouveaux traitements antituberculeux de meilleure qualité
et à action rapide sont adoptés, rendus disponibles et
accessibles à un prix abordable pour tous ceux qui en
ont besoin. Grâce à ces trois conditions, TB Alliance
s’engage explicitement à ce que tout nouveau traitement
antituberculeux développé soit utile aux personnes souffrant
de tuberculose et produise le maximum d’impacts positifs sur
la pandémie.

La promesa de nuevas curas

En agosto de 2019, TB Alliance recibió la aprobación por parte
de una exigente autoridad regulatoria de la primera cura para
formas de tuberculosis altamente fármacorresistentes, incluida la
XDR-TB —una forma de tuberculosis extremadamente resistente
y la más mortal— y la primera aprobación de un régimen
farmacológico en más de cuarenta años.

Nuestra principal visión es tener un impacto transformador
sobre la enfermedad a través de la introducción de
tratamientos extremadamente cortos, simples y asequibles
que funcionen en prácticamente todas las personas
con tuberculosis. Una línea sostenible de tratamientos
combinados con tan amplia utilidad tendría un gran impacto
sobre la epidemia mundial y salvaría millones de vidas.

Nuevos medicamentos infantiles
contra la tuberculosis

Los potenciales beneficios de las nuevas curas contra la
tuberculosis incluyen:

TB Alliance y sus socios han presentado mejores medicamentos
contra la tuberculosis para niños. Más de un millón de ciclos de
tratamiento han sido solicitados por más de noventa países. Estos
tratamientos asequibles y de calidad asegurada vienen en la
dosis correcta y son formulaciones mejoradas de medicamentos
ya probados. Son solubles en agua y tienen sabor a fruta para
que sean más fáciles de administrar para los cuidadores y más
agradables de ingerir para los niños.

Relación con las comunidades
TB Alliance está acelerando la respuesta global contra la
tuberculosis a través de iniciativas científicas innovadoras,
estratégicas y basadas en la comunidad. Es importante destacar
que estas iniciativas incluyen el establecimiento de acuerdos
de colaboración con personas con tuberculosis y comunidades
afectadas, para dotarlas de conocimientos y destrezas que
aceleren el ritmo, el potencial y la capacidad de la investigación
sobre la tuberculosis.

• Tratamiento más corto, más simple y más seguro, con
mayor seguimiento y menos efectos colaterales, lo que
reduce la carga que el tratamiento tiene sobre los sistemas
de salud, los programas antituberculosos y los pacientes.
• Capacidad de tratar tanto la tuberculosis susceptible a los
fármacos como la fármacorresistente, lo cual simplifica y
posibilita la ampliación de la terapia a escala mundial.
• Tratamiento asequible para tuberculosis
fármacorresistente, a una fracción del costo de los
actuales tratamientos.
• Compatibilidad con los medicamentos contra el VIH/SIDA.
• Mejores resultados y mejor experiencia para los pacientes.
• Tratamientos seguros y efectivos específicamente
diseñados para niños.
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Sin nuevos y mejores tratamientos,
no podemos vencer a esta enfermedad mortal
TB Alliance funciona con el apoyo del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia, la Fundación Bill & Melinda Gates, la
Fundación para la Fibrosis Quística, la Cooperación de los países europeos y de los países en desarrollo sobre ensayos clínicos , el Ministerio
Federal de Educación e Investigación de Alemania a través de KfW, el Fondo de Tecnología Innovadora para la Salud Mundial (Global Health
Innovative Technology Fund), el Fondo de Salud de Indonesia, Irish Aid, el Consejo de Investigación Médica (Reino Unido), el Instituto Nacional
de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE. UU., el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos, la Fundación Rockefeller, el
Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido y la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos.

