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1. Breve historia

https://www.who.int/tb/publications/global_report/high_tb_burdencountrylists2016-2020.pdf



Brief history

▪ 1998: se establece la primera lista mundial de países con alta carga de TB
▪ 22 países que ocupan los puestos 1 a 22 en cuanto a su número absoluto

estimado de casos incidentes por año
▪ Actualizado en 2002 (se eliminó Perú y se añadió Mozambique)

▪ 2005: se establece la primera lista de países con alta carga de TB/VIH
▪ 41 países que representan el 97% del número estimado de casos de tuberculosis

entre las personas que viven con el VIH
▪ Se actualizó cada año hasta 2009, después de lo cual se dejó sin cambios para

simplificar la promoción y la comunicación, especialmente en relación con el Fondo
Mundial

▪ 2008: se establece la primera lista de países con alta carga de TB-MDR
▪ 27 países que representaban colectivamente el 85% del número estimado de casos

de TB-MDR por año y que tenían o bien >4000 casos estimados cada año y/o ≥10% de
los nuevos casos de TB con TB-MDR

▪ 2015: Existen 3 listas, todas definidas de forma ligeramente diferente
▪ La nueva era de los ODS y la estrategia para acabar con la tuberculosis comienzan en 2016
▪ Se ha llevado a cabo una importante revisión de las listas, incluyendo una

amplia consulta y una revisión final por parte del STAG-TB de la OMS
▪ Resultado: 3 nuevas listas para el periodo 2016-2020



2. Listas mundiales de HBC para
la TB, TB/VIH y MDR-TB
utilizadas por la OMS,
2016-2020

https://www.who.int/tb/publications/global_report/high_tb_burdencountrylists2016-2020.pdf



Principios/características de diseño

1. Debe indicarse el objetivo de cada lista

2. Las listas (TB, MDR-TB, TB/HIV) deben definirse con criterios coherentes

3. Las listas deberían dar lugar a cortes similares en cuanto a la parte de la
carga mundial que representan los países de la lista

4. Los criterios utilizados para definir las listas deben ser fáciles de explicar, utilizar y
reproducir

5. Debe definirse el periodo de tiempo (vida útil) de la lista

6. La lista debe ser relativamente corta (no más de 30 países)



Propósito
▪ TB list: Proporcionar un enfoque para la acción global sobre la TB en los países donde el

progreso es más necesario para lograr las metas e hitos de la Estrategia Fin de la TB y los
ODS, para ayudar a construir y mantener el compromiso político nacional y la financiación en
los países con la mayor carga en términos de números absolutos o gravedad, y para
promover el seguimiento mundial de los progresos en un conjunto bien definido de países.

▪ TB/HIV list: Proporcionar un enfoque para la acción mundial sobre la tuberculosis asociada
al VIH en los países donde el progreso es más necesario para lograr la Estrategia Fin de la
Tuberculosis, las metas y los hitos de ONUSIDA y los ODS, para ayudar a construir y
mantener el compromiso político nacional y la financiación en los países con la mayor carga
en términos de números absolutos o gravedad, y para promover el seguimiento mundial de
los progresos en un conjunto bien definido de países.

▪ MDR-TB list: Proporcionar un enfoque para la acción global en la crisis de la TB-MDR en los
países donde el progreso es más necesario para alcanzar los objetivos e hitos de la
Estrategia para el Fin de la Tuberculosis, para ayudar a construir y mantener el compromiso
político nacional y la financiación en los países con la mayor carga en términos de números
absolutos o gravedad, y para promover el seguimiento mundial de los progresos en un
conjunto bien definido de países.



Definición de cada lista de 30 HBC
(“20+10”)

▪ Los 20 principales países en cuanto a su número absoluto
estimado de nuevos casos (incidentes) en 2014

más

▪ los 10 países con la carga más grave en términos de tasa de
incidencia (nuevos casos por cada 100 000 habitantes en 2014) que
no estén ya entre los 20 primeros, y que cumplan un umbral mínimo*
en cuanto a su número absoluto de casos

Límites*: 10.000 nuevos casos al año de tuberculosis; 1.000 nuevos casos al año de tuberculosis asociada al VIH y tuberculosis 
multirresistente



Principios/características de diseño

3. Las listas deberían dar lugar a cortes similares en cuanto a la parte
de la carga mundial que representan los países de la lista
▪ representan el 85-89% de la carga mundial estimada

4. Los criterios utilizados para definir las listas deben ser fáciles
de explicar, utilizar y reproducir
▪ criterios fáciles de explicar, utilizar y reproducir

5. Debe definirse el periodo de tiempo (vida útil) de la lista
▪ 5 años, 2016-2020

6. La lista debe ser relativamente corta (no más de 30 países)
▪ 30 países en cada lista



Angola
China

DR Congo
Ethiopia

India
Indonesia

Kenya
Mozambique

Myanmar
Nigeria

Papua New Guinea*
South Africa

Thailand
Zimbabwe*

Brazil 
Central Afr. Rep.*

Congo* 
Lesotho*

Liberia*
Namibia*

UR Tanzania
Zambia*

Bangladesh

DPR Korea
Pakistan
Philippines
Russian Federation 
Viet Nam

Azerbaijan
Belarus
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Peru
Rep. Moldova
Somalia 
Tajikistan
Ukraine
Uzbekistan

Botswana

Cameroon
Chad

Eswatini
Ghana

Guinea-Bissau 
Malawi

Uganda

Cambodia*
Sierra Leone*

Las 3 listas de 
HBC utilizadas 
por la OMS, 
2016-2020

▪ 30 países en cada lista
▪ 48 países en al menos 1 lista
▪ 14 países en las 3 listas

* Indica los 10 países
incluidos en la lista de 
tuberculosis según en la 
incidencia por 100 000 
población en 2015



3. Proceso utilizado para la revisión y
actualización de las listas, 2020-
principios de 2021

Detalles disponibles en el documento de referencia, disponible en línea



Proceso - pasos principales
(algunos retrasos/ajustes debido a la pandemia de COVID-19)

▪ Documento de referencia preparado y distribuido para su
revisión en toda la red de la OMS, luego actualizado sobre la
base de los comentarios recibidos, incluidos los de todas las
Oficinas Regionales

2020

Enero-
Abril 2021

▪ El documento de referencia se discutió con el Presidente del
Grupo Asesor Estratégico y Técnico de la OMS para la TB
(STAG-TB), y luego se distribuyó a todos los miembros del
STAG-TB para que lo revisaran y respondieran a 4 preguntas
específicas

▪ Documento de referencia finalizado

▪ Comunicaciones con los países, con especial atención a los
que salen o entran en la lista de alta carga de TB (por ejemplo,
memorandos, cartas de alto nivel)

▪ Comunicación con los socios, publicación a través de un comunicado de prensa
Mayo/Junio
2021



4. Listas globales de HBC para 
TB, TB/VIH y MDR/RR-TB que 
utilizará la OMS, 2021-2025

3 listas actualizadas, definidas con los mismos criterios acordados para las 
listas 2016-2020, en combinación con las últimas estimaciones (para 2019) de la 
incidencia de la tuberculosis, la tuberculosis asociada al VIH y la tuberculosis 
MDR/RR publicadas en el Informe mundial sobre la tuberculosis 2020 de la OMS.

Los principios siguen siendo los mismos; el propósito 
se ha actualizado ligeramente para incluir una referencia 
a la reunión de alto nivel de la ONU sobre la 
tuberculosis en 2018



Definición de cada lista de 30 HBC
(“20+10”)

▪ Los 20 principales países en función de su número absoluto
estimado de nuevos casos (incidentes) en 2019

más

▪ los 10 países con la carga más grave en términos de tasa de
incidencia (nuevos casos por cada 100 000 habitantes en 2019) que no
estén ya entre los 20 primeros, y que cumplan un umbral mínimo* en
cuanto a su número absoluto de casos

Límites*: 10.000 casos nuevos al año para la TB; 1.000 casos nuevos al año para la TB asociada al VIH y la TB MDR/RR 



Propósito
▪ TB list: Proporcionar un enfoque para la acción global contra la TB en los países donde es más necesario 

avanzar para lograr los objetivos e hitos establecidos en la Estrategia de la OMS para el Fin de la TB, la 
declaración política de la reunión de alto nivel de la ONU sobre la tuberculosis celebrada en 2018 y los ODS, 
para ayudar a crear y mantener el compromiso político nacional y la financiación en los países con la mayor 
carga en términos de cifras absolutas o de gravedad, y para promover el seguimiento mundial de los 
progresos en un conjunto bien definido de países

▪ TB/HIV list: Proporcionar un enfoque para la acción global sobre la tuberculosis asociada al VIH en los países 
en los que es más necesario progresar para alcanzar los objetivos e hitos establecidos en la Estrategia de la 
OMS para acabar con la tuberculosis, la declaración política de la reunión de alto nivel de la ONU sobre la 
tuberculosis celebrada en 2018, la estrategia global de

ONUSIDA para el VIH/SIDA y los ODS, para ayudar a crear y mantener el compromiso político nacional y la 
financiación en los países con la mayor carga en términos de cifras absolutas o de gravedad, y para promover 
el seguimiento mundial de los progresos en un conjunto bien definido de países

▪ MDR/RR-TB list: Centrar la acción mundial en la crisis de salud pública de la tuberculosis farmacorresistente 
en los países en los que es más necesario avanzar para alcanzar los objetivos e hitos establecidos en la 
estrategia de la OMS para acabar con la tuberculosis y la declaración política de la reunión de alto nivel de la 
ONU sobre la tuberculosis celebrada en 2018, ayudar a crear y mantener el compromiso político nacional y la 
financiación en los países con la mayor carga en términos de cifras absolutas o de gravedad, y promover el 
seguimiento global de los avances en un conjunto bien definido de países



Principios/características de diseño

3. Las listas deberían dar lugar a cortes similares en cuanto a la parte
de la carga mundial que representan los países de la lista

▪ representan el 86-90% de la carga mundial estimada

4. Los criterios utilizados para definir las listas deben ser fáciles de
explicar, utilizar y reproducir
▪ criterios fáciles de explicar, utilizar y reproducir

5. Debe definirse el periodo de tiempo (vida útil) de la lista
▪ 5 años, 2021-2025

6. La lista debe ser relativamente corta (no más de 30 países)
▪ 30 países en cada lista



Las 3 listas de HBC que utilizará la OMS, 2021-2025
▪ 30 países en cada lista; 49 países en al menos 1 lista; 10 países en las 3 listas

* Indica los 10 países incluidos en la lista de tuberculosis
basado en la incidencia por cada 100 000 habitantes en 2019



Principales cambios respecto a las 
listas anteriores (salidas, entradas) 

▪ 30 países con alta carga de TB - 3 nuevas entradas y 3 salidas
▪ Gabón, Mongolia, Uganda añadidos
▪ Camboya, Federación Rusa y Zimbabue eliminados

▪ 30 países con alta carga de TB/VIH - 4 nuevas entradas y 4 salidas
▪ Se añaden Gabón, Guinea, Filipinas y la Federación Rusa
▪ Angola, Chad, Ghana y Papúa Nueva Guinea eliminados

▪ 30 países con alta carga de MDR/RR-TB - 3 nuevas entradas y 3 salidas
▪ Se añaden Mongolia, Nepal y Zambia
▪ Etiopía, Kenia y Tailandia eliminados

En general: 3 países que ya no están en una lista de HBC (Camboya, Chad, Ghana); 4 
países nuevas inclusiones en una lista (Gabón, Guinea, Mongolia, Nepal)

NB: El análisis sugiere que es poco probable que el impacto de la pandemia de COVID-19 
afecte a los países incluidos en cada lista; el consejo del STAG-TB también incluye que la 
actualización de las listas debe proceder con las estimaciones actualmente disponibles. 



5. Lista de vigilancia mundial de la
tuberculosis



Lista de vigilancia mundial de la 
tuberculosis

▪ Concepto propuesto durante la revisión del documento de
referencia, para prestar atención a los países que salen de una lista

▪ La OMS utilizará este concepto, incluyendo a Camboya, la Federación
Rusa y Zimbabue en una "lista de vigilancia mundial de la
tuberculosis"



Las 3 listas de HBC que utilizará la OMS, 2021-2025
▪ 30 países en cada lista; 49 países en al menos 1 lista; 10 países en las 3 listas

* Indica los 10 países incluidos en la lista de tuberculosis

basado en la incidencia por cada 100 000 habitantes en 
2019

Lista de vigilancia mundial de la TB:
3 países salen de la lista de países con alta 
carga de tuberculosis 2016-2020 Cambodia,
Russian Federation, Zimbabwe



6. Otras listas y categorizaciones
complementarias



Listas de prioridades regionales y 
categorización inclusiva de los países 

▪ 3 listas de prioridades utilizadas actualmente por las oficinas regionales de la OMS
▪ Región europea: 18 países prioritarios
▪ Región de las Américas: 12 países prioritarios
▪ Región del Pacífico Occidental: 10 países prioritarios (criterios adaptados 

de la lista mundial de tuberculosis)

▪ A partir de 2021, el informe mundial de la OMS sobre la tuberculosis incluirá una 
categorización tabular o una ilustración gráfica de todos los países en términos de 
incidencia estimada de la tuberculosis por cada 100 000 habitantes al año
▪ Seis categorías
▪ Se actualizará cada año (en contraste con los 5 años de vida de las listas globales de HBC)
▪ Se utilizará para destacar los países que han progresado en cuanto a pasar de una 

categoría a otra inferior, así como para prestar cierta atención a los países de baja 
incidencia

Traducido por: Norma Gomez | acTBistas.org


