Llegando a Mil Millones
Poner fin a las enfermedades tropicales desatendidas: una puerta de entrada
a la cobertura universal de salud
Quinto informe de progreso de la Declaración de Londres sobre las NTD
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En los últimos cinco años, la tarjeta de puntaje ha
sido como una foto instantánea que nos muestra
dónde estamos y dónde se necesita actuar para
lograr nuestros objetivos.

Mensaje de bienvenida

Lo que podemos aprender de cinco años
de progreso en enfermedades tropicales
desatendidas

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus
Director General
Organización Mundial de la Salud

L

a historia de las enfermedades tropicales desatendidas
(NTD, por sus siglas en inglés) es una de grandes avances
y de desafíos pendientes. Hace cinco años, el mundo
se comprometió a controlar, eliminar o erradicar 10 NTD
en 2020. Desde entonces, se han recibido extraordinarios
informes de éxito.
Últimamente, la ONU ha certificado 10 países en los
cuales la filariasis linfática ya no es un problema de salud
pública: Camboya, las Islas Cook, las Maldivas, las Islas
Marshall, Niue, Sri Lanka y Vanuatu; Togo es el primer
país del África subsahariana en alcanzar este hito. Cuatro
países - Colombia, Ecuador, Guatemala y México – fueron
declarados recientemente como ‘libres de oncocercosis’.
El tracoma ha sido eliminado como un problema de salud
pública en Camboya, la República Democrática Popular de
Lao, México, Marruecos y Omán. La tripanosomiasis africana
humana (enfermedad del sueño) está en buen camino
para la eliminación como un problema de salud pública
y dracunculosis (enfermedad del gusano de Guinea) está
al punto de ser eliminado. Estos son solo algunos de los
grandes logros que podemos celebrar.
Muchos factores son la base de estos exitosos informes,
pero dos elementos son particularmente relevantes para
el progreso continuo, no solo en las NTD sino también en
el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG, por
sus siglas en inglés). Desde el comienzo, el movimiento
para acabar con las NTD ha sido definido por la asociación
y la colaboración entre un conjunto muy diverso de partes
interesadas: gobiernos, donantes, sociedad civil, sector
privado y académicos. En esta era de los SDG, este tipo de
asociaciones debe ser promovido y usado como modelo,
porque los SDG nos desafían a trabajar, no solo en todos
los sectores, sino también entre los grupos de partes
interesadas.

Si nos tomamos en serio la
cobertura de salud universal,
debemos intensificar nuestros
esfuerzos y nuestro compromiso
de controlar, eliminar o erradicar
estas enfermedades para 2020.
El segundo elemento es la apropiación nacional y regional.
Una de las razones principales del progreso contra las NTD
es porque los países han traducido las metas internacionales
en metas y estrategias nacionales, con el apoyo de la
comunidad internacional. A lo largo de los años hemos visto
que la apropiación de los países es esencial si queremos
obtener resultados tangibles a gran escala.
A pesar de estos triunfos, es importante reconocer que
queda un trabajo significativo. Todavía hay millones de
personas en todo el mundo debilitadas por las NTDs. Si nos
tomamos en serio la cobertura de salud universal, debemos
intensificar nuestros esfuerzos y nuestro compromiso
de controlar, eliminar o erradicar estas enfermedades
para 2020.
Las alianzas y la identificación de los países seguirán siendo
fundamentales, y los esfuerzos para abordar las NTD deben
integrarse en sistemas de salud reforzados y la cobertura
universal de salud.
Con ese espíritu, me gustaría aprovechar esta oportunidad
para agradecer a Uniting to Combat NTD por ser un socio
en los esfuerzos de los ministerios de salud y las partes
interesadas para llegar a las personas más pobres y
vulnerables de nuestro planeta. El trabajo de todas las partes
interesadas en apoyar la ONU es vital y tiene el potencial de
transformar millones de vidas.
Les deseo un muy feliz quinto aniversario de la Declaración
de Londres sobre Enfermedades Tropicales Desatendidas,
y espero con interés nuestra colaboración continua en
alcanzar la cobertura universal de salud.
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Resumen Ejecutivo

Venciendo 10 enfermedades,
llegando a mil millones de personas
Cuando la Declaración de Londres sobre Enfermedades
Tropicales Desatendidas fue firmada en 2012 por un grupo
diverso de socios, un sentimiento era universal:
Con un esfuerzo global colaborativo, podemos vencer estas
debilitantes enfermedades de la pobreza y el subdesarrollo.
Cinco años más tarde, esta sólida asociación ha llegado a
más de mil millones de personas en un solo año, haciendo
grandes avances hacia el logro de los objetivos de la
OMS para el control, la eliminación y la erradicación de
10 enfermedades tropicales desatendidas. Durante este
aniversario clave, celebramos el progreso hasta la fecha y
avanzamos hacia 2020 y más allá.

Mil

La Declaración de Londres en 2012 fue un hito histórico
que permitió avanzar en el tratamiento y la reducción de la
propagación de las enfermedades tropicales desatendidas.
Demostró el impacto de la acción colaborativa entre el sector
público, el sector privado, las comunidades y las ONG.
Bill Gates, copresidente de la Bill & Melinda Gates
Foundation y un endosante de la Declaración de Londres, en
el evento del quinto aniversario, dijo:
‘Gracias a esta asociación, estas enfermedades desatendidas
ahora están recibiendo la atención que merecen para que
menos personas tengan que padecer estas afecciones
tratables. Ha habido muchos éxitos en los últimos cinco
años, pero el trabajo aún no ha terminado. Hemos
establecido objetivos ambiciosos para 2020 que requieren el
compromiso continuo de las compañías farmacéuticas, los
gobiernos donantes y receptores y el personal sanitario de
primera línea para garantizar que los medicamentos estén
disponibles y se entreguen a las personas más difíciles de
alcanzar.’

Las NTD representan una pesada carga para más de 1500
millones de personas en el planeta. Son enfermedades
que padecen los pobres y vulnerables y afectan a las
comunidades más empobrecidas, marginadas y de más
difícil acceso del planeta, tanto en países de ingresos bajos
como de ingresos medios. Su impacto en los individuos
y en las comunidades puede ser devastador. Reducen
la esperanza de vida y las oportunidades educativas
y económicas de las personas afectadas y de las
comunidades en las que viven.

Cinco años después, tenemos mucho que celebrar. La
Declaración de Londres ha fomentado acciones y avances
mundiales sin precedentes en la lucha contra las NTD.
Solo en 2016, más de mil millones de personas de entre los

Número de personas que necesitaban
intervención médica contra una NTD

habitantes más pobres del mundo fueron tratadas contra
al menos una NTD. Esa es una de cada siete personas de la
población mundial que recibió tratamiento contra una NTD.

Individuos que requieren intervención
(mil millones)

millones

de personas
recibieron tratamiento
contra al menos
una enfermedad
desatendida en 2016

Las asociaciones globales públicas y privadas
están mejorando mil millones de vidas

En 2011, algo menos de 2000 millones de personas (1900
millones) requirieron intervenciones contra las NTD. Esta
cifra se redujo a 1500 millones en 2016, lo que representa
una disminución de más de 400 millones de personas que
ya no requieren tratamientos preventivos de quimioterapia,
principalmente gracias al control de la filariasis linfática (FL).

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

2011

4 | Llegando a Mil Millones

2012

2013

2014

2015

2016

Una reducción de 98% en casos
de dracunculosis (GWD), de 1060
en 2011 a 26 en 2017

Con los programas de donación de medicamentos, que han
batido récords y que son un fundamento de la asociación
de la Declaración de Londres, los países están eliminando
estas enfermedades, lo que reduce la carga general de
salud pública. El programa de donación de medicamentos
fue reconocido recientemente por el Libro Guinness de los

Resumen Ejecutivo

Una reducción de 68% en casos
de enfermedad del sueño, de
6747 en 2011 a 2184 en 2016
Récords como el más grande de su tipo en la historia,
con la mayor cantidad de medicamentos donados en un
período de 24 horas.

Los programas de NTD son una puerta de
acceso a la cobertura de salud universal
Los programas de NTD llegan a algunas de las
comunidades más pobres del mundo, y las creativas
estrategias adaptadas a entornos desafiantes y complejos
podrían convertirse en una puerta de acceso a la cobertura
de salud universal (UHC, por sus siglas en inglés). Desde
las tribus nómadas en los desiertos de Níger hasta la
tribu Yanomami en las selvas tropicales de Venezuela y
las montañas de Brasil, los programas de NTD brindan
tratamientos de alta calidad y atención comunitaria en
áreas rurales remotas nunca antes alcanzadas por los
sistemas de salud, mediante la capacitación de personal
sanitario y la potenciación de los centros de salud con
escasos recursos para llegar a más personas de manera
más efectiva. Estos programas alimentan ideas y modelos
para soluciones de salud global culturalmente relevantes.
La esencia de la UHC es garantizar que todos tengan
acceso a atención médica esencial de alta calidad sin sufrir
dificultades financieras. La cobertura de la población

10

países

han eliminado
la filariasis
linfática como
un problema de
salud pública

es clave en el trayecto a la UHC. Los programas de NTD
pueden abrir el acceso a poblaciones que están entre las
más difíciles de alcanzar.

Progreso, año tras año
Algunas de las cifras que nos dan muchas razones para
celebrar:

Tripanosomiasis humana africana

En 2016, se reportaron solo 2184 casos de
enfermedad del sueño en todo el mundo, por debajo de
los 6747 casos en 2011.

Tracoma

Cinco países han sido certificados por la OMS por
haber eliminado el tracoma como un problema de salud
pública: Camboya, República Democrática Popular Laos,
México (2017), Marruecos (2016) y Omán (2012).

Filariasis linfática

En 2017, tres países -las Islas Marshall, Togo y
Tonga- eliminaron la FL como un problema de salud
pública, elevando el total a nueve países (con Camboya,
Islas Cook, Maldivas, Niue, Sri Lanka y Vanuatu).

La enfermedad del gusano de Guinea

La enfermedad del gusano de Guinea, que hace 30
años afligía a más de 3 millones de personas en 20
países, está al borde de la erradicación, con solo 26
casos en dos países.

La oncocercosis

La oncocercosis ha sido eliminada en casi todas
las Américas. Colombia (2013), Ecuador (2014),
Guatemala (2016) y México (2015) han sido certificados
como ‘libres de oncocercosis’.

Este progreso fue posible gracias a tres factores:
1. Sólidos programas nacionales llegan a más personas que
nunca antes con intervenciones de NTD.
2. La industria farmacéutica dona miles de millones de
tratamientos. Dentro de los programas de donación de
medicamentos, más de 1800 millones de tratamientos
fueron donadas a comunidades empobrecidas,
alcanzando a más de mil millones de personas solo en
2016.
3. Donantes gubernamentales (liderados por ayuda prestada
por el Reino Unido y USAID) y filántropos privados que
proporcionan fondos generosos. Los gobiernos y los
donantes privados prometieron 812 millones de dólares
en la cumbre sobre las NTD en Ginebra en abril de 2017.
El progreso es impulsado por el compromiso de los
gobiernos de los países en los que estas enfermedades son
endémicas, las ONG y el personal sanitario de primera línea
que se asegura de que los medicamentos donados lleguen a
las personas que los necesitan.
Las inversiones en innovación y tecnología nos han
proporcionado mejores herramientas para prevenir, detectar
y tratar las enfermedades tropicales desatendidas.
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Resumen Ejecutivo

•	Una nueva investigación muestra que las nuevas
combinaciones de tres medicamentos existentes
(ivermectina, DEC y albendazol [IDA]) pueden mejorar
drásticamente el tratamiento de FL y disminuir la duración
de los programas. Este hallazgo ha sido respaldado por la
OMS para su uso en programas para acelerar el progreso
hacia la eliminación y ahora está apoyado por una
donación ampliada de ivermectin de parte de Merck.
•	La tecnología ha mejorado dramáticamente la cartografía,
mejorando nuestra capacidad para dirigir los esfuerzos
donde más se necesitan y compartirlo con los países y
socios para la planificación.
•	A través de asociaciones públicas y privadas, se
están logrando avances en R&D que podrían acortar
drásticamente el camino para poner fin a algunas
NTD. Por ejemplo, un nuevo tratamiento oral para la
enfermedad del sueño que es eficaz en todas las etapas de
la enfermedad simplifica el diagnóstico y el tratamiento,
permitiendo un tratamiento más cercano al lugar donde
viven y trabajan los pacientes.

Únase a nosotros en este viaje para vencer
a las NTD
La visión de un futuro libre de las NTD se basa en nuestros
éxitos, aplicando las lecciones aprendidas y buscando
continuamente herramientas, estrategias y socios
adicionales para ayudar a que el progreso continúe y
abordar los nuevos desafíos. Nuestra acción colectiva y
nuestras alianzas han demostrado que podemos lograr
resultados que se concibieron hace solo unos pocos años.
Sin embargo, el camino a la eliminación de las NTD y el
tratamiento universal sigue siendo empinado. Las barreras
para llegar a los menos atendidos siguen siendo altas y
requerirán recursos financieros, compromiso político,
nuevas herramientas y otras innovaciones.

Aunque más de mil millones de personas recibieron
tratamiento contra las NTD en 2016, 500 millones de
personas no lo hicieron. Se necesita más financiamiento
para garantizar que los programas de NTD lleguen a todas las
personas y comunidades afectadas por estas enfermedades.
La OMS estima que se necesitarán entre 300 y 400 millones
de dólares adicionales por año hasta 2020.
Es vital el compromiso político demostrado por un fuerte
liderazgo en los países afectados para mantener el progreso
contra las enfermedades tropicales desatendidas, en
particular frente a los climas económicos cambiantes y las
prioridades de salud que compiten entre sí.
Nuevas herramientas y otras innovaciones son
fundamentales en el programa NTD. Las herramientas
efectivas acelerarán nuestro progreso a lo largo del camino.
La innovación continua, el desarrollo y la adaptación serán
necesarios para garantizar que nadie se quede atrás.
A través de la asociación Uniting to Combat NTDs, hemos
aprendido unos de otros, al servicio de los países y las
personas afectadas por estas enfermedades y en asociación
con ellos. Las recompensas de apoyar el programa de
NTD de un país, de anunciar noticias de progreso hasta su
eliminación, apenas se pueden describir en las páginas
de un informe. La mejor manera de ilustrarlo es en la
transformación de las comunidades. Ahora son lugares
en los que menos personas son restringidas y excluidas
de la plena participación y la posibilidad de contribuir al
desarrollo de su país. Estamos orientados hacia un futuro
en el que seguimos creciendo y aprendiendo, recibiendo
nuevos socios, adaptando los programas a las nuevas
circunstancias y adoptando la prevención y la gestión de las
NTD como parte de la cobertura de salud universal.
Debemos continuar innovando tanto en programas como
en herramientas. Ahora tenemos una fuerte asociación.
Compartimos éxitos y reveses, y juntos haremos el trabajo.

Se necesitan recursos financieros para garantizar que los
medicamentos donados lleguen a todos en todas partes.

Socios unidos reafirman su compromiso de no dejar a nadie atrás en
la lucha para acabar con las NTD
En abril de 2017, socios de todo el mundo (gobiernos de países endémicos, donantes
para el desarrollo, ONG, académicos y otros) se reunieron en una reunión sin precedentes
para unirse en torno al objetivo común de acabar con el sufrimiento causado por las NTD.
Reafirmando los compromisos establecidos en la Declaración de Londres, nos
comprometemos a no dejar a nadie atrás en la lucha para acabar con las NTD.
Haremos lo siguiente:
• apoyar los esfuerzos nacionales para vencer a las NTD
• incorporar a las NTD en los sistemas nacionales y las prioridades de desarrollo
• movilizar compromisos y recursos para los esfuerzos de eliminación
• colaborar en todos los sectores
• trabajar de una manera que fortalezca los sistemas nacionales de salud.
Para la declaración completa, consulte el sitio web Uniting to Combat NTDs.
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Caso de estudio

La historia de Sita
La leishmaniasis visceral (LV) es una enfermedad causada por un parásito
y caracterizada por episodios de fiebre, pérdida de peso, hinchazón del bazo
e hígado y anemia. Si no se trata, casi siempre es mortal.
Transmitido por la picadura
de un flebótomo infectado,
la leishmaniasis visceral (LV),
(conocido como kala-azar
en el sur de Asia y el este de
África) generalmente afecta
a las personas más pobres y
marginadas, que a menudo
viven en comunidades
remotas con acceso limitado a instalaciones de salud.
El programa KalaCORE es una iniciativa para reducir el
impacto sanitario y económico de la LV. Está financiado con
ayuda del Reino Unido. El programa apoya a los gobiernos en
el este de África para controlar la enfermedad y los gobiernos
en el sur de Asia para eliminarla.
La detección de casos activos en áreas con gran incidencia de
LV es un componente esencial de la estrategia de eliminación
en la India. En Bihar, elegida debido a la gran cantidad de
casos de LV en años anteriores, se realizaron sesiones con
miembros de la comunidad para concienciarlos sobre la
enfermedad, ayudarlos a comprender las causas y cómo
prevenirla.
Sita Kumari, huérfana de ocho años, había tenido fiebre
durante más de un mes. Vivía con su tía y su hermano que
trabajaba como obrero y ganaba apenas lo suficiente para
cubrir las necesidades básicas de su familia. Sin embargo,
le resultaba muy difícil cubrir el costo de los médicos locales,
que la habían tratado sin éxito.
Sita y el resto de su familia son parte de la casta mallah
(barquero), un grupo marginado en el fondo de la estructura
social de la comunidad. Más del 70% de los pacientes con LV
en Bihar viven en hogares por debajo de la línea de pobreza.
Es una enfermedad de los pobres.
La tía de Sita le contó al facilitador de la sesión sobre su
sobrina. El facilitador le habló a la tía sobre el tratamiento
gratuito de un día disponible para los pacientes con LV en los
hospitales del gobierno. La tía llevó a Sita al Hospital Sadar,
donde fue tratada con AmBisome® donado.

La detección de casos activos en
áreas con gran incidencia de LV
es un componente esencial de la
estrategia de eliminación en la India.

Como parte de la iniciativa del gobierno, los pacientes de LV
y sus cuidadores son compensados por cualquier pérdida de
salario durante la enfermedad y por gastos adicionales como
transporte, comida y cualquier otro honorario médico.
Unos días más tarde, el hermano de Sita recibió un cheque
de RS 6.600 y, al completar el tratamiento, recibió otro
cheque de RS 500.
Sita se recuperó completamente. Le gusta jugar a un juego
local llamado kit-kit con sus amigos y de vez en cuando va
a ver la televisión a casa de su tío. Ahora su familia conoce
los síntomas de la LV y anima a otros en la aldea a buscar
tratamiento en clínicas del gobierno.

Como parte de la iniciativa del
gobierno, los pacientes de LV y sus
cuidadores son compensados por
cualquier pérdida de salario durante la
enfermedad y por gastos adicionales.
Sita se encontró con una serie de barreras para curarse,
desde un diagnóstico incorrecto hasta la carga financiera, lo
que le impidió recibir el tratamiento correcto de inmediato.
Su historia no es única. En la India, los pacientes y las
familias afectadas por la enfermedad pueden empobrecerse
debido al costo financiero de la enfermedad, que se ha
demostrado que supera el 14% del gasto total anual de los
hogares.
Solo en Bihar, más del 70% de los pacientes con LV pierden
ingresos debido a la enfermedad, y casi el 80% han
tenido que pedir dinero prestado para cubrir el costo del
tratamiento.
En Bangladesh, Etiopía, India, Nepal, Sudán del Sur y Sudán,
los países que tienen la mayor incidencia mundial de la
enfermedad, el programa KalaCORE provee apoyo para
tener mejor acceso a un diagnóstico rápido y un tratamiento
efectivo para la LV. El programa capacita al personal sanitario
y garantiza que los centros de salud estén equipados con
los medicamentos y los kits de prueba apropiados. Las
comunidades difíciles de alcanzar reciben información y
educación para fomentar un comportamiento de búsqueda
de salud. KalaCORE también está fortaleciendo los sistemas
nacionales de vigilancia y control de vectores para la
protección contra los flebótomos.

1. Resultados preliminares en pacientes de LV en la India, 2016, programa KalaCORE.
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NTD y UHC

Poner fin a las enfermedades tropicales
desatendidas: una puerta de entrada a la
cobertura universal de salud
Las NTD, afectan a más de 1500 millones de personas en las comunidades más
empobrecidas, marginadas y remotas. Sin embargo, solo en 2016, se llegó a más
de mil millones de personas con tratamiento contra al menos una NTD. El alcance
y el acceso de los programas contra las NTD a algunas de las comunidades más
pobres del mundo pueden proporcionar una puerta de acceso a la cobertura
universal de salud (UHC, por sus siglas en inglés).
La plataforma de entrega de las NTD puede ayudar a los
ministerios de salud a garantizar un acceso más amplio y
equitativo a la atención y servicios. Capacitar al personal
sanitario para que proporcione un tratamiento de alta
calidad, llevar a cabo una nueva vigilancia de la enfermedad
y fomentar la derivación al centro de salud local ayuda a
fortalecer los sistemas de salud en los países.

Equidad: programas contra las NTD que llegan
a los inalcanzables
Tan solo en 2016, se realizaron intervenciones contra las NTD
en más de 130 países de todo el mundo. Desde las tribus
nómadas en los desiertos de Níger hasta la tribu Yanomami
en las selvas tropicales y montañas del norte de Brasil y el
sur de Venezuela, los trabajadores de salud comunitarios
cubrieron grandes distancias, a pie y en barco, en camello y
en bicicleta para llegar a quienes necesitaban tratamiento.
Donde hay pobreza, las NTD son comúnmente aceptadas
como parte de la vida. Pero esto no es inevitable. Togo, que
ocupa el puesto 166 de 188 países en el índice de desarrollo
humano, se convirtió recientemente en el primer país del
África subsahariana en eliminar la filariosis linfática. Del
mismo modo, Burkina Faso, que ocupa el puesto 185 de
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188 países, con casi 12,5 millones de personas con riesgo
de contraer una NTD que se puede tratar con quimioterapia
preventiva (PC, por sus siglas en inglés), logró casi el 90% de
cobertura total en 2016.

Combatir las NTD y llegar a las
comunidades rurales pobres puede
colocar a los países en la senda hacia
alcanzar la cobertura universal de
salud y, a su vez, la prosperidad
compartida.
Cobertura de la población: protegiendo a los últimos
mil millones
El objetivo global promedio de hasta un 80% de cobertura
para todos los programas contra las NTD para 2020 está
alineado con el objetivo de UHC para servicios esenciales
de calidad para 2030. Como se muestra en la Figura 1, los
programas contra las NTD se están acercando a ese objetivo.

El programa contra las NTD se ha
convertido en uno de los programas
de salud más grandes del mundo,
cubriendo casi todas las regiones
en riesgo y protegiendo a más de
mil millones de personas en todo
el planeta.

Caso de estudio

Expandir el alcance de los
servicios en Níger

Las aldeas están muy separadas unas de otras,
especialmente en la parte norte del país. Incluso
dentro de la misma aldea, las casas pueden estar a una
distancia de hasta 5 km. En ocasiones, los distribuidores
de medicamentos recorren distancias de hasta 170 km
sobre arena y piedra, lo que dificulta el viaje, incluso en
motocicleta.
Las zonas centrales están pobladas principalmente por
grupos nómadas, que pueden cambiar su ubicación
semanalmente o algunas veces a diario, sin embargo,
los distribuidores de medicamentos que trabajan en
el programa contra las NTD se mantienen al paso de
sus movimientos para conseguir la alta cobertura del
tratamiento.
A pesar de todos los desafíos, tan solo en 2016, casi 9
millones de personas fueron tratadas contra una o más
NTD, con financiamiento de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Antes de la Declaración de Londres, en 2011, la cobertura
promedio de la quimioterapia preventiva contra las NTD era
del 37%. Por lo tanto, de los 1900 millones de personas que
requerían tratamiento de quimioterapia preventiva para
al menos una NTD en 2011, 1200 millones no recibieron
tratamiento. Con una asociación sólida, la cobertura se
incrementó hasta llegar al 63% de las personas necesitadas
en 2016.
Como el programa contra las NTD se basa en las
comunidades, los ministerios de salud no solo aseguran
la cobertura de las poblaciones marginadas, sino que la
evidencia muestra que también están alcanzando a hombres
y mujeres de forma equitativa con tratamiento a través de
la administración masiva de medicamentos (MDA, por sus
siglas en inglés).
En algunos entornos, el programa contra las NTD representa
el primer acceso de las comunidades a servicios preventivos.
Esto está bien documentado en la población Yanomami,
para quienes el programa de eliminación de la oncocercosis
condujo a una prestación más integral de servicios de
atención primaria de salud.

Además, la cobertura está aumentando para las NTD que
requieren una gestión de enfermedades más innovadora
e intensificada y que no se pueden prevenir a través de
la MDA. Herramientas de diagnóstico que pueden usar
los trabajadores de la comunidad en áreas remotas para
diagnosticar las NTD de manera rápida y efectiva son la
clave de este progreso. Al implementar estas herramientas,
el número de casos ha disminuido sustancialmente. Por
ejemplo, el número de casos de tripanosomiasis africana
humana (HAT, por sus siglas en inglés) y de leishmaniasis
visceral se redujeron en un 68% y 60%, respectivamente,
de 6747 y 53 727 en 2011 a 2184 y 21 646 casos en 2016. De
nuevo, a través de la plataforma NTD, los ministerios de
salud están ampliando su capacidad para diagnosticar y
tratar a las comunidades impactadas más allá de las paredes
de sus instalaciones de salud.
A medida que nos acercamos a los objetivos mundiales,
sólidos sistemas nacionales de salud serán fundamentales
para garantizar que el progreso hacia el control y la

Figura 1: Comparación de la cobertura en 2016
de quimioterapia preventiva para las NTD
con el objetivo de la OMS contra las NTD y el
objetivo de cobertura de UHC (se llegó a más
de mil millones de personas con quimioterapia
preventiva
en 2016)
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Contra todo pronóstico, los distribuidores comunitarios
de medicamentos en Níger están brindando tratamiento
contra las NTD a las poblaciones en riesgo. Níger es un
vasto país del África occidental en el Sahel. Dos tercios
de su superficie (1 267 000 km2) son en su mayoría
desiertos. Luchando contra temperaturas de hasta 45°
C, tormentas de arena violentas, cambios drásticos
repentinos en el clima, riesgos de seguridad y largas
distancias a pie, los distribuidores comunitarios de
medicamentos están haciendo un gran sacrificio por sus
comunidades y su país y merecen ser felicitados.
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Caso de estudio

Nuevas técnicas en
diagnóstico aumentan la
capacidad del personal de
salud comunitario
En Ghana y Malawi, se realizó una prueba para
examinar el uso de la tecnología móvil para registrar
de manera simple y precisa la morbilidad en pacientes
con linfedema e hidrocele. Ambas son enfermedades
crónicas causadas por la filariosis linfática. El personal
de salud de la comunidad local fue capacitado para
reconocer las condiciones y utilizar dispositivos
móviles SMS para informar los casos.
Los datos fueron expuestos para ayudar a los
ministerios de salud a establecer la prevalencia de
las enfermedades en un área determinada, a fin de
proporcionar servicios a los afectados mediante la
priorización, la planificación y el inicio de programas
de tratamiento y atención. En Malawi, se identificaron
alrededor de 1850 casos de hidrocele y 650 casos
de linfedema. El Ministerio de Salud, con el apoyo
de la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool
y financiamiento del Reino Unido, proporciona
ahora un paquete esencial de atención mínima. Los
campamentos de cirugía de hidrocele y la capacitación
en el tratamiento del linfedema en el hogar se iniciaron
unos meses después de la finalización del mapeo en
los dos distritos más endémicos.
eliminación de las NTD no solo se acelere sino que sea
sostenible, reconociendo que estos objetivos solo se pueden
alcanzar con sistemas de salud que puedan prevenir,
detectar y tratar con éxito las NTD.

Atención primaria de salud: un ejército de
personal sanitario de las comunidades que
impulsa el programa contra las NTD
La escala del programa contra las NTD es increíble. A
través de esta plataforma, se ha capacitado a millones de
trabajadores de la salud, desde distribuidores comunitarios
de medicamentos hasta enfermeras, cirujanos y personal del
programa del ministerio de salud. Tan solo USAID capacitó
a más de un millón de trabajadores de la salud en 2016, de
los cuales 900 000 eran distribuidores de medicamentos.
La capacitación fortalece los sistemas de salud para que
puedan proporcionar prevención y servicios a las personas
afectadas por las NTD a través del sistema de salud primaria.
Por ejemplo, a través de esta capacitación, en 2016, se
alcanzó el récord de 260 000 operaciones de triquiasis,
principalmente en Etiopía, donde se registra la mayor
incidencia de esta enfermedad.
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En muchas comunidades afectadas por las NTD, los
distribuidores de medicamentos pueden ser los únicos
trabajadores de la salud que los afectados ven. Estos
trabajadores a menudo son voluntarios de las comunidades
endémicas que reciben tratamiento. Su conocimiento
local es invaluable para establecer y fortalecer la confianza
entre los miembros de la comunidad y el sistema de salud.
Su acceso a la comunidad y su confianza también pueden
alentar la derivación de pacientes de estas comunidades
difíciles de alcanzar a centros de salud locales, como se vio
durante el brote de la enfermedad del virus del ébola en
Liberia y Sierra Leona, donde los distribuidores comunitarios
de medicamentos fueron una parte fundamental de la
respuesta a la crisis.
Con frecuencia, se pide a los distribuidores de
medicamentos que extiendan su papel en la atención de
la salud de la comunidad entregando artículos tales como
redes tratadas con insecticida de larga duración, métodos
de planificación familiar y suplementos de vitamina A.
El potencial de este grupo de trabajadores aún no se ha
aprovechado del todo y debe ser explorado por los países
endémicos.

Protección financiera: la donación generosa de
medicamentos reduce los gastos de salud para
los que no tienen fondos
A través de la Declaración de Londres y la asociación Uniting,
los socios de la industria se han comprometido a donar
medicamentos por valor de más de US $ 17 000 millones
para la lucha contra las NTD entre 2012 y 2020. Solo en 2016,
se proveyeron más de 2900 millones de tabletas para más de
1800 millones de tratamientos a las poblaciones más pobres
del mundo.
En gran parte debido a estas donaciones, las intervenciones
contra las NTD se han descrito como una de las más
rentables en salud pública. Además, permiten que los
programas contra las NTD brinden a las comunidades
endémicas acceso a servicios de salud aunque no cuenten
con fondos, lo cual sabemos que es una barrera para acceder
a la atención médica, y de ese modo se reduce el riesgo de
una pérdida financiera catastrófica.
Incluso con tratamiento gratuito, se deben considerar los
costos indirectos, como el transporte, los alimentos y el
alojamiento, al analizar el costo de la atención médica. Las
plataformas de entrega utilizadas en los programas contra
las NTD, que están integrados en la comunidad, garantizan
que estos costos se minimicen para las personas afectadas.

Retorno de la inversión: los programas contra
las NTD son la mejor compra en salud global

El fin de las NTD ofrece un beneficio
neto a las personas afectadas de
alrededor de US$ 25 por cada dólar
invertido por los financiadores.

Caso de estudio

Acercando el tratamiento al hogar
La tripanosomiasis humana africana (HAT, por sus siglas en
inglés) debe ser rápidamente diagnosticada por personal
especializado y capacitado en los centros de salud para que
esta enfermedad mortal pueda ser tratada. La distancia que
debe recorrer un paciente decide si puede o no acceder al
tratamiento.
En todas las zonas afectadas de África, nuevas herramientas
han permitido el diagnóstico en comunidades rurales con
escaso acceso a la electricidad, lo que permite a los pacientes
que anteriormente tenían que viajar un promedio de 25 km
acceder a servicios más cercanos a sus hogares.
Más del 80% tiene que viajar más de 3 horas hasta un centro
de tratamiento y el 92% durante 5 horas. Para 2014, había 1000
centros de tratamiento operativos en 23 países endémicos.

Los efectos del cumplimiento de los objetivos de la OMS para
2020 y el fin de las NTD en 2030 se han calculado para nueve
NTD.1 Entre 2011 y 2030, se evitarían 600 millones de años
de vida ajustados por discapacidad (DALY, por sus siglas en
inglés), lo que corresponde a un promedio de 30 millones de
DALY por año. Los beneficios para la salud incluirían evitar
aproximadamente 150 millones de manifestaciones de
enfermedades irreversibles (como la ceguera) y 5 millones de
muertes. Para las NTD de quimioterapia preventiva, el 96%
de los beneficios de salud estarían evitando la discapacidad,
y para las NTD que requieren un manejo de la enfermedad
innovador e intensificado, el 95% del impacto se debería a
muertes evitadas.
De acuerdo con el Banco Mundial,2 el beneficio estimado
en evitar gastos de salud para los afectados que no cuentan
con fondos junto con la pérdida de productividad superaría
los US $ 342 000 millones durante el período 2011-2030. El
fin de las NTD ofrecería un beneficio neto a los individuos
afectados de aproximadamente US $ 25 por cada dólar
invertido por los financiadores, y la eliminación podría
ofrecer una tasa de rendimiento compuesta anualizada total
del 31%: una inversión justa y eficiente en UHC y protección
social para los más pobres.
El costo del programa contra las NTD es una inversión
mucho menor que la requerida para muchas otras iniciativas
de salud. Un documento publicado recientemente en The

Lancet3 estimó que se necesitarían US$ 274 000 millones
adicionales por año para 2030 para avanzar hacia los
objetivos del SDG 3. La OMS estima que los costos de las
intervenciones del sector de la salud para terminar con la
mayoría de las STD serán de US$ 750 millones por año hasta
2020 y US$ 300 millones por año desde 2020 hasta 2030.
Recursos adicionales para las intervenciones ambientales,
incluidos el agua, el saneamiento y la higiene (WASH, por
sus siglas en inglés), el control de vectores y la salud pública
veterinaria, también son fundamentales para la eliminación
sostenida de múltiples NTD y UHC. Aun así, los esfuerzos
de eliminación de las NTD representan una fracción de los
recursos necesarios para alcanzar los SDG y producen una
alta tasa de rendimiento.
El alcance inigualable de los programas contra las NTD
puede proporcionar una puerta de acceso a la UHC, con
más de mil millones de personas tratadas en un solo
año, millones de trabajadores de salud y voluntarios de
la comunidad capacitados y servicios proporcionados a
personas que con frecuencia están lejos de un centro de
salud. Eliminar la carga de las NTD podría brindar a los
individuos la posibilidad de no estar en riesgo de infección
y tener la libertad de llevar una vida productiva y plena,
además de fortalecer las economías. El programa es
implementable, la inversión es realizable, y poner fin a estas
enfermedades de la pobreza está al alcance.

1. de Vlas SJ, Stolk WA, Le Rutte EA, Hontelez JAC, Bakker R, Blok DJ et al. Concerted efforts to control or eliminate neglected tropical diseases: how much health will be gained?
(Esfuerzos concertados para controlar o eliminar las enfermedades tropicales desatendidas: ¿cuánta salud se obtendrá?) PLoS Negl Trop Dis. 2016; 10: e0004386.
2. Holmes KK, Bertozzi S, Bloom BR Jha P. Disease Control Priorities, third edition. Vol 6. Major infectious diseases (Prioridades para el control de enfermedades, tercera edición.
Vol 6. Principales enfermedades infecciosas). Washington DC: World Bank; 2017.
3. Stenberg K, Hanssen O, Tan-Torres Edejer T, Bertram M, Brindley C, Meshreky A et al. Financing transformative health systems towards achievement of the health Sustainable
Development Goals: a model for projected resource needs in 67 low-income and middle-income countries (Financiamiento de sistemas de salud transformadores para el
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la salud: un modelo para las necesidades proyectadas de recursos en 67 países de bajos y medianos ingresos). Lancet Global
Health. 2017; 5: e875-87.
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Caso de estudio

Movilización de recursos
internos en Burkina Faso
Burkina Faso es un buen ejemplo del poder que tiene
el apoyo interno. En un período de 10 años (20042014), el gobierno de Burkina Faso brindó de US$ 300
000 a US$ 400 000 por año para respaldar los costos
de su programa contra las NTD. En 2016, el programa
fue asistido con un préstamo del Banco Mundial,
para cubrir las dietas y otros gastos de movilización,
monitoreo y evaluación de la comunidad. Hoy en día,
Burkina Faso, con el apoyo de USAID y la ayuda del
Reino Unido, ha logrado una cobertura de casi el 90%
de su población en riesgo con MDA.

Principio de UHC

Descripción

Programa contra las NTD

Igualdad

Todos tienen acceso
a atención médica
esencial de calidad,
independientemente de
su ubicación geográfica,
sexo, etnia o condición
económica o social.

Las NTD afectan a 1500 millones de entre las personas más pobres y
marginadas, que viven en las áreas más remotas. En 2016, más de mil
millones de personas fueron atendidas contra al menos una NTD. Los
programas contra las NTD llegan a las poblaciones en los entornos
geográficos más difíciles de alcanzar; al final de la carretera, pista o río.
Donde vive la gente, llegan los programas contra las NTD.

La OMS y el Banco Mundial
acordaron una meta de
UHC de al menos 80% de
cobertura de población
con servicios de salud
esenciales de calidad para
2030.

El programa contra las NTD tiene un objetivo de cobertura de población
global del 80%, que está alineado con el de UHC.

Atención
primaria de
salud

El fundamento para
fortalecer los sistemas
de salud es la atención
primaria de salud, la
conexión entre los
sistemas de salud y las
personas.

El programa contra las NTD ha capacitado a millones de trabajadores
de la salud en todo el espectro de la salud. Tan solo en 2016, USAID
capacitó a más de un millón de trabajadores de la salud, incluyendo
a los distribuidores de medicamentos de la comunidad, cirujanos,
enfermeras y funcionarios de salud del gobierno. Esto contribuyó en
2016 a lograr un número récord de operaciones para la triquiasis, la
principal causa infecciosa de ceguera.

Protección
financiera

Los países deben
esforzarse para
obtener una protección
financiera del 100%
en los gastos de salud
tanto catastróficos como
de empobrecimiento,
contribuyendo a reducir
los gastos de los fondos de
los pacientestas.

Generosas donaciones de medicamentos de compañías farmacéuticas
e inversiones de los donantes a programas contra las NTD dan a las
personas pobres acceso a tratamiento sin el riesgo de una pérdida
financiera catastrófica. A través de la Declaración de Londres en NTD,
los socios de la industria se han comprometido a donar medicamentos
contra las NTD valorados en más de US$ 17 000 millones entre 2012
y 2020 y los donantes a financiar programas contra las NTD. Tan
solo en 2016, los donantes invirtieron cerca de US $ 300 millones
que contribuyeron a entregar más de 1800 millones de tratamientos
donados a las poblaciones más pobres del mundo.

Cobertura de
población
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Además de garantizar la cobertura de las poblaciones marginadas,
los programas comunitarios llegan a hombres y mujeres de forma
equitativa a través de MDA.

En 2016, más de mil millones de personas, una de cada siete en el
mundo, fueron tratadas contra las NTD. Esto representó al 63% de la
población en necesidad, acercándose al objetivo del 80%.

Caso de estudio

Voluntarios comunitarios en el centro de la
lucha contra el tracoma cegador en Darfur

por Simon Bush y Adam Elkhair

‘Recuerdo que Darfur es una de las áreas más bellas de Sudán. La montaña
Mara era un destino turístico bien conocido con gente cálida y acogedora.’
Adam Elkhair, Sightsavers

2 millones
de personas fueron tratadas
para prevenir el tracoma

Reclutar voluntarios comunitarios

	90%

de los voluntarios
de salud
comunitarios
son mujeres

La primera fase fue encontrar voluntarios de salud
comunitarios para distribuir los fármacos. Después de años
de no tener la atención médica adecuada, las personas
deseaban recibir capacitación y ser parte de un equipo de
voluntarios que ayudaban a eliminar esta enfermedad en sus
comunidades.
Los voluntarios de la comunidad fueron entrenados no
solo para distribuir las drogas sino también para apoyar
a aquellos con inquietud sobre tomar los medicamentos
y enseñar a la comunidad las causas del tracoma, cómo
prevenirla y cómo buscar tratamiento.

Desde el comienzo del conflicto en Darfur, miles de
personas se han visto obligadas a abandonar sus granjas,
hogares, ganado y propiedad. Se han perdido los medios de
subsistencia, y la forma de vida, que había existido durante
generaciones, fue interrumpida.

Ir de casa en casa para prevenir el tracoma

A medida que las personas desplazadas se movilizaron por
todo el país o se dirigieron a los campamentos establecidos
por las organizaciones humanitarias, prestar asistencia a las
comunidades afectadas se volvió cada vez más difícil.

Este programa en Darfur es una historia de éxito. No solo
por la gran cantidad de medicamentos administrados
por primera vez o por la gran cantidad de voluntarios y
trabajadores de salud capacitados. También lo es porque
muchas madres ahora conocen cómo prevenir el tracoma
y cómo buscar tratamiento. Esto está ayudando a Sudán a
acercarse más a su objetivo de eliminación del tracoma y a
mejorar las vidas de sus ciudadanos.

Muchas personas se infectaron con tracoma.
Sospechábamos que los números eran altos y que el área era
endémica. Pero para abordar el problema, necesitábamos
saber dónde vivían esas personas afectadas.
Ser capaces de mapear el tracoma significó que, cuando
la situación de seguridad comenzó a mejorar, pudimos
intervenir. Con recursos del Fondo END y seguridad
mejorada, Sightsavers pudo comenzar la primera campaña
MDA de la región para tratar el tracoma cegador en los
estados de Darfur Central, Occidental y del Norte.

La campaña de MDA se llevó a cabo casa por casa en
Darfur para garantizar la cobertura. El rol de los voluntarios
comunitarios fue esencial para el éxito de esta campaña.

‘Hemos aprendido sobre la
importancia de la limpieza facial y
saneamiento ambiental y otros
consejos útiles de higiene.’
Asha Ahmed
Miembro de la comunidad del pueblo
de Abu Zereiga
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El progreso que hemos logrado hasta la fecha no habría sido posible sin
la compleja asociación público-privada que impulsa el esfuerzo global
para eliminar las NTD. Esta asociación incluye la coordinación con
organizaciones no gubernamentales, industria, donantes, instituciones
académicas, gobiernos de países endémicos y especialmente
trabajadores de salud de primera línea que ayudan a garantizar que los
tratamientos donados lleguen a las personas que más los necesitan.
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Una asociación
público-privada
como ninguna otra
La asociación que impulsa el esfuerzo global para eliminar las NTD
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Industria

Logramos el récord
mundial Guinness
de la mayor cantidad
de medicamentos
donados en
24 horas.

Compromiso récord de la
industria farmacéutica
Hace cinco años, la industria farmacéutica se unió a la comunidad de la salud
mundial para comprometerse con el ambicioso objetivo de eliminar o controlar
10 enfermedades tropicales desatendidas (NTD) para 2020. Este compromiso,
conocido como la Declaración de Londres, ha dado como resultado una acción
mundial y un progreso sin precedentes en la lucha contra las NTD.
2017 marca el quinto aniversario de la Declaración de
Londres. Este hito es una oportunidad para detenerse
y reflexionar sobre el resultado de los esfuerzos para
controlar y eliminar estas enfermedades: qué ha
funcionado y qué no, y qué más debe hacerse para lograr
la visión de un mundo sin NTDs.

Avances logrados desde 2012
La industria farmacéutica ha progresado sustancialmente
en los últimos 5 años cumpliendo con los compromisos
de la Declaración de Londres. Solo en 2016, la industria
donó 1800 millones de tratamientos para las NTD,
frente a 970 millones de tratamientos en 2011. Por
lo tanto, en 2016, más de mil millones de personas
recibieron tratamiento para al menos una NTD. Además,
los avances en las nuevas herramientas, incluidas
las innovaciones en el mapeo de la enfermedad, han
acelerado el progreso contra las NTD al mejorar la
focalización de administración de medicamentos y hacer
que los programas de tratamiento sean más efectivos.
Como resultado, la OMS ha validado cinco países que
han eliminado el tracoma como un problema de salud
16 | Llegando a Mil Millones

1800
millones

tratamientos
donados por
la industria
farmacéutica
solo en 2016

pública: Camboya, República Democrática Popular de Laos,
México (2017), Marruecos (2016) y Omán (2012). En 2017,
cuatro países más (Islas Marshall, Tailandia, Togo y Tonga)
eliminaron la LF como un problema de salud pública,
sumando un total de diez países (con Camboya, Islas Cook,
Maldivas, Niue, Sri Lanka y Vanuatu). La oncocercosis ha
sido eliminada en casi todas las Américas, con Colombia
(2013), Ecuador (2014), Guatemala (2016) y México (2015)
recientemente declarados ‘libres de oncocercosis’.
Para conmemorar el quinto aniversario de la Declaración
de Londres a principios de este año, todos los firmantes
originales reafirmaron sus promesas de hacer su parte en la
lucha contra las NTD y alentaron a otros a hacer lo mismo.

Industria

Poder de asociación
El progreso que se ha logrado no habría sido posible sin las
complejas asociaciones público-privadas que alimentan el
esfuerzo global para eliminar las NTD.
Estas asociaciones incluyen la coordinación con las ONG,
los gobiernos de los países en los que estas enfermedades

Reafirmando nuestro compromiso
Los signatarios originales de la Declaración de Londres se
mantienen firmes en su compromiso de eliminar las NTD
y contribuir al SDG 3: Garantizar vidas sanas y promover
el bienestar para todos de todas las edades. Con motivo
del quinto aniversario de la Declaración de Londres,
prometemos:
Reafirmamos nuestro compromiso de acabar con las NTD
•	Reafirmamos nuestras respectivas promesas en
virtud de la Declaración de Londres sobre las NTD,
incluidos nuestros compromisos para la donación de
medicamentos y la mejora de los diagnósticos.
•	Nos comprometemos a explorar nuevas e innovadoras
formas de acelerar el progreso global contra las NTD,
asegurando que nuestras actividades sean sostenidas
y sostenibles, que tengan un impacto real y cada vez
sean más propias y estén dirigidas por los países en la
primera línea de la lucha contra las NTD.
Colaboración para desarrollar y ofrecer intervenciones que
salven vidas
•	Aceleraremos la investigación y el desarrollo, incluso a

son endémicas y, lo que es más importante, los trabajadores
de salud de primera línea que ayudan a garantizar que los
tratamientos donados lleguen a las personas que más los
necesitan.
Esta asociación mundial sin precedentes ha sido reconocida
en el Libro Guinness de los Récords por la mayor cantidad de
medicamentos donados en 24 horas.
través de innovadores mecanismos público-privados,
para identificar los nuevos medicamentos, vacunas
y diagnósticos necesarios para asegurar el control y
eliminación de NTDs a largo plazo.
•	Haremos nuestra parte, en estrecha colaboración con
los gobiernos de los países endémicos, para fortalecer la
cadena de suministro, desde la primera hasta la última
milla. Nosotros animamos a la comunidad mundial del
desarrollo a trabajar con los gobiernos de los países
endémicos para garantizar que se asignen los recursos
adecuados para el uso completo de las donaciones de la
industria.
Promover el conocimiento, los recursos y los sistemas de
salud mejorados
•	Utilizaremos nuestras voces para crear conciencia sobre
los recursos necesarios para eliminar los dos principales
factores de riesgo de NTDs: la pobreza y la exposición a
enfermedades. Garantizar el acceso al agua potable y al
saneamiento básico, mejorar las condiciones de vida,
garantizar el control de vectores, la salud y la educación
y fortalecer los sistemas de salud en áreas endémicas son
esenciales para la eliminación de las E.

Un gran avance en la eliminación de LF: ¡Merck anuncia una
Donación Ampliada en apoyo de un nuevo tratamiento!
Un nuevo
tratamiento, la
administración
conjunta de
ivermectina, DEC
y albendazol
(IDA), ha
demostrado ser
superior a los dos enfoques farmacológicos estándar. Este
hallazgo fue tan sorprendente que un grupo de expertos
se reunió y desarrolló una vía para evaluar rápidamente la
seguridad de este enfoque en los programas de MDA para
LF. Ahora más de 10.000 personas en 4 países han sido
tratadas, lo que demuestra su seguridad.
Después de una revisión exhaustiva, la OMS recomienda
IDA para acelerar la eliminación de la LF. En respuesta,
Merck anunció una expansión del Programa de Donaciones
MECTIZAN® (MDP) para alcanzar hasta 100 millones de
personas adicionales por año hasta 2025. El uso de IDA

debe estar dirigido a lograr la eliminación de la LF con alta
cobertura y cumplimiento, fortaleciendo el monitoreo
y la evaluación para demostrar su impacto. Los países
elegibles para la donación (actualmente usando DEC
y albendazol) podrían disminuir las rondas de MDA y
lograr la eliminación, liberando a las comunidades más
rápidamente del riesgo y los recursos, tanto humanos
como financieros, para apuntar a desafíos adicionales de
salud y desarrollo.
‘La LF figura en la breve lista de enfermedades que se
pretende eliminar en la Hoja de ruta de la Organización
Mundial de la Salud sobre Enfermedades Tropicales
Desatendidas’, dijo Kenneth C. Frazier, presidente y director
ejecutivo de Merck. ‘Con la evidencia presentada en
las nuevas directrices de la OMS, estamos ampliando el
Programa de Donación MECTIZAN® para brindar salud y
esperanza aumentadas a millones de personas a medida
que trabajamos hacia el día en que la LF ya no sea una
amenaza’.
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Donantes

Nuevos y diversos donantes y asociados que
respaldan los programas contra las NTD
El número de nuevos donantes que se han unido para apoyar los programas de
NTD en los últimos años es alentador. Demuestra que la evidencia del impacto
es una gran motivación para los inversores. Sin embargo, todavía se necesitan
socios de financiación adicionales, ya que cientos de millones de personas aún
requieren tratamiento.
Ser donante es una oportunidad de formar parte de una
asociación mundial para eliminar a las NTD como una
barrera a la prosperidad. Una estimación sugiere que, si
se cumplen los objetivos de la OMS para 2020, se podrían
ahorrar casi US$52 000 millones en el África subsahariana en
los próximos 10 años.
Al firmar la Declaración de Londres en 2012 surgió un
compromiso de los gobiernos donantes bilaterales, los
filántropos privados, las ONG y las compañías farmacéuticas
para controlar, eliminar o erradicar 10 NTD antes de 2020.
Aunque algunos de estos grupos habían estado financiando
programas contra las NTD durante años, la Declaración de
Londres les dio energías renovadas y un compromiso para
acelerar el progreso. En los últimos 5 años, los resultados
demostrados de la inversión en programas nacionales han
sido un catalizador para que donantes nuevos y diversos
se unan a la lucha contra las NTD. En 2012, 22 países
endémicos fueron identificados como receptores de apoyo
internacional.1 A partir de 2016, ese número se había
duplicado, y 45 países endémicos se habían beneficiado
de la traducción del apoyo de los donantes a estrategias y
avances en relación con las NTD.
Donantes gubernamentales como la ayuda del Reino Unido
UK aid, la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID)
del gobierno de los EE. UU. y donantes filantrópicos privados
como Bill & Melinda Gates Foundation han estado a la
vanguardia de los esfuerzos de control y eliminación de las
NTD, y siguen asignando fondos significativos cada año.
Los donantes han invertido cerca de US $ 300 millones por
año en costos de implementación, entregando más de 1.800
millones de tratamientos en 2016. USAID, por ejemplo, ha
proporcionado US $ 100 millones por año en los últimos 4
años a programas nacionales en África, Asia, América Latina
y el Caribe. Durante un período de diez años invirtiendo en

100

US$

millones

por año proporcionado
por USAID en África,
Asia, América Latina y
el Caribe en los últimos
4 años

US$

812

millones

comprometidos en
abril de 2017 por los
donantes durante los
próximos 5-7 años para
acabar con las NTD

las NTD, USAID ayudó a llegar a 935 millones de personas
con dos mil millones de tratamientos contra las NTD.
Para ayudar a conectar con nuevos donantes, en 2012
se estableció el Fondo END como una plataforma para
involucrar a filántropos privados en inversiones para las
NTD. Desde su fundación hasta 2017, el Fondo END movilizó
más de US$100 millones.
Entre los socios que han unido esfuerzos para luchar contra
las NTD a través del Fondo END están Campbell Family
Foundation, Leona M. y Harry B. Helmsley Charitable Trust,
Shefa Fund, Al Ansari Exchange y la Fundación ELMA.
Un número creciente de individuos, fundaciones y
corporaciones están invirtiendo para acabar con las NTD,
uniéndose a las organizaciones que ya apoyan las NTD, como
Children’s Investment Fund Foundation, Fundación Conrad
N. Hilton, Fundación Carlos Slim, el Fondo Kuwaití para el
Desarrollo Económico Árabe, Queen Elizabeth Diamond
Jubilee Trust y Mundo Sano.
Invertir en las NTD es rentable. El programa NTD es
la asociación pública-privada más grande en USAID,
movilizando un valor de US$26 en medicamentos donados

1. Children’s Investments Fund Foundation, Conrad Hilton Foundation, END Fund, Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust, UK aid Direct y USAID
18 | Llegando a Mil Millones

Donantes

se movilizan US$26 en
medicamentos donados por cada
US$1 gastado por USAID en las NTD

por cada dólar de impuestos estadounidense invertido. El
programa colabora con programas nacionales para prever
la demanda y distribuir los medicamentos donados a las
comunidades necesitadas.
En abril de 2017, en la reunión global de socios sobre las
NTD, filántropos, donantes, gobiernos, representantes
de la industria farmacéutica y otras partes interesadas
comprometió US $ 812 millones durante los próximos
5-7 años para enfrentar las NTD. Liderando este nuevo
conjunto de compromisos estuvo la ayuda del Reino
Unido, que comprometió £ 350 millones durante 5 años
(equivalente a US$ 450 millones en el momento del
anuncio2) para apoyar el control y eliminación de las NTD en
todo el mundo. El Gobierno de Bélgica, un nuevo asociado
en las NTD, comprometió US$ 27 millones de dólares
dedicados a la eliminación de la enfermedad del sueño
en la República Democrática del Congo. Para impulsar
el esfuerzo, Vestergaard se comprometió a donar el 20%
de sus ‘pequeños objetivos’ tratados con insecticidas,

utilizados para controlar las moscas tsetse que transmiten
la enfermedad del sueño, escalando hasta el 100% en los
próximos 3 años a medida que se acerca la eliminación.
Para apoyar la innovación para impacto, Bill & Melinda Gates
Foundation comprometió US$ 335 millones en subvenciones
durante los próximos 4 años para apoyar el desarrollo
y entrega de medicamentos y diagnósticos, control de
vectores e investigación de operaciones a fin de optimizar
la implementación del programa NTD incluyendo US$ 42
millones para apoyar la erradicación de la enfermedad del
gusano de Guinea.

US$

450

millones

contribuidos por
la ayuda del Reino
Unido para el control
de las NTD en los
próximos 5 años

1. Basado en un tipo de cambio de $ 1,25 al 18 de abril de 2017 (tasas HMRC)
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A medida que continúe la lucha contra las NTD, la asociación
mundial debería celebrar los éxitos nacionales y regionales a
medida que se vayan logrando, a la vez que genera impulso
hacia el éxito mundial. El esfuerzo global de las NTD podría
beneficiarse significativamente del aumento de movilización
de recursos domésticos en los países que soportan la
carga más pesada de estas enfermedades. No solo sería
una inversión interna en la lucha contra las NTD, también
sería una inversión en la apropiación del país y la cobertura
universal de salud. Colectivamente, al abordar las NTD, los
gobiernos nacionales, los donantes privados y bilaterales
podrían transformar las perspectivas socioeconómicas de
las comunidades y los países afectados en todo el mundo al
mejorar la salud y la productividad de las fuerzas de trabajo
actuales y futuras.

Los Estados del Golfo intensifican la lucha contra las NTD
Durante los últimos 5 años, el liderazgo de los donantes en el Medio
Oriente y los Estados del Golfo han seguido creciendo.

En noviembre de 2017, Sheikh Mohamed bin Zayed Al
Nahyan, Príncipe Heredero de Abu Dhabi y Vicecomandante
Supremo de las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes
Unidos (EAU) se unió a socios globales de la salud para
lanzar un fondo innovador de US$100 millones para apoyar
la eliminación de dos NTD, ceguera de los ríos y LF, en países
de África y Medio Oriente en los que estas enfermedades
son una prioridad. Esta inversión continúa el compromiso
de los Emiratos con la eliminación de enfermedades,
que se remonta a su inversión inicial en la lucha contra la
enfermedad del gusano de Guinea en la década de 1990.
El apoyo de los Emiratos Árabes Unidos se basa en el
prolongado compromiso del Fondo de Kuwait para el
Desarrollo Económico Árabe (Fondo de Kuwait) que ha
financiado la lucha contra la ceguera de los ríos desde la
década de 1970.
En octubre de 2017, el Fondo de Kuwait donó 4 millones de
dólares adicionales al Proyecto Especial Ampliado para la
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Eliminación de las NTD (ESPEN por sus siglas en inglés), un
proyecto de la Región de África de la OMS.
El impacto de la región en la lucha contra las NTD
también se debe a las donaciones filantrópicas privadas.
Los donantes en la región del Medio Oriente, incluye la
Fundación Legatum, Dubai Cares, el Fondo Shefa y Al
Ansari Exchange, han contribuido más de US$ 24 millones
a través del Fondo END para proyectos de las NTD en todo
el mundo, incluyendo MDA para tratamiento integrado
de NTD, desparasitación escolar, programa WASH en las
escuelas y capacitación de personal de salud comunitarios.
La comunidad de las NTD agradece a todos aquellos en el
Medio Oriente que se han unido a la lucha contra las NTD,
tanto antes como después de la Declaración de Londres,
y espera la colaboración de otros para poner fin a estas
enfermedades.

Caso de estudio

Combatiendo el estigma y la pobreza de las personas
afectadas por la lepra en Nepal
La lepra aún afecta a algunas de las comunidades más pobres de Nepal.
Perpetúa la pobreza y la discapacidad, y estigmatiza a las personas con
lepra. Este estigma impide que las personas, especialmente las mujeres,
participen socialmente en sus comunidades.
Para superar este estigma, el proyecto RECLAIM capacitó
a hombres y mujeres afectados para que dirigieran
grupos locales de autocuidado. Los grupos alientan a las
personas a buscar tratamiento y brindar apoyo a otras
personas afectadas por esta enfermedad comúnmente
incomprendida. Estos grupos de autocuidado evolucionan
en grupos de autoayuda, ofreciendo clases de alfabetización
y brindando servicios a sus comunidades. Los miembros ven
una mejor inclusión social y una reducción del estigma.

préstamos a bajo interés para los miembros del grupo desde
su plan de ahorro mensual. Kishori ahora disfruta del respeto
de su comunidad y, lo más importante, de su esposa.
El proyecto RECLAIM, implementado por Nepal Leprosy
Trust con el apoyo de American Leprosy Missions, rastreó el
impacto que la membresía del grupo tuvo en la pobreza.
El proyecto demostró que la pertenencia a un grupo de
autocuidado puede conducir a una mejor inclusión social y
una vida más productiva.
La evaluación de 50 grupos que comprenden casi 900
personas reveló que la mayoría de los miembros se
involucraron voluntariamente en actividades de desarrollo
comunitario. Después de 3 años, el estudio encontró que
muchos habían mejorado significativamente su situación
financiera.

1. Patili Maya y miembros del grupo de autoayuda Ranichuri

Para Patili Maya, miembro del grupo de autoayuda
Ranichuri, su viaje ha sido notable. Su grupo reparó una
carretera para facilitar el acceso de los niños de la aldea
a la escuela del gobierno local, el mismo camino que una
vez se le prohibió utilizar debido a su condición de persona
afectada por la lepra.
Kishori Yadhav estaba aterrorizado cuando descubrió
que tenía lepra. Los miembros de su pueblo en el distrito
de Dhanusha todavía creían en los mitos que rodean la
enfermedad y temía ser expulsado de su hogar. Incluso su
esposa mantuvo la distancia, diciéndole cosas hirientes.
Después del tratamiento, el Leprosy Service Centre de
Lalgadh enseñó a Kishori y a su esposa sobre la lepra y los
desafíos a los cuales se enfrentan las personas afectadas. Se
unió a un curso de capacitación de autocuidado organizado
por el centro y llevó a su aldea las nuevas habilidades que
había adquirido. Ahora lidera un grupo de autoayuda que ha
organizado un entrenamiento básico de alfabetización para
mujeres Dalit o ‘Intocables’. El grupo también proporcionó

2. Kishori Yadhav liderando un grupo de autoayuda en el distrito
de Dhanusha

Kishori Yadhav estaba aterrorizado
cuando descubrió que tenía lepra.
Los miembros de su pueblo en
el distrito de Dhanusha todavía
creían en los mitos que rodean la
enfermedad y temía ser expulsado
de su hogar.
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Alcanzando a los menos accesibles: el papel
fundamental de las ONG en la superación de
las NTD
Las organizaciones no gubernamentales (ONG)
tienen una posición única para llegar a las
poblaciones menos atendidas del mundo y, por
lo tanto, desempeñan un papel fundamental en
el trabajo con los gobiernos para lograr cobertura
de salud universal (UHC).
Como socios de confianza, las ONG han apoyado programas
mundiales y nacionales contra las NTD de maneras únicas,
a menudo catalizadoras: garantizar la propiedad nacional
de los programas, desarrollar la capacidad técnica,
realizar investigaciones para proporcionar evidencia de
una ejecución del programa efectiva y escalable y, lo más
importante, lograr los SDG, lo que conecta a algunas de
las comunidades menos accesibles con sistemas de salud
formales.
La Red de ONG para las NTD que representa a casi 80
organizaciones, es socia de programas nacionales en 100
países que son endémicos con las NTD y administra más
de US$ 500 millones en inversiones para un mundo libre de
las NTD. Proporciona un foro global para las ONG que están
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contribuyendo al control, la eliminación y el manejo de estas
enfermedades de acuerdo con la hoja de ruta OMS para las
NTD, la cual ha sido acordada internacionalmente.

La Red de ONG para las NTD
representa a casi 80 organizaciones,
es socia de programas nacionales
en más de 100 países e invierte más
de US$ 500 millones en financiación
mediante subvenciones e inversiones
privadas para luchar contra las NTD.

ONG

necesarios para alcanzar los objetivos de control y
eliminación de las NTD. Establece el compromiso de la
comunidad NTD de forjar nuevas alianzas y colaboración
entre sectores para mejorar el impacto de esta ampliación
de medicamentos donados sin precedentes, fortalecer
los sistemas y servicios para las comunidades menos
accesibles y lograr el impacto a largo plazo de inversiones
en cobertura terapéutica.
Dentro de la estructura BEST, los miembros de la Red
planean establecer nuevos grupos de trabajo para
complementar las colaboraciones existentes en materia
de agua, saneamiento e higiene (WASH) y gestión de la
discapacidad; se centrarán en el control integrado de
vectores y las NTD relacionadas con la piel.

La estructura BEST: una nueva plataforma para
la acción y la participación
El impulso de los SDG ha motivado una mayor evolución
de cómo el sector de las NTD piensa, habla y se pone manos
a la obra. La estructura BEST, lanzada por el NNN en 2016
como una plataforma para la acción y la participación, se
desarrolló para apoyar los objetivos de los SDG de alcanzar
a los menos accesibles y garantizar que nadie quede atrás.
Elaborada con amplia consulta, la estructura BEST
proporciona una plataforma para la rendición de cuentas
y la acción intersectorial por parte de la comunidad NTD
con respecto a comportamiento, el medio ambiente, la
inclusión social, la equidad, el tratamiento y la atención para
impulsar el progreso en el logro de los objetivos nacionales y
mundiales de las NTD.
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Cambiar el comportamiento es fundamental para
reducir el riesgo de exposición a las NTD y para
promover un comportamiento que se preocupa
por la salud. Incluye el cambio de actitudes y
comportamientos tanto a nivel institucional como
individual para mejorar la inclusión, el acceso a los
servicios y la colaboración entre los socios de las
NTD intersectoriales.

E

La estructura BEST integra medidas ambientales
para el control de enfermedades en la intervención
contra las NTD a fin de facilitar la colaboración con
las partes interesadas en los programas de WASH, la
salud pública veterinaria y la gestión de vectores.

S

La inclusión social y la equidad solo se pueden
garantizar al hacer frente a las barreras. La salud,
WASH y otros servicios deben ser inclusivos
y accesibles, y las comunidades deben estar
empoderadas para participar y tomar decisiones
sobre su salud.

T

Lograr una cobertura de salud universal es
fundamental para proporcionar un tratamiento
y atención seguros, efectivos, de buena calidad,
asequibles y esenciales en la atención continua
de las NTD. Este enfoque incluye quimioterapia
preventiva, cirugía, gestión de enfermedades,
autocuidado y acceso a servicios de rehabilitación.

E
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BEST reconoce que la acción para combatir las NTD se
sitúa dentro del contexto más amplio del medio ambiente
y las dimensiones económicas y sociales del desarrollo
sostenible. Une los diversos esfuerzos intersectoriales

Muchos países endémicos han realineado sus planes
nacionales de desarrollo a los SDG. Debido a sus claros
vínculos con la eliminación de la marginación y el
subdesarrollo, los avances en el control de las NTD se
han reconocido como posibles indicadores del progreso
en la equidad, la UHC y otras áreas, como WASH. Estos
brindan oportunidades para involucrarse y abogar por
mejores marcos políticos para abordar las NTD y para una
mayor inversión nacional e internacional. La estructura
BEST proporciona una plataforma para el compromiso
e incorpora la eliminación de las NTD en el desarrollo
nacional y el progreso hacia UHC.
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Investigación

De la innovación a la implementación: éxitos en
la investigación desde la Declaración de Londres
Los avances y las innovaciones en investigación empoderan a los programas
nacionales en la lucha contra las NTD. lo que hace posible tratar a más
personas con mayor rapidez. Desde la firma de la Declaración de Londres en
2012, la colaboración multinacional ha llevado a avances en la entrega y el
control del tratamiento y programas optimizados para que puedan detectar
múltiples enfermedades a la vez.
Estas innovaciones conducen a los países cada vez más
cerca del objetivo de eliminar las NTD.

Fue eficaz para identificar las lagunas de tratamiento en
Etiopía y Nigeria, mejorando la cobertura de los programas.

Los programas contra las NTD son competencia de los
ministerios de salud, por lo que potenciar sus recursos
es una ganancia para los países. Una innovación, la
herramienta de mapeo de confirmación para la filariosis
linfática (LF) ya ha ahorrado dinero a los programas, ya que
brinda una imagen más clara de la infección por LF que los
métodos anteriores, que arrojaban resultados inciertos.
El mapeo confirmatorio puede evitar la administración
masiva innecesaria de medicamentos (MDA). Por ejemplo,
en Etiopía y la República Unida de Tanzania, dicha
herramienta ahorró a los programas nacionales
aproximadamente US$ 9 millones al establecer que la
MDA no se requería en 52 distritos.

Los programas de NTD no funcionan en un vacío, y detener
el tratamiento de una enfermedad puede tener efecto en
otra. Este es el caso de la helmintiasis transmitida por el
suelo (STH), que responde a los medicamentos para la LF.
Por lo tanto, a medida que los programas de LF se reducen,
las infecciones de STH podrían volverse más prevalentes
nuevamente. En 2015, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) publicó pautas para ayudar al personal del
programa a entender cómo el tratamiento de LF afecta la
STH. Siguiendo las instrucciones, el personal del programa
puede determinar si la MDA debe continuar para controlar
las lombrices intestinales. Este enfoque integrado se ha
extendido la malaria, FL y STH en Haití.1

La investigación también ha abordado los desafíos a la
MDA. El personal del programa debe saber quién recibió
tratamiento para NTD y si se ha contactado a suficientes
personas. A menos que logren una cobertura alta, es posible
que tengan que repetir la MDA. La herramienta de cobertura
del supervisor fue diseñada para ayudar a los gerentes de
programa a evaluar la cobertura de MDA mientras se está
implementando.

Estas y otras innovaciones abordan las principales barreras
entre los programas de NTD y los objetivos de eliminación de
enfermedades. Cada herramienta ha sido influenciada por
los programas en los que son utilizados y respaldados por la
OMS. Su éxito demuestra el poder de innovación en la lucha
contra las enfermedades tropicales desatendidas.

1. Knipes AK, Lemoine JF, Monestime F, Fayette CR, Direny AN, Desir L et al. Asociación para el impacto: encuestas integradas de evaluación de la
transmisión para la filariasis linfática, los helmintos transmitidos por el suelo y la malaria en Haití. PLoS Negl Trop Dis. 2017; 11: e0005387.
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Avances
en cada
enfermedad
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Filariosis linfática (LF)
LF es una enfermedad transmitida por mosquitos y causada por gusanos
parásitos que dañan el sistema linfático humano.

No endémico

Eliminado
Endémico (MDA no iniciado)

Endémico (MDA en curso)

La eliminación mundial como
problema de salud pública para
2020
Los programas de LF a nivel mundial
han tenido un impacto significativo. 20
países y 499 millones de personas ya
no necesitaban MDA a partir de 2016,
y diez países ahora han eliminado LF
como un problema de salud pública. El
92% de las unidades de evaluación que
se valoraron alcanzaron el umbral y ya
no necesitan tratamiento.

499 millones
de personas ya no
requieren MDA

El progreso ha continuado, con un
aumento en el tratamiento y una
cobertura que aumentará al 58% en
2016. De los 52 países que requirieron
MDA en 2016, 30 han alcanzado todas
las áreas endémicas con MDA, 17 siguen
avanzando en áreas endémicas, y solo
cinco aún no han comenzado la MDA.
El tratamiento debe ampliarse en
22 países para lograr una cobertura
efectiva de la MDA en más distritos
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y proporcionar el paquete básico
de atención para las personas con
enfermedades crónicas.Para mejorar
la focalización de las intervenciones,
varios países deberían llevar a cabo
una reasignación para confirmar la
necesidad de MDA. Lamentablemente,
en 2016, ninguna zona endémica
de loiasis, ubicada en nueve países,
estaba utilizando el tratamiento con la
estrategia alternativa recomendada, lo
que representa una gran oportunidad
perdida para progresar hacia la
eliminación en estos entornos.
2017 ha sido un año lleno de
acontecimientos para LF, pero aún
queda mucho por hacer y hay nuevas
oportunidades para seguir.
Un avance emocionante es el régimen
alternativo de MDA con ivermectina,

10 países

ya han eliminado LF como un
problema de salud pública
dietilcarbamazina [DEC] y albendazol
(terapia con IDA), que fue aprobado
recientemente. La OMS ha emitido
directrices para su uso. Merck
respondió en un tiempo récord,
aumentando su donación para apoyar
esta nueva estrategia de tratamiento.

Esto brinda una oportunidad única, si
se adopta rápidamente, para acelerar
el progreso hacia la eliminación en
entornos sin loaisis u oncocercosis.
Se necesita más investigación para
garantizar una cobertura efectiva
de MDA, y predecir qué programas

El 92% de las unidades de
evaluación que han llevado a
cabo encuestas de evaluación de
transmisión alcanzaron el umbral
para detener la MDA
podrían no alcanzar los objetivos
de eliminación. Se necesita trabajar
para mejorar los diagnósticos, ya
que los resultados con la prueba
de anticuerpos Wb123, una prueba
de diagnóstico rápido, fueron
decepcionantes y requerirán una
atención e inversión renovadas.
A medida que más países detengan
con éxito el tratamiento, se necesitan
más investigaciones para comprender
mejor los protocolos factibles para la
vigilancia posterior a la MDA y posterior
a la validación, de modo que la OMS
pueda emitir directrices oficiales para
los programas en los países.

Oncocercosis
La oncocercosis (también conocida como ceguera de los ríos) es una enfermedad
causada por la infección con un gusano parásito transmitido por las moscas
negras, que se reproducen en arroyos y ríos de flujo rápido.
Cobertura de quimioterapia preventiva1

No endémico
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Objetivo del mapa de ruta de la OMS:
• Eliminación para 2020
• América Latina para 2015
•	
Países africanos seleccionados
para 2020
• Yemen para 2015
El programa de control de la
oncocercosis logró una buena
cobertura a través del Programa
Africano para el Control de la
Oncocercosis (APOC, por sus siglas en
inglés) hasta su cierre en 2015.

Se estima que 198 millones
de personas necesitarán
MDA en 2016
A pesar del cierre de APOC, se llegó
a un mayor número de personas y
la cobertura aumentó al 67,1% de
los 198 millones de personas que se
estima necesitan MDA. Esta fue la
cobertura más alta de todas las NTD
de PC en 2016. El impacto sobre la
prevalencia de la enfermedad es difícil
de medir, ya que la guía operativa para

% cobertura

número de personas (millones)

Estado de la endemicidad de la oncocercosis (2016)

la evaluación de impacto aún no está
disponible. Construida sobre el sólido
programa de control, la estrategia
global reciente describe un cambio en
el enfoque programático del control a
la eliminación. Esto introduce nuevas
demandas tales como la definición
del número de áreas adicionales
que requerirán tratamiento y los
criterios apropiados para detener las
intervenciones.

Aunque muchos distritos adicionales
en un número significativo de países
requerirán MDA, teóricamente tendrán
una menor prevalencia y, por lo tanto,
no requerirán tratamiento a largo
plazo. Actualmente, el suministro de
medicamentos satisface la demanda,
pero deberá aumentar para cumplir los
objetivos de eliminación. La agenda de
investigación debe realinearse con los
objetivos de eliminación, centrándose
en estrategias de tratamiento
alternativas y nuevas herramientas

2016

Objetivo de cobertura

para su uso en los puntos de atención.
Tendrá que traducirse en directrices, en
particular para abordar el tratamiento
en entornos co-endémicos para loaisis.

Los detalles operativos de la
estrategia deberían finalizar
con urgencia, acompañados
de la movilización de recursos
para ampliar la capacidad del
programa y poner en marcha
intervenciones coordinadas con
las de LF.

La cobertura aumentó a

67.1%

2015

Los avances alentadores desde el
último informe incluyen la creación
de comités nacionales de expertos en
eliminación en África y el lanzamiento
del Proyecto Especial Ampliado para
la Eliminación de las enfermedades
tropicales desatendidas en África
(ESPEN, por sus siglas en inglés). Sin
embargo, falta asistencia técnica para
los programas y financiación para
ampliar el tratamiento.

1. La cifra de cobertura es más baja que en años anteriores, en parte porque el número total de tratamientos requeridos se ha
incrementado con la adición al área de tratamiento de áreas hipoendémicas que antes no se trataban.
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Esquistosomiasis
La esquistosomiasis (también conocida como fiebre del caracol o bilharzia)
es una enfermedad que se desarrolla cuando las personas entran en
contacto con agua contaminada por ciertos caracoles que portan los
parásitos causantes de enfermedades, que penetran en la piel y se
desplazan por el cuerpo.
Cobertura de quimioterapia preventiva

No endémico
Requiere quimioterapia
preventiva pero no se
informaron datos

MDA para niños en edad
escolar en curso
No se requiere
quimioterapia preventiva

Objetivo del mapa de ruta de la OMS:
Control para 2020
•	Controlar la morbilidad y lograr
una cobertura de tratamiento
de al menos el 75% de todos los
niños en edad escolar para 2020
•	Eliminación regional en la Región
del Mediterráneo Oriental, el
Caribe, Indonesia y la cuenca del
río Mekong para 2015
•	Eliminación regional en la Región
de las Américas, la Región del
Pacífico Occidental y en países
seleccionados de la Región de
África para 2020

Se ha producido un crecimiento
constante en la cobertura de la
población con quimioterapia
preventiva para la esquistosomiasis
a nivel mundial en los últimos 5
años. Lo más impresionante es el
aumento dramático en la cobertura
de los niños en edad escolar con una
donación prolongada de praziquantel.
La cobertura de niños en 2016 fue
del 53.7%, un aumento del 27% con
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70.9 millones

niños cubiertos por programas
de esquistosomiasis
respecto a 2015. El progreso significa
que este indicador fundamental de
control de la infección y la enfermedad
avanza hacia el objetivo de la OMS
del 75%. Sin embargo, la cobertura
mundial de la población, que incluye
a adultos, fue solo del 34% en 2016, a
la zaga del objetivo de la hoja de ruta
de la OMS. Esto se debe en parte a la
escasez de medicamentos donados
para adultos.
El progreso hacia la eliminación
sigue siendo difícil de alcanzar ya que
cada vez está más claro que detener
realmente la transmisión es un gran
desafío.

El próximo año, la atención se
centrará en continuar el aumento
de la cobertura de la población
y mejorar el control de la
morbilidad y las evaluaciones de
impacto.

También es necesario orientar a los
programas para lograr y medir la
eliminación, ya que es fundamental
para comprender la frecuencia del
tratamiento, el papel de los adultos
en la transmisión y la morbilidad, la
focalidad de la transmisión para el
mejor uso de los medicamentos y
los mejores métodos para medir la
transmisión. Se dispone de una nueva
orientación sobre el control vectorial de
los caracoles, pero se necesitan nuevas
herramientas y enfoques.

27%

aumento en la cobertura en
2016 con respecto a 2015
Las funciones de WASH y el cambio
de comportamiento aún no se han
abordado. Los costos y beneficios
incrementales de estas herramientas,
tanto en el control de la morbilidad
como en la eliminación, deberían
debatirse a medida que ampliamos el
programa y usamos las herramientas de
la manera más efectiva para lograr los
objetivos.

Helmintos transmitidos por el suelo
Los helmintos (o gusanos intestinales) transmitidos por el suelo son un
grupo de parásitos intestinales que prosperan en lugares donde el suelo es
cálido y húmedo, y el saneamiento es deficiente. Los parásitos causantes de
STH más comunes son lombrices intestinales, tricocéfalos y anquilostomas.
Cobertura de quimioterapia preventiva para niños
en edad preescolar y en edad escolar
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Objetivo de la hoja de ruta de la OMS:
Control para 2020
•	El 75% de los niños en edad
preescolar y en edad escolar
necesitados reciben tratamiento
para 2020

El programa mundial superó la marca
de los 500 millones en 2016, alcanzando
a 531 millones de niños que necesitan
desparasitación. Esto representa el
63% de las necesidades mundiales, un
aumento del 58.5% en 2015. 77 de los
103 países endémicos informaron que
realizaron desparasitación en niños en
edad escolar.

531 millones

de niños fueron alcanzados en
2016 por los programas globales
de desparasitación
La cobertura informada de niños en
edad preescolar (51%) fue menor que
la de niños en edad escolar (69%), en
parte debido a la donación insuficiente
de medicamentos para este grupo. Se
espera que se llene a fines de 2018.
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La nueva orientación de la OMS en
2017 es extender el tratamiento a
los 688 millones de mujeres en edad
reproductiva en áreas endémicas,
estimándose que el 20% de ellas
reciban tratamiento en programas
de LF.
Con un fuerte apoyo al programa,
los 10 países con alta incidencia
comenzaron a desparasitar, un paso
importante para el programa global.
Apoyo adicional será esencial para
que los países restantes puedan lanzar
programas de control.
La comunidad de STH está
apoyando a la OMS en el desarrollo
de herramientas de monitoreo
y evaluación, basándose en la
orientación de la OMS y utilizando las
plataformas más eficientes para llegar
a las mujeres en edad reproductiva.
Si bien existe una cartera de
investigación bastante sólida,
que incluye estudios limitados
sobre eliminación, herramientas
de diagnóstico y resistencia a

77 países

% cobertura

número de personas (millones)

Estado de administración masiva de medicamentos STH
para niños en edad escolar (2016)

endémicos informaron que
realizaron desparasitación de SAC

688 millones

de mujeres se beneficiarán de
la nueva orientación de la OMS
que extiende el tratamiento a las
mujeres en edad reproductiva
los medicamentos, todavía no hay
suficientes herramientas nuevas
para acelerar el progreso de manera
significativa y establecer un camino
hacia la eliminación. Prosiguen los
trabajos para evaluar el embarazo entre
las mujeres en edad reproductiva, y la
investigación adicional es vital para llegar
a esta población.
Se requieren indicadores adicionales.
El próximo compendio de la OMS sobre
STH proporcionará orientación actual
para los programas en cada etapa de
control.
Todas las solicitudes de medicamentos
se cumplieron. Se esperan más
solicitudes para abastecer a los países
que tienen una menor incidencia de estas
enfermedades, que no han comenzado a
desparasitarse. Se espera que una tableta
masticable para niños en edad preescolar
esté disponible a fines de 2018, lo
que ayudará a llegar a esta población
marginada.
Llegando a Mil Millones | 29

Tracoma
El tracoma es una enfermedad causada por una infección bacteriana
contagiosa del ojo, comúnmente diseminada por contacto con las manos o
la ropa contaminadas y por las moscas que entran en contacto con los ojos
o la nariz de una persona.
Tracoma: Cobertura nacional (2016)1

No aplicada

Menos del 50%

No endémico

50% a 79%

Sin datos

80% y más

Validado como eliminado

Eliminación afirmada

Objetivo del mapa de ruta de la OMS:
La eliminación mundial como un
problema de salud pública para 2020

El programa mundial de tracoma se
amplió rápidamente en 2015 y 2016.
Los antibióticos para el tracoma
se administraron a 85 millones de
personas en 2016 en el contexto de la
estrategia SAFE (cirugía para pestañas
invertidas, antibióticos, limpieza facial
y mejora ambiental). Esto representó
el 45% de la población necesitada y un

85 millones

de personas recibieron
tratamiento con antibióticos
para la eliminación del tracoma
en 2016
aumento del 80% en la cobertura del
25% en 2014. El número de pacientes
con triquiasis (pestañas invertidas) a
los que se llegó con los servicios casi
se duplicó entre 2014 y 2016, y cinco
países lograron la eliminación. A pesar
del rápido crecimiento, el programa aún
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Objetivo de cobertura

aumento en las tasas de
cobertura de antibióticos
desde 2014

La red recientemente establecida de
Centros Colaboradores de la OMS
para el Tracoma está coordinando una
robusta agenda de investigación. Las
preguntas importantes incluyen la

500 millones:

hito de dosis donadas
alcanzado a finales de 2015
vigilancia posterior a la validación y el
progreso en áreas de alta prevalencia.
Los recursos adicionales son
esenciales para avanzar el programa de
investigación.
Gracias al fuerte compromiso de
Pfizer y la estrecha coordinación con los
socios, los problemas en el suministro
de medicamentos informados
previamente se han resuelto y el
programa de donación de antibióticos
se ha ampliado para una mayor
implementación. A finales de 2015,
el programa de donación celebró su
dosis 500 millonésima. A fines de 2016,
el envío anual era aproximadamente
el doble de los promedios anuales
anteriores.

1. Personas tratadas con antibióticos para el tracoma fuera de la población que viven en áreas endémicas conocidas que requieren tratamiento con antibióticos,
limpieza facial y mejora ambiental para la eliminación del tracoma como un problema de salud pública.
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tiene trabajo considerable por hacer,
tanto para llegar a las áreas que todavía
no tienen acceso a los servicios como
para lograr la eliminación en las áreas
que se han visto más afectadas.
El tremendo progreso en 2015 y 2016
se debe a la fuerte colaboración entre
todos los socios en el programa global.
Los esfuerzos conjuntos incluyen la
finalización del Proyecto de Cartografía
Global del Tracoma, la ampliación
rápida de las intervenciones SAFE, la
preparación de directrices y un plan
de acción para la eliminación y la
coordinación estratégica del trabajo
de los donantes sobre el tracoma
en África. Sin embargo, se requieren
urgentemente recursos para extender
la estrategia SAFE a las muchas áreas
que aún carecen de acceso a los
servicios, para evaluar la prevalencia
de la enfermedad y para llevar a cabo
investigaciones operativas.

80 %

2015

% cobertura

número de personas (millones)

Quimioterapia preventiva

Enfermedad de Chagas
La enfermedad de Chagas es una infección parasitaria a menudo causada
por el contacto con las heces de insectos chupadores de sangre infectados
(llamados vinchuca) que infestan las casas de las personas. La enfermedad
también puede transmitirse al comer alimentos contaminados por los
insectos, a través de transfusiones de sangre o trasplantes de órganos, o a
los niños al nacer.
Número estimado de personas con la infección
Trypanosoma cruzi – enfermedad de Chagas (2010)

Número total de casos crónicos de la enfermedad de
Chagas detectados a través de los sistemas de atención
médica en los países endémicos de las Américas
número de personas (mil)

60

Ningún caso

200 001 a 500 000 casos

Menos de 20 000 casos

500 001 a 999 999 casos

20 000 a 200 000 casos

1-2 millones de casos

Objetivo del mapa de ruta de la OMS:
Control para 2020
•	Para 2015, la transmisión
interrumpida por transfusión de
sangre en las regiones de América,
Europa y el Pacífico Occidental
•	Para 2020, la transmisión
interrumpida por vectores
intradomiciliarios en América
Latina
El progreso en el control de la
enfermedad de Chagas ha sido
impresionante en los entornos
endémicos de América Latina. Se hizo
un buen progreso hacia interrumpir la
transmisión de transfusiones de sangre
y mordeduras del vector. Casi todos
los países (41 de los 42) realizaron
exámenes de detección obligatorios
para interrumpir la transmisión
durante la transfusión de sangre,
sin embargo, la verificación de la
interrupción es larga y costosa y llevará
más tiempo completarla. Del mismo
modo, el progreso en la interrupción
de la transmisión doméstica de los
chinches triatominos para 2020 va por
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Los casos agudos en realidad representan una minoría
(0,5%) de todos los casos

buen camino, 9 de los 21 países han
suspendido la transmisión y otros 8
habían logrado una interrupción parcial
para 2015. Tres áreas que presentan
desafíos particulares para alcanzar los
objetivos de control de vectores son
la cuenca del Amazonas y las regiones
del Gran Chaco de América del Sur y la
frontera entre Guatemala y El Salvador.
La realización de actividades plantea
problemas logísticos, es costosa y
requiere más apoyo.
El diagnóstico y el tratamiento
individual son componentes integrales
del programa global. El apoyo ha
aumentado, pero todavía está muy por
debajo de lo necesario.
Se ha informado que menos del 1%
de los pacientes en todo el mundo
pueden acceder al tratamiento. Los
compromisos recientes de países
endémicos para ampliar el diagnóstico
y el tratamiento son prometedores,
pero requerirán recursos. Las ONG
han aumentado su apoyo en esta
área, aproximadamente duplicando el
número de pacientes diagnosticados
y tratados entre 2015 y 2016, y han
extendido su apoyo a 10 países. La
coordinación con la OMS y la Oficina

Regional de la OMS para las Américas
ha aumentado y debería continuar. Se
han realizado solicitudes globales para
nifurtimox, y el benznidazol ahora está
aprobado para su uso en los Estados
Unidos; por lo tanto, se anticipa una mayor
detección y tratamiento en dicho país.
Un compromiso de Mundo Sano y Elea de
donar tratamiento para la enfermedad de
Chagas para casos congénitos en América
Latina (de acuerdo con la Oficina Regional
de la OMS para las Américas) y para niños
menores de 18 años en países fuera de las
Américas (de acuerdo con la OMS) es un
avance significativo.
Las necesidades urgentes de
investigación aún no satisfechas en
el programa global de la enfermedad
de Chagas incluyen el monitoreo y la
investigación sobre la resistencia a los
insecticidas; nuevas herramientas de
diagnóstico más apropiadas para el
programa, como pruebas rápidas para
áreas inaccesibles; mejores herramientas
para el diagnóstico en recién nacidos;
mejor acceso al diagnóstico y tratamiento;
y medicamentos alternativos para
pacientes con infección por Chagas a largo
plazo u otras afecciones que no pueden
tratarse con la terapia actual.
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Enfermedad del gusano de Guinea
La enfermedad del gusano de Guinea (también conocida como dracunculiasis)
es una enfermedad parasitaria incapacitante causada por agua potable que
contiene pulgas de agua infectadas con larvas de gusanos de Guinea.
Estatus de la erradicación de la enfermedad del gusano
de Guinea (2017)

Número de casos de la enfermedad de gusano de Guinea
por año
28 000
24 000
20 000
16 000
12 000

Objetivo del mapa de ruta de la OMS:
Erradicación mundial para 2020
El programa mundial de erradicación
del gusano de Guinea está cada vez
más cerca de erradicar la enfermedad,
con solo 12 casos confirmados por
laboratorio en todo el mundo al
momento de la calificación. Para el
31 de octubre de 2017, se habían
informado 14 casos confirmados en
Chad y uno en Etiopía. Se notificaron
otros 11 casos posibles (aún no

Cero casos

informados durante los últimos
23 meses consecutivos en Mali
confirmados por laboratorio) de un
brote en Etiopía, lo que eleva el total
provisional de casos a 26 en dos
países. No se han informado casos
humanos durante los últimos 23 meses
consecutivos en Mali o Sudán del Sur
durante los últimos 11 meses, mientras
que se informaron 19 casos durante el
mismo período en 2016. Este progreso
impresionante en Mali y Sudán del
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Sur se logró bajo circunstancias muy
difíciles.
El principal desafío para el
programa es la transmisión en Chad.
Las intervenciones adicionales para
comprender y controlar la transmisión
en este país siguen siendo una
prioridad. Las infecciones en los perros
son una preocupación y continuaron
en Chad (750), Etiopía (11) y Mali (8).
Aunque se observó una disminución
del 20% durante enero-septiembre de
2017 con respecto al mismo período
en 2016, es demasiado pronto para
determinar si la tendencia continuará.
Existe evidencia de que la exposición
al hospedador paraténico debido a
comer animales acuáticos frescos,
curados o curados inadecuadamente
que contienen larvas infecciosas
de Dracunculus medinensis puede
estar contribuyendo a la transmisión
en Chad. Esto llevó al programa a
recomendar cocinar animales acuáticos
mucho antes de comerlos y enterrar
o quemar las entrañas de los peces
para que los perros no las coman. El

Disminución del 98%
en los casos de enfermedad del
gusano de Guinea, de 1060 en
2011 a 26 casos en 2017
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programa proporcionó una recompensa
en efectivo de US$ 20 por contener la
infección de los perros por medio de
atarlos. Se cree que estas acciones
son responsables por la disminución
observada en las infecciones de
los perros y los gusanos de Guinea
emergentes. Se está debatiendo un
mayor uso de larvicidas.

El objetivo de los programas
nacionales es interrumpir la
transmisión para 2020, pero el
conflicto armado persistente en
las zonas bajo vigilancia amenaza
con interrumpir la transmisión y
la capacidad de los países para
lograr la certificación.
Se está llevando a cabo un programa
de investigación para identificar
cuándo, dónde y cómo se producen
las infecciones de animales en
Chad, Etiopía y Mali y el papel en la
transmisión humana en curso. Los
estudios incluyen la caracterización
genética de las poblaciones de
gusanos de Guinea, estudios sobre el
comportamiento perro-humano y los
factores de riesgo, la posibilidad de
transmisión del hospedador paraténico
y pruebas de tratamiento en perros.

Tripanosomiasis africana humana
HAT (también conocida como enfermedad del sueño) es causada por una
infección, con parásitos transmitidos a los humanos a través de las picaduras
de moscas tsetsé infectadas. La enfermedad se manifiesta de dos formas:
infección crónica con Trypanosoma brucei gambiense (g-HAT) e infección aguda
con T. brucei rhodesiense (r-HAT).
Nuevos casos de HAT informados en 2016

Número de casos nuevos de HAT informados por año
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Objetivo del mapa de ruta de la OMS:
La eliminación mundial como un
problema de salud pública para 2020

La disminución continua en el
número global de nuevos pacientes
con tripanosomiasis africana humana
(HAT) continuó en 2016, lo que
sugiere que el programa alcanzará su
objetivo de eliminación para 2020,
definido como menos de 2000 casos
informados a nivel mundial. Solo
se reportaron 2184 casos en 2016,
después de evaluar a alrededor de 2,3

68%

reducción en el número de
casos de HAT de 6747 en 2011 a
2184 en 2016
millones de personas en un programa
sólido que llegó a miles de aldeas
en lugares que presentan desafíos
logísticos con riesgos de HAT. Esto
proporciona la seguridad de que el
número menguante de nuevos casos
no se debe a la subdetección.
El gobierno belga prometió un
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apoyo nuevo y significativo este año,
aprovechando el apoyo adicional
de Bill & Melinda Gates Foundation.
Además, durante 2015 y 2016, la OMS
convocó varias reuniones de la Red de
la OMS para la Eliminación del HAT,
una gran asociación multisectorial de
partes interesadas. La red fortalece la
colaboración y apoya los programas
nacionales liderando y coordinando
las acciones de todos los interesados
en cada país endémico. También se
han visto avances estratégicos en
monitoreo, evaluación y gestión de
datos.
La OMS ha introducido nuevos
indicadores y ha capacitado a los
administradores nacionales de datos,
lo que ha resultado en una mejor
información sobre las poblaciones y
áreas de riesgo y sobre el acceso al
diagnóstico y tratamiento. Esto ayudará
al programa a enfocarse en la vigilancia
y las intervenciones. Sin embargo, los
programas deben utilizar el control

2,3 millones

de personas fueron examinadas
en 2016
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de vectores para complementar la
detección y el tratamiento de casos
como parte de la estrategia de
eliminación. Además, la experiencia del
programa debería estar disponible a los
sistemas de salud de los países, lo que
incluye a los centros de salud periféricos,
para evitar que la enfermedad
reaparezca después de la eliminación.

Los resultados de la investigación
sobre un nuevo tratamiento oral
se esperan ansiosamente, ya
que hay problemas serios con
la terapia actual, que requiere
infusión intravenosa por parte de
personal cualificado
La nueva generación de pruebas de
diagnóstico rápido ha aumentado la
vigilancia, pero se requieren pasos
adicionales para verificar los resultados
positivos de las pruebas. Se están
llevando a cabo investigaciones sobre
la transmisión humana asintomática
y reservorios animales, nuevas
herramientas de diagnóstico para la
vigilancia en entornos de eliminación,
y modelado HAT y NTD por consorcios
para apoyar la toma de decisiones en los
programas internacionales.
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Lepra
La lepra (también conocida como la enfermedad de Hansen) es una
enfermedad infecciosa crónica causada por bacterias que se diseminan
principalmente a través de las gotas de la nariz y la boca de personas que
sufren de lepra no tratada (producida cuando estornudan o tosen).
Lepra: casos registrados por cada 10 000 habitantes –
tasas de prevalencia (2016)1

Número de casos nuevos de lepra informados por año
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Objetivo del mapa de ruta de la OMS:
Eliminación mundial para 2020

Se observó un ligero aumento en el
número de casos nuevos entre 2015 y
2016, que sin embargo se atribuyó a la
intensificación de la detección activa
de casos. La incidencia persistente
de nuevos casos, una proporción
sustancial de los cuales son niños, es
preocupante e indica que el progreso
hacia la interrupción de la transmisión
se ha detenido. La preocupación se ve
agravada por la detección de nuevos
pacientes, incluidos niños, que ya
tienen discapacidades causadas por la
lepra.

La situación varía ampliamente
según el país, y varios que
anteriormente eran altamente
endémicos se aproximan a la
incidencia cero.
El tratamiento de los casos y sus
contactos puede ser importante para
detener la transmisión, pero aún se
encuentra en las primeras etapas y solo
en un número limitado de países.

Todas las solicitudes de medicamentos
en 2015 y 2016 fueron cubiertas por
el fabricante, que se comprometió
a suministrar terapia con varios
fármacos para todos los casos
nuevos hasta 2020. El programa ha
avanzado en el apoyo a la gestión de la
morbilidad y la inclusión social.
El número de países que informaron
tener acceso a la atención de
heridas y rehabilitación comunitaria
para pacientes que viven con
discapacidades relacionadas con
la lepra ha cumplido los objetivos
establecidos para 2016.

Hubo un buen progreso en el
liderazgo mundial de la OMS y
la colaboración entre los socios
para desarrollar una nueva
estrategia global para 20162020, con directrices operativas
y una estructura de monitoreo y
evaluación.
Los principales problemas
identificados incluyen la transmisión
continua, la detección de casos lentos
y la exclusión social, que no solo causa
sufrimiento, sino que también facilita

1. Solo las Comoras, Kiribati, las Islas Marshall y Micronesia tienen más de 2 casos registrados por 10 000.
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la transmisión al retrasar la detección
de la enfermedad e interrumpir el
tratamiento.
El principal desafío para el programa
es la ausencia de una herramienta de
diagnóstico; la terapia simplificada
también sería una ventaja. Una
estrategia de investigación mejor
coordinada en materia de diagnóstico
será fundamental pero requerirá la
movilización de recursos significativos.
La interrupción de la transmisión
será poco probable sin una buena
cobertura de la población en riesgo
con quimioterapia preventiva y/o una
vacuna.

Se necesitan herramientas
para medir la infección a fin de
verificar que la transmisión se ha
interrumpido.
Los estudios sobre vacunas y
quimioterapia preventiva están
actualmente en curso. Estos problemas
se abordarán a través de una estrategia
coordinada para una ‘asociación global
para un mundo sin lepra’.

Leishmaniasis visceral
La leishmaniasis visceral (también conocida como kala-azar) es causada por
una infección con parásitos de Leishmania a través de picaduras de flebótomos
infectados que se reproducen en y alrededor de hogares o granjas.
Leishmaniasis visceral: Número de casos informados1
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Objetivo del mapa de ruta de la OMS:
•	Eliminación regional en el
subcontinente indio para 2020
•	Lograr 100% detección y
tratamiento de casos

El programa VL ha logrado una
disminución sostenida en el número
de casos informados a nivel mundial
durante los últimos 5 años, y la
disminución en la tasa mundial de
fatalidad ha cumplido el objetivo a
través de una estrategia de detección
de casos, tratamiento y control de
vectores.

El subcontinente indio está
en vías de lograr su objetivo
de eliminación, con tasas de
incidencia en constante descenso
y un número creciente de
distritos que declaran que la
enfermedad ha sido eliminada
como un problema de salud
pública.
La OMS, con países y socios endémicos,
ha mejorado significativamente la
gestión de los datos durante los últimos
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5 años, recogiendo, analizando y
difundiendo regularmente los datos
de los programas en los 25 países de
alta incidencia. Un mayor número de
recursos para la recopilación y gestión
de datos a nivel nacional ayudaría a
reducir los retrasos y las lagunas en
la notificación de datos y mejoraría
aún más la vigilancia y la focalización
efectiva de las intervenciones.
El programa en el subcontinente
indio cuenta con el respaldo de
muchas partes interesadas. El apoyo
se gestiona en los países en reuniones
de coordinación periódicas de los
directores de programas nacionales. La
detección activa, una actividad vital del
programa, es apoyada por los socios,
aunque no se informan todos los casos.
Por lo tanto, se requiere una mejor
gestión de datos a nivel nacional para
que los datos estén disponibles para
monitoreo, evaluación y planificación
y reconocimiento de tasas de
subdetección.

La investigación sobre el control
de vectores es importante,
especialmente porque el vector
ahora muestra resistencia a los
insecticidas.
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Nuevas herramientas de diagnóstico
facilitarían el diagnóstico temprano
y reducirían la transmisión. El
tratamiento actualmente utilizado
en el subcontinente indio es difícil de
administrar y no es adecuado para
su uso en instalaciones de atención
médica remotas.

Además, el tratamiento no es
muy eficaz en la LV africana, y
un tratamiento más seguro que
sea más fácil de administrar
aceleraría el logro de los objetivos
del programa.
Una vigilancia mejorada y más
efectiva será fundamental para lograr
y mantener la eliminación, dado el
número menguante de casos.
Gilead llenó todas las solicitudes
de AmBisome® y, a fines de 2016, la
compañía firmó un nuevo acuerdo de
5 años para donar medicamentos y
financiar mejores herramientas para el
diagnóstico y el tratamiento.

1. Según los mejores datos disponibles en el momento de la presentación de los informes (datos de 2015 y 2016)
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Tarjeta de puntajes
La tarjeta de puntajes Uniting to Combat NTD se
compiló para seguir el progreso hacia los objetivos del
mapa de ruta de la OMS y las contribuciones de los
socios. La tarjeta de puntajes comprende una colección
de indicadores múltiples que fueron diseñados por la
OMS y sus socios para proporcionar una visión anual
del estado de cada enfermedad. En los últimos cinco
años, las tarjetas de puntajes han proporcionado una
instantánea de dónde nos encontramos y dónde se
requiere acción para ajustar el rumbo.
En el futuro, nos gustaría pasar de esta compilación de
indicadores a una herramienta más dinámica que sigue
el progreso e indica dónde se requiere trabajo, pero
que podría evolucionar a medida que se establecen
nuevos objetivos y se identifican indicadores. Lo que
es más importante, nos gustaría gestionar la tarjeta de
puntajes y su acción colectiva para acelerar el progreso
y convertirla en la herramienta de promoción más
refinada posible – una que mostrará más claramente el
progreso y resaltará las lagunas.
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Durante el año pasado, examinamos de cerca la tarjeta
de puntajes, los indicadores, la lógica detrás de ellos,
el proceso de puntuación, los usos potenciales y la
audiencia más relevante. Con esta estrategia proactiva,
buscamos formas de fortalecer la tarjeta de puntajes.
Hemos comenzado a involucrar a la asociación Uniting
más amplia en este proceso, para garantizar que la
tarjeta de puntajes cumpla con nuestras necesidades
colectivas.
La sexta tarjeta de puntajes se actualizará tras las
consultas con nuestros socios y tendrá aún más poder
para ayudarnos a apoyar a los países y las comunidades
en el logro de sus objetivos de NTD y UHC. Si desea
obtener más información u ofrecer información, no
dude en ponerse en contacto con el centro de asistencia
en scorecard@unitingtocombatntds.org.

Quinta tarjeta de puntajes sobre progreso
Hitos de
cobertura e
impacto

Hitos de
soporte del
programa

Pedidos de
fármacos
cubiertos

Investigación

Progreso
general

Filariasis linfática

2

2

1

1

2

Oncocercosis

2

2

1

2

2

Esquistosomiasis

3

2

1

3

3

Helmintos transmitidos
por el suelo

1

1

1

2

1

Tracoma

2

2

1

2

2

Enfermedad de Chagas

2

2

1

3

2

Dracunculiasis

2

2

No aplica

2

2

Tripanosomiasis
africana humana

1

2

1

2

1

Lepra

3

2

1

2

2

1

2

1

2

1

Gestión innovadora e intensificada de enfermedades (IDM)

Quimioterapia preventiva (PC)

NTD de la Declaración de
Londres

Leishmaniasis visceral

1

Logrado o retraso menor; o 90-100% de los tratamientos solicitados enviados

2

Retrasado pero logro anticipado; o 80-89% de los tratamientos solicitados enviados

3

Retrasado, acción adicional requerida; o 0-79% de los tratamientos solicitados enviados
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Resumen por enfermedad
Filariasis linfática
2

2

1

1

2

Si bien el programa tuvo un fuerte impacto en términos
del número de las comunidades que cumplieron con los
criterios para detener la MDA, el puntaje general fue amarillo,
porque no se prevé que 22 países alcancen la meta de 2020
a menos que adopten nuevas estrategias. La cobertura
de MDA se extendió del 40% en 2011 al 58% en 2016; por
lo tanto, el programa debe encontrar formas de llegar a
todas las poblaciones afectadas con la MDA, la gestión de la
morbilidad y la prevención de la discapacidad. El paso de
la investigación inicial a las recomendaciones de la OMS se
completó en un tiempo récord, lo que acelerará el avance
hacia la eliminación; esto se debió a la sólida asociación
de muchas partes interesadas y la OMS. El éxito en 2018
dependerá del aumento de la administración de ivermectina,
dietilcarbamazina y albendazol (IDA) y albendazol dos
veces al año donde la loaisis sea endémica también. Aún
se necesita apoyo adicional para la investigación sobre
diagnósticos y métodos para la vigilancia posterior a la
validación.

Oncocercosis
2

2

1

2

2

En general, el programa de oncocercosis se calificó en
amarillo para reflejar la transición de un fuerte programa
de control de enfermedades a un programa de eliminación
con áreas significativas de incertidumbre. Se necesitará una
nueva estrategia para confirmar si se necesita tratamiento,
cómo tratar la oncocercosis en áreas endémicas de loaisis y
cómo determinar cuándo las comunidades pueden detener
las intervenciones. A pesar del buen progreso, se debe
brindar más orientación a los países durante esta transición,
y se debe acelerar el desarrollo de las directrices, incluyendo
sobre cómo coordinar actividades con las de la filariasis
linfática. Se debe completar el mapeo y se requieren fondos
urgentemente para fortalecer la capacidad del programa y
poner en marcha las intervenciones.

Esquistosomiasis
3

2

1

3

3

El programa de esquistosomiasis, en suma, todavía se
califica con rojo porque, aunque la eliminación sigue
siendo el objetivo declarado, no ha habido un progreso
significativo y cuantificable. A pesar de este puntaje,
se ha logrado un progreso impresionante en el control
de la morbilidad, con la ampliación del tratamiento de
los niños en edad escolar con praziquantel donado. Un
enfoque en el control de la morbilidad y mejores medidas
de progreso hacia este objetivo reflejarían con mayor
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precisión el progreso realizado en el programa. Se necesita
con urgencia más investigación para controlar con mayor
eficacia la morbilidad, con el objetivo final de contribuir
a la eliminación de la esquistosomiasis. Se deben realizar
más estudios sobre el cambio de comportamiento, terapias,
control de vectores y WASH y sobre las nuevas herramientas
que el programa requerirá para pasar del control a la
eliminación.

Helmintiasis transmitida por tierra
1

1

1

2

1

Como el programa muestra un progreso y una mejora
continuos en general y está en vías de alcanzar el objetivo
para 2020, se calificó en verde. Un hito importante fue el
inicio de la desparasitación en todos los países de alta
incidencia. La OMS recientemente revisó las pautas del
programa para incluir a las mujeres en edad reproductiva
entre las que deberían recibir tratamiento, y la comunidad
de helmintos transmitidos por el suelo está colaborando
para enfrentar este desafío operacional y para garantizar
que la orientación para cada fase del programa sea más
accesible. El suministro de medicamentos se ha ampliado,
de acuerdo con la demanda del programa creciente.
La investigación sobre estas enfermedades se puntuó
en amarillo porque la cartera actual no incluye ningún
medicamento o método que acelere significativamente el
progreso hacia el logro de los objetivos.

Tracoma
2

2

1

2

2

El programa ha crecido significativamente y funcionó bien;
sin embargo, se calificó en amarillo en general porque
los objetivos del mapa de ruta para 2020 probablemente
tomarán más tiempo para alcanzarse. El crecimiento
excepcional se debe a la fuerte colaboración entre todos
los socios en proyectos estratégicos criticos, como el
mapeo mundial de las enfermedades, la financiación
de intervenciones, la preparación de directrices de
vigilancia, un plan de acción para la eliminación mundial
y la coordinación de donantes en África. Los desafíos
restantes son identificar los fondos para llegar a todas
las comunidades que requieren intervenciones, asegurar
el financiamiento para evaluar el impacto y resolver
importantes cuestiones de investigación.

Enfermedad de Chagas
2

2

1

3

2

En la cuarta tarjeta de puntajes, el programa para la
enfermedad de Chagas se calificó en rojo, principalmente
debido a la falta de datos y los indicadores poco claros para

seguir el progreso. Este año, se disponía de mejores datos
y hubo más debate sobre la importancia de estos, con la
colaboración de la OMS y la comunidad de la enfermedad
de Chagas. En general, por lo tanto, el programa obtuvo
una puntuación amarilla. Se ha logrado un progreso
impresionante en los países de América Latina en los
que la enfermedad es endémica, con la prevención de la
transmisión por picaduras del vector y pasos prometedores
para prevenir la transmisión por transfusiones de sangre. El
compromiso continuo con la comunidad de la enfermedad
de Chagas y la OMS proporcionará una mejor imagen del
progreso realizado y los desafíos para seguir adelante.

Dracunculiasis (Enfermedad del gusano
de Guinea)
2

2 - 2

2

El programa de la enfermedad del gusano de Guinea obtuvo
una puntuación amarilla. Se lograron buenos avances
hacia el nuevo objetivo de eliminación de 2020, pero aún se
producen casos en Chad, un nuevo brote potencial comenzó
en Etiopía, y se siguen encontrando casos en perros. Este
año, el número de infecciones de perros disminuyó en un
20% entre enero y septiembre de 2017 en comparación con
el mismo período en 2016. Se lograron buenos progresos
en Malí y Sudán del Sur, países que no informaron ningún
caso. El apoyo al programa sigue siendo sólido, con fondos
sostenidos para la campaña y una buena colaboración
entre los interesados en cuestiones e investigaciones
transfronterizas. La inseguridad y el desplazamiento de la
población siguen siendo desafíos importantes. El sólido
programa de investigación aún no ha averiguado cómo
se infectan los perros. El puntaje general amarillo refleja
un progreso continuo hacia cero casos humanos en Mali y
Sudán del Sur; sin embargo, los casos persisten en Chad, sin
mejoría en los últimos años. Las infecciones animales y la
falta de seguridad son desafíos externos impredecibles que
habrá que superar para la etapa final del programa.

Tripanosomiasis africana humana
1

2

1

2

1

En general, el programa obtuvo una calificación verde, en
vista de la probabilidad de alcanzar el objetivo de 2020 de
menos de 2000 casos en todo el mundo. Los objetivos de
cobertura, impacto y suministro de fármacos van por buen
camino y se puntuaron en verde. El apoyo al programa y la
investigación se calificaron en amarillo. Será fundamental
mantener el impulso de las partes interesadas, introducir
y considerar nuevas herramientas, incluso a medida que
el número de casos siga disminuyendo, a fin de evitar la
posibilidad real de recrudecimiento. Este trágico escenario
ya ocurrió una vez, cuando la enfermedad reapareció
en la década de 1980 después haber sido prácticamente

eliminada en la década de 1960. Las actividades deben
integrarse en las instalaciones periféricas de salud y los
sistemas de salud de los países durante los próximos años.
Se requieren opciones de diagnóstico y tratamiento que sean
más fáciles de usar para apoyar la transición y garantizar que
la eliminación sea sostenible.

Lepra
3

2

1

2

2

En general, el programa de lepra se calificó en amarillo.
Se observó un ligero aumento en el número de casos
nuevos entre 2015 y 2016, que sin embargo se atribuyó
a la intensificación de la detección activa de casos. La
puntuación se basó principalmente en la persistencia de
nuevos casos y la detección continua de nuevos pacientes,
incluidos niños, que ya tienen discapacidades causadas por
la lepra, lo que indica detección tardía. La nueva estrategia
global 2016-2020, complementada por directrices operativas
y un sólido marco de monitoreo y evaluación, proporcionará
una guía sólida a los países y una mejor coordinación
entre los socios para un enfoque estratégico para reducir la
incidencia, como resultado de la ‘asociación mundial hacia
cero lepra’.

Leishmaniosis visceral
1

2

1

2

1

En general, el programa recibió una calificación de verde
debido al avance continuo y sólido hacia los objetivos de
eliminación de la OMS en el subcontinente indio, con un
número creciente de distritos que declararon la eliminación.
Ha habido una disminución sostenida en el número de casos
informados a nivel mundial, y la tasa mundial de casos
de mortalidad está dentro de los objetivos, aunque existe
cierta preocupación de que la tasa de mortalidad se pueda
subestimar debido a la atribución de muertes a otras causas
agudas. La OMS ha mejorado significativamente la gestión de
datos durante los últimos 5 años, pero más recursos para la
recopilación y gestión de datos a nivel nacional permitirían
que el sistema alcance su potencial, particularmente con
respecto a los datos de detección activa. Es necesario
investigar urgentemente sobre el control de vectores, el
papel de la leishmaniasis dérmica asintomática y posterior
al kala-azar en la transmisión sostenida, las herramientas de
diagnóstico que son más fáciles de usar y el tratamiento que
es más fácil de administrar. Las solicitudes de AmBisome®
se cumplieron, y este aspecto se calificó en verde. Gilead
Sciences firmó un nuevo acuerdo de 5 años para la donación
de medicamentos y financiación para un mejor diagnóstico y
tratamiento a fines de 2016.
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Llamamiento a la acción
Los programas contra las enfermedades tropicales desatendidas (NTD, por sus
siglas en inglés) llegaron a más de mil millones de personas en un solo año.
Ahora debemos superar ese récord y llegar al resto de los 1500 millones de
personas que necesitan tratamiento.
También se ha avanzado mucho en el control y la eliminación: varias enfermedades se encuentran en sus niveles más bajos
en la historia registrada, y más de una docena de países han eliminado al menos una NTD en los últimos años. Sin embargo,
a medida que nos acercamos al 2020, está claro que no cumpliremos todos nuestros objetivos. Para aportar más a nuestro
progreso, necesitamos nuevas herramientas, nuevos recursos y nuevos enfoques.
Los siguientes pasos deberían involucrar a la comunidad en general para garantizar el acceso de las poblaciones marginadas
que sufren por las NTD. La cobertura de salud universal (UHC) puede convertirse en el siguiente paso para brindar servicios de
salud específicos para todos, incluidos los que son difíciles de alcanzar. Debemos aprovechar el impulso y usar al máximo las
oportunidades creadas a través de la plataforma NTD para garantizar que nadie se quede atrás.

Pedimos a los países endémicos que:
•	aumenten el compromiso financiero y político interno contra las NTD
•	amplien los programas y lleguen a todos aquellos en riesgo
•	inviertan recursos nacionales en la lucha contra las NTD
•	se informen datos del programa más completos y más oportunos desglosados por edad y sexo a nivel de distrito para
garantizar que nadie se quede atrás
•	incorporen nuevas herramientas, como la nueva terapia con triple fármaco para LF y pequeños objetivos para la
enfermedad del sueño en las estrategias nacionales, y las desplieguen amplia y rápidamente en el campo

Pedimos a la Organización Mundial de la Salud que:
•	mantenga el impulso en la lucha contra las NTD a medida que el plan de trabajo de la OMS para 2020 se acerca, y que
trabaje para alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) para las NTD
•	se comprometa con los objetivos del mapa de ruta de NTD y con los nuevos objetivos más allá de 2020
•	prepare recomendaciones sobre la mejor manera de hacer la transición de las iniciativas apoyadas por los donantes a
las plataformas nacionales para UHC

Pedimos a nuestros países donantes existentes y nuevos, y a la filantropía privada que:
•	inviertan en la eliminación de las NTD. Apoyar los programas NTD es una de las mejores adquisiciones en desarrollo.
Los programas de las NTD aprovechan miles de millones de dólares en medicamentos donados, multiplicando el
impacto de cada dólar comprometido. Cada dólar invertido en el control y eliminación de las NTD tiene un rendimiento
económico de US$ 27 y $ 42
•	mantengan el rumbo hasta que se eliminen estas enfermedades y alienten a nuevos donantes a unirse a este
esfuerzo global

Pedimos a los implementadores del programa y las ONG que:
•	trabajen con el sistema de salud para fortalecerlo y garantizar que la gestión de la morbilidad no se quede atrás en el
tratamiento a medida que avanzamos audazmente
•	documenten los éxitos a medida que los países alcanzan sus objetivos de eliminación, y aprenden, duplican y amplían
las mejores prácticas, mientras toman tiempo para celebrar el progreso.
Juntos, podemos alcanzar nuestros objetivos y construir un mundo mejor, más justo y más saludable.
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