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La resistencia a los antimicrobianos (RAM) supone un desafío importante en la respuesta a muchas  
enfermedades a escala internacional y una de las máximas prioridades en la agenda sanitaria mundial.  
Se precisan con urgencia nuevos y mejores productos para prevenir las enfermedades, anticipar dónde 
puede aparecer resistencia al tratamiento básico y gestionarla cuando ya haya aparecido. 
Unitaid mantiene un compromiso para atajar el reto que supone la resistencia farmacológica en el caso de 
tres enfermedades: el VIH/SIDA, la tuberculosis (TB) y la malaria. Gracias a sus inversiones, hace avanzar 
de forma directa e indirecta la agenda de la RAM. 

1. Mediante el proyecto TB Xpert, Unitaid ha mejorado la asequibilidad y el acceso a una 
prueba innovadora para diagnosticar las formas de TB farmacorresistentes.

El proyecto TB Xpert facilitó la entrada en el mercado y la ampliación de una herramienta de diagnóstico 
que hacía mucha falta, Xpert MTB/RIF, para detectar la resistencia a la rifampicina, un tratamiento de 
primera línea contra la tuberculosis. El proyecto provocó una reducción del precio y amplió Xpert MTB/
RIF, mejorando su asequibilidad y disponibilidad. 

Importe invertido: 26 millones de USD

2. Unitaid está acelerando el acceso a nuevos medicamentos para la TB    
multifarmacorresistente (TB-MFR) y participando en el diseño de nuevas combinaciones 
terapéuticas a través de su proyecto endTB.

En marzo de 2015, Unitaid lanzó el proyecto endTB con Partners In Health, Médecins Sans Frontières e 
Interactive Research and Development. El proyecto, que utiliza los primeros fármacos para la TB  
desarrollados en casi 50 años, pretende acelerar el acceso a estos nuevos medicamentos para la TB para 
2600 pacientes con TB-MFR en 16 países y poner en marcha ensayos clínicos para identificar   
tratamientos más cortos y más eficaces. 

Importe invertido: 58 millones de USD

3. Las inversiones de Unitaid en ensayos clínicos emergentes sobre antirretrovirales (ARV) 
ayudarán a evaluar nuevos fármacos para el VIH que podrían ser más eficaces y asequibles y 
tener una mayor barrera de resistencia.  

En junio de 2015, la Junta Ejecutiva de Unitaid refrendó una Zona de intervención para optimizar los ARV 
para adultos en países de rentas bajas y medianas. Desde entonces, se han aprobado cinco becas nuevas. 
Mediante estas inversiones, Unitaid pretende aumentar el acceso a los regímenes optimizados de primera 
o segunda línea, incluidos aquellos que son menos propensos a la resistencia, mejorando así los  
resultados y reduciendo la transmisión del VIH.  

Importe invertido: 70 millones de USD
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4. Las inversiones de Unitaid en nuevas tecnologías de carga viral respaldan la ampliación 
de la monitorización del tratamiento del VIH para apoyar el cumplimiento y combatir el  
desarrollo de resistencia.
Desde 2012, Unitaid ha invertido en nuevas tecnologías de carga viral para acelerar la introducción 
y  ampliación de la monitorización de la carga viral. En concreto, Unitaid ha invertido en tecnologías de 
«Punto de atención», que se adaptan mejor a entornos con recursos limitados, no implican el transporte de 
muestras y obtienen resultados de las pruebas en cuestión de un día.  

Importe invertido: 147 millones de USD

5. Mediante su inversión en el proyecto Next Generation IRS de IVCC, Unitaid está   
acelerando la adopción por parte del mercado de nuevas herramientas para gestionar la 
resistencia a los insecticidas.
Se prevé que el proyecto Next Generation IRS (NgenIRS) proporcione protección frente a la malaria para 
hasta 19,8 millones de personas de 12 países con 2017 como plazo. Además, se espera que el proyecto 
introduzca nuevos productos IRS en el mercado entre 2017 y 2018. Estos productos ofrecerán a los países 
la posibilidad de rotar los insecticidas como parte íntegra de sus estrategias de gestión de la resistencia.

Si bien la resistencia a los insecticidas es distinta de la RAM, este proyecto aborda desafíos similares. 

Importe invertido: 65 millones de USD


