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Mensaje de Bienvenida

Le damos la bienvenida al cuarto informe de situación Tarjeta
de Puntaje de la Declaración de Londres sobre enfermedades
tropicales desatendidas (NTDs por sus siglas en inglés).
Al firmarse la Declaración de Londres en enero de 2012,
los socios plantearon alcanzar ciertos objetivos para controlar,
eliminar o erradicar diez de las diecisiete enfermedades del
Mapa de Ruta de Implementación de la Organización Mundial
de la Salud (OMS). Estas diez enfermedades fueron elegidas
por presentar los elementos esenciales necesarios para la
asistencia específica inmediata.
Este informe resalta los esfuerzos colectivos y las contribuciones de
una innumerable lista de actores que incluye a países endémicos,
la OMS, organizaciones no gubernamentales, investigadores,
académicos, donantes y socios de la industria, que han apoyado
a países y comunidades para alcanzar los objetivos de la OMS de
distintas maneras.
Si usted es nuevo en el mundo de las NTDs esperamos inspirarlo a
unirse a esta comunidad mundial para la salud, la cual trabaja duro para
que estas enfermedades pasen a los libros de historia. Si usted ya es
un socio inversor, le agradecemos su colaboración y anhelamos seguir
trabajando junto a usted hasta el final.

Alcanzando a las poblaciones menos accesibles | 1

Resumen Ejecutivo
A pesar de ser prevenibles y tratables, la NTDs siguen constituyendo una carga
para más de mil millones de personas desfavorecidas en todo el mundo que se
encuentran en situación de vulnerabilidad.
Este cuarto informe de situación de avance sobre las NTDs
demuestra que estamos en una excelente posición para
alcanzar las metas globales y lograr una mejor calidad
de vida para las personas en riesgo, afectadas por estas
enfermedades. Existen cuatro factores que contribuyen a
alcanzar las metas planteadas:
1. T
 enemos una sólida asociación de salud global.
2. C
 ontamos con mejor información y herramientas para
abordar los programas y llegar a las comunidades que
todavía no alcanzamos.
3. N
 os beneficiamos de generosas donaciones
farmacológicas de socios industriales para tratar y prevenir
estas enfermedades debilitantes.
4. L
 os programas nacionales están haciendo progresos
significativos hacia la eliminación de estas enfermedades en
áreas de difícil alcance, asegurando su éxito.
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Una sociedad abierta y diversa de
salud mundial concentrada en las
enfermedades de la desigualdad

En enero de 2012, una coalición de instituciones
mundiales de salud, compañías farmacéuticas, organizaciones
filantrópicas, naciones donantes y gobiernos de países en
las que estas enfermedades son endémicas, firmaron la
Declaración de Londres, comprometiéndose a controlar,
eliminar o erradicar diez NTDs - un punto de inflexión para
la lucha contra estas enfermedades. A medida que nos
acercamos al quinto aniversario de la Declaración en 2017, el
aprovechamiento y el fortalecimiento de estas asociaciones
será crucial para el éxito continuo.
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En septiembre de 2015, gracias al apoyo y el compromiso de
muchos socios, la lucha contra las enfermedades tropicales
desatendidas ganó un nuevo impulso debido a que líderes de
todo el mundo adoptaron los nuevos Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas (ODS). Por primera vez, las
NTDs se enumeran específicamente en el marco de desarrollo
global como un tema de importancia mundial bajo los ODS 3.
Los ODS, a diferencia de sus predecesores -los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM)- se ven reforzados por el
compromiso de líderes mundiales para asegurar que “nadie se
quede atrás” en los progresos del desarrollo en los próximos
15 años. La equidad y la justicia sustentan los nuevos objetivos
globales, apoyando intrínsecamente el lugar de las NTDs en
la agenda. Si no se enfrentan las NTDs, más de mil millones
de las personas desfavorecidas en el mundo en estado de
vulnerabilidad se quedarán atrás.

Si no se enfrentan las NTDs, más
de mil millones de personas
desfavorecidas en el mundo
en estado de vulnerabilidad se
quedarán atrás en los progresos del
desarrollo en los próximos 15 años
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A medida que el programa de NTD fue
creciendo, también fue aumentando en
inteligencia para la recopilación de datos
y el desarrollo de nuevas tecnologías para
alcanzar la información menos accesible.
La mayoría de las NTDs existen en algunas de las partes más
remotas e inaccesibles y, sin datos precisos, simplemente
no podríamos saber dónde actuar. La localización de la
predominancia de las NTDs nos ayuda a e determinar con
exactitud quién está en riesgo, quién no lo está y dónde viven
las poblaciones de riesgo y, de ese modo, aumentar la eficiencia
del programa para llegar a algunas de las comunidades más
marginadas del mundo. Una mejor información sobre la
distribución de la enfermedad y el progreso del programa están
permitiendo a los asociados establecer los objetivos de manera
más estratégica y dirigir los recursos a las áreas de mayor
necesidad.

Tener mapas precisos que muestran
dónde se encuentran las NTDs y qué
comunidades son las más afectadas
les da a los ministerios de salud
en los países endémicos una base
informativa para hacer frente a las
enfermedades pertinentes y movilizar
sus recursos y medicamentos donados
de manera más eficiente
Un ejemplo es el recién concluido Proyecto Global de
Localización del Tracoma (GTMP, por sus siglas en inglés),
que identifica la necesidad de intervenciones a nivel de salud
pública para eliminar el tracoma, una enfermedad que afecta
a cien millones de personas en áreas que anteriormente sólo
recibían la calificación de “presuntamente endémica”. Los
datos recopilados determinaron que la población que requiere
intervención contra el tracoma es de 200 millones, el doble
de la población anteriormente conocida. El proyecto también
completó la línea de referencia sobre distritos presuntamente
endémicos en el mapa mundial del tracoma. Aproximadamente
el 38% de las personas en riesgo viven en Etiopía, que tiene una
de las tasas más altas de prevalencia de tracoma en el mundo.
Los resultados del estudio en países como Camboya y La

República Democrática Popular de Laos, que antes eran endémicas,
mostraron que el tracoma ya no era un problema de salud pública y,
por lo tanto, ya no requerirán de un tratamiento extendido.
Las nuevas herramientas están potenciando rápidamente la
capacidad de identificar las comunidades en situación de riesgo y
proporcionar tratamientos preventivos y curativos, acelerando los
esfuerzos para controlar y eliminar las NTDs. Un ejemplo del uso de
las nuevas herramientas para mejorar las estrategias de control del
plan se demuestra por los esfuerzos para atender la filariasis linfática
(LF por sus siglas en inglés). La eficacia del programa de eliminación
de la LF se vio amenazada por la presencia de una segunda
infección parasitaria, la ioasis. Los pacientes con ambas infecciones
no podían recibir el tratamiento convencional de la comunidad con
ivermectina ya que el alto grado de infección lo hacía inseguro, pero
las herramientas de diagnóstico existentes eran limitadas en su
capacidad para diferenciar entre estos dos tipos de infección y no
se podía proporcionar a los pacientes el tratamiento adecuado. Las
nuevas y mejores herramientas de diagnóstico están posicionando a
la comunidad mundial más cerca de ofrecer un diagnóstico preciso,
asegurando que cuarenta millones de personas más tengan acceso
a tratamientos seguros y eficaces.

3

La mayor asociación público-privada,
proporciona más de mil millones de
tratamientos al año

El esfuerzo global para controlar y eliminar las NTDs
es una de las iniciativas de salud pública más grandes jamás
vistas. Sólo en 2015 , las compañías farmacéuticas donaron un
estimado de dos mil cuatrocientos millones de tabletas, derivando
en más de mil quinientos millones de tratamientos para prevenir
y tratar NTDs, un aumento del 11,7% sobre el 2014. Así, uno de
los mayores programas de salud pública en el mundo debe su
éxito a un programa de donación de medicamentos en una escala
verdaderamente global. Las generosas contribuciones de los
socios farmacéuticos aseguran que los programas de quimioterapia
preventiva para las NTDs sean altamente rentables, ubicándose
como una de las mejores adquisiciones en el desarrollo mundial.

Sólo en 2015, las compañías
farmacéuticas donaron un estimado de
dos mil cuatrocientos millones de tabletas,
derivando en más de mil quinientos millones
de tratamientos para prevenir y tratar NTDs

Programa de donación de fármacos, en números, 2015
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Los países ya están logrando avances
importantes, alcanzando a los más
marginados y los más pobres, logrando
hitos impresionantes en cuanto a la
salud pública.
Gracias al efecto catalizador de la Declaración de Londres,
un gran número de países endémicos han logrado metas de
eliminación y, a partir de 2012, se está alcanzando a más gente
que nunca con los tratamientos. Una cantidad sin precedentes
de 1.1 mil millones de tratamientos fueron entregados en 2014,
alcanzando a 858 millones de individuos. Todos los programas
de distribución a gran escala aumentaron sus actividades en
2014, logrando por primera vez que el índice de cobertura
mundial sea algo más del 50%. El tratamiento de LF hizo el
mayor avance desde 40.2% a 50.7% de cobertura en sólo un
año. No sólo se está alcanzando a más personas, también se
está logrando que se alcancen las metas de los programas

Quimioterapia preventiva: metas de la
hoja de ruta – logros, 2014
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Países donde se suspendió la quimioterapia
preventiva y realizan seguimiento posterior
a tratamiento de quimioterapia

Cobertura de 75%
alcanzada en Niños
en Edad Escolar (SAC):
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Progresos en la gestión intensiva de
enfermedades
Se están logrando muchos avances en la lucha contra las
enfermedades que necesitan gestión de casos. Por ejemplo,
el número de los casos de la enfermedad del sueño y
leishmaniasis visceral (VL por sus siglas en inglés) siguen
disminuyendo a medida que los programas tratan los casos
restantes. Además, la prevalencia de la dracunculosis (GWD por
sus siglas en inglés) ha caído a su punto histórico más bajo.
• E
 n 2015, hubo menos de 3.000 nuevos casos de la
tripanosomiasis africana (HAT por sus siglas en inglés) – el
número más bajo registrado en los últimos 70 años. El
enfoque para la enfermedad como un problema de salud
pública cambió de control a eliminación en 2012.
• S
 e observó una reducción promedio de 75% en el número
de casos de leishmaniasis visceral en Bangladesh, India
y Nepal, pasando a tener 10.209 casos, la menor cifra
registrada desde que se inició la meta de su eliminación
como un problema de salud pública. En África, se informó
una incidencia mucho menor, ya que no se produjeron focos
nuevos.
• L
 a prevalencia de la enfermedad del gusano de Guinea
está en su punto histórico más bajo de 22 casos en 2015,
acercándonos más que nunca a la primera erradicación
exitosa de una enfermedad parasitaria.
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Dieciocho de 73 países endémicos con filariasis linfática y ocho
de los 58 países endémicos para el tracoma han detenido la
administración masiva de fármacos (MDA por sus siglas en
inglés) y están bajo un sistema de control tras MDA. Otros 22
países están en vías de lograr eliminación como un problema
de salud pública de aquí a 2020. Cuatro de seis países
endémicos en las Américas han cumplido la meta de eliminar la
oncocerciasis y ahora esta enfermedad sólo está presente en
las comunidades de difícil acceso en la zona de la frontera entre
Brasil y Venezuela. Por su parte, el programa en África es el
único que ha logrado con éxito su meta de cobertura.

El número total de personas quienes
necesitan tratamiento bajó en 230
millones entre 2012 y 2014. Esto se debe
en gran medida a que se cumplieron
los criterios para dejar de necesitar la
distribución masiva de fármacos para el
tracoma y la filariasis linfática
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Una cantidad sin precedentes de 1.1
mil millones de tratamientos fueron
entregados en 2014, alcanzando a 858
millones de individuos

PRIORIDADES PARA PROGRESO
La comunidad global de las enfermedades tropicales
desentendidas sigue logrando impresionantes avances hacia
las metas de la Hoja de Ruta. Sin embargo, con hitos más
ambiciosos, hemos de acelerar el paso para mantenernos en
rumbo. Al mismo tiempo, pudimos aprender de los retos que
fueron surgiendo y desarrollamos herramientas para alcanzar los
datos menos accesibles. Aún así, es importante tener en cuenta
que los programas de donación de fármacos por sí solos no
resolverán el problema: es necesario aumentar la cobertura y el
alcance de los programas para todas las enfermedades.

Trabajo de ampliación en los países con
mayor carga
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Cerrar la brecha en la cobertura de
los tratamientos
El alcance impresionante del programa para las NTDs es
inspirador y se ha ampliado de manera constante a partir de
2012. En 2014 se vio una aceleración respecto de 2013, sin
embargo, para alcanzar los objetivos mundiales, necesitaremos
ajustar la trayectoria y acelerar el progreso.

Para alcanzar las metas propuestas para 2020, tendríamos
que haber alcanzado a una cobertura de 75% al final de
2015. Aunque la data para 2015 aún no está disponible por
completo, es poco probable que se alcance este objetivo.
Como una comunidad, debemos identificar los obstáculos
claves para progresar y encontrar soluciones. Debemos
abordar cuestiones tanto respecto de los recursos domésticos,
la ampliación de la base de donantes, el mejoramiento de la
eficacia, como de los nuevos enfoques.

Con la llegada del quinto aniversario de la Declaración de Londres seguimos
comprometidos a ampliar los programas para asegurar que nadie se quede
atrás. Para lograr eso, nuestras asociaciones necesitarán crecer para traer
innovaciones, nuevos socios y más recursos.
Objetivos proyectados para 2020 en Quimioterapia Preventiva
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El análisis incluye el porcentaje actual y el
previsto de personas que reciben quimioterapia
preventiva para por lo menos una enfermedad
(incluyendo la filariasis linfática, la oncocerciasis,
la esquistosomiasis, la helminstiasis transmitida
por el suelo) y el número aproximado de
personas que necesitan quimioterapia preventiva.
* En comparación con 2012, 2013 muestra un
índice mayor de cobertura pero un número menor
de personas que recibieron tratamiento. Esto
refleja las revisiones al denominador tomando en
cuenta la reducción de intervenciones a medida
que los países logren sus metas de eliminación y
datos de cartografía actualizados.
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Refleja el número total de personas que
se sospecha viven en áreas endémicas
durante el año y necesitan tratamiento.
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TRACOMA

QUIMIOTERAPIA
PREVENTIVA

Indica la cobertura mínima para lograr las metas finales de
intervención (65% de la población total contra filariasis linfática y
oncocerciasis; 75% contra helmintiasis transmitido por el suelo y
esquistosomiasis y 80% contra tracoma (estatus aquíi presentado
como un promedio mundial) con miras a 100% de cobertura.)
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Reducción del mapa de las NTDs
Con más de mil millones de personas recibiendo la administración masiva de
medicamentos (MDA) para eliminar las enfermedades tropicales desatendidas (NTDs), los
programas en los países endémicos se enfrentan con dificultades prácticas respecto a
la realización de esta labor. Los retos asociados con el alcance extenso de los esfuerzos
incluyen saber cuándo hay que empezar o detener la MDA, a quiénes hay que hacer
pruebas y atender y como medir el éxito de los programas.
¿A quién tratar?
Los programas para enfermedades tropicales desentendidas
(NTDs) están descubriendo nuevas formas para recopilar
aquellos datos menos accesibles. Los sistemas para
cartografiar las enfermedades ayudan a determinar
con certeza quiénes corren peligro de padecer estas
enfermedades, quienes no y donde viven. Sin datos
cartográficos precisos, es difícil dirigir las intervenciones,
por este motivo, dos iniciativas cartográficas están
proporcionando datos clave para que los países lleguen a las
comunidades donde se necesitan tratamientos y así alcanzar
a las metas de la Hoja de Ruta para las NTDs: el Proyecto
Mundial para Cartografiar el Tracoma (GTMP por su siglas en
inglés) y el proyecto de la Oficina Regional de la OMS - “La
Reducción del Mapa de las NTDs en África”.

El Proyecto Mundial para Cartografiar
el Tracoma
El innovador Proyecto Mundial para Cartografiar el Tracoma
(GTMP por sus siglas en inglés) ha sido pionero del uso de la
tecnología móvil para la recopilación de datos a gran escala
acerca de las NTDs. El programa tiene una duración de
tres años y está financiado en gran medida por el gobierno
británico (Financiamiento Desarrollo Internacional del Reino
Unido, DFID) y por fondos adicionales proporcionados por el
gobierno de los EE.UU (Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional, USAID),
El GTMP concluyó en diciembre
2015, después de haber
cartografiado un total de 1.627
distritos. Más de 2.6 millones de
personas fueron examinadas en 29
países (16 en el África subsahariana,
3 en el Oriente Medio/norte de
África, 8 en Asia Pacífico y 2 en la
Américas), lo que representa un
total de 224 millones de personas
una persona fue
y más de 60 millones de datos
examinada
procesados. En promedio, una
persona fue examinada cada 40 segundos en los tres años
de duración del proyecto. Una de las claves de éxito fue el
uso de sistemas y métodos estandarizados en el 95% de los
distritos analizados en 29 países.

En promedio, en
estos últimos tres
años, cada

40

segundos

El equipo GTMP trabajó con ministros de salud y
organizaciones no-gubernamentales de desarrollo a fin de
preparar protocolos de muestreo y proporcionar materiales
para la capacitación y el asesoramiento especializados.
Además, el equipo procesó y limpió la información y
proporcionó supervisión técnica (auspiciada por la OMS)
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y asistencia para la resolución de problemas durante la
cartografía. Toda la data GTMP pertenece a los ministros
de salud y ya está disponible para apoyar los procesos de
decisión de los programas.
GTMP ha identificado que 100 millones de personas en
riesgo de desarrollar ceguera debido al tracoma, duplicando
la población ya conocida que requiere intervenciones contra
el tracoma; es decir, un total de 200 millones a nivel mundial.
Aproximadamente, la mitad de esta cifra vive en Etiopia, el
país con una de las tasas de prevalencia de la enfermedad
más altas del mundo.
Aunque el GTMP ahora ha concluido, el sistema sigue vivo
y seguirá siendo una plataforma para asignación de nivel
inicial, estudios de impacto y encuestas de vigilancia hasta
que un nuevo sistema “Tropical Data” se ponga en marcha
en 2016. El nuevo sistema ya ha respaldado encuestas sobre
la prevalencia del tracoma en la República Democrática del
Congo, Guinea y Zambia.

Reducción del Mapa de las NTDs en África
La Oficina Regional de África es el proyecto más grande en
este continente y tiene el objetivo de evaluar la prevalencia
de las NTDs que se pueden tratar
con la quimioterapia preventiva.
Más de
Entre el Proyecto Mundial para
Cartografiar el Tracoma (GTMP)
y el proyecto para cartografiar
las NTDs, se dispondrá de un
panorama más completo en
cuanto a la necesidad de la
quimioterapia preventiva por el fin
de kits de
diagnóstico
de 2016.

1.2
millones
fueron suministrados
a los países a
cartografiar

Una de las innovaciones de la
Oficina Regional de África fue el
uso de nuevas herramientas de
diagnóstico, las cuales son altamente sensibles y pueden
detectar niveles bajos de infección. Más de 1.2 millones
de kits de diagnóstico fueron suministrados a los países
a cartografiar: estas herramientas requieren un mínimo de
capacitación y recursos, lo que supera grandes desafíos en
la región.
Se ha hecho un progreso notable hacia lograr cero NTDs
sin cartografía en la región africana de la OMS. A través de
este proyecto, se ha completado la cartografía en 41 países
(87%) para la filariasis linfática (LF), esquistosomiasis (SCH) y
helminstiasis transmitida por el suelo (STH) y está en vías de
completarse en los 6 países restantes (13%) en 2016. Desde
el inicio de este proyecto se realizaron 3.267 encuestas para
la LF, SCH, STH y oncocerciasis (ONCHO) en 29 países.

A diciembre 2015 hay 531 encuestas restantes para
la filariasis linfática, esquistosomiasis y helminstiasis
transmitida por el suelo.
El progreso que se ha hecho desde el inicio del proyecto se
traduce en una reducción de más de 90% en el número de
países con brechas de cartografía de la filariasis linfática, de
80% para brechas de cartografía para la esquistosomiasis
y helminstiasis transmitida por el suelo y una reducción de
alrededor de 50% para la oncocerciasis.
Actualmente, la Oficina Regional de África está elaborando
una robusta base de datos y portal para las NTDs que

se pondrán en marcha en 2016. El portal cartográfico
proporcionará el acceso a los resultados de las encuestas
de cartografía a través de una plataforma interactiva, lo
que permitirá a los programas nacionales y otras partes
interesadas a tener acceso a datos de alta calidad para que
se mejore la toma de decisiones e intervención.
La enorme cantidad de datos recopilados con los nuevos
diagnósticos y la colaboración futura permitirán el
perfeccionamiento de estas herramientas para que sean más
útiles para la orientación de los directores de programas en
torno a la administración masiva de medicamentos (MDA) y
las estrategias de los programas.

Estatus cartográfico antes y después de iniciar el Proyecto para Cartografiar las NTDs
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Ouganda
Sao Tome & Principe
RDC Rwanda

Ghana

Seychelles

Tanzanie
Angola
Zambie

17
30

Mozambique

Zimbabwe
Botswana

Madagascar
Maurice

Swaziland
Lesotho
Afrique du Sud

Algérie

Mauritanie
Cap-Vert
Guinée-Bissau

después
Cartografía
completada
Cartografía
en proceso
Preparando para
empezar cartografía

Sierra Leone

41
2
4

30 de enero 2016

Mali

Niger

Érythrée

Tchad

Nigéria

République Soudan
Centrafricaine du Sud
Cameroun
Ouganda
Sao Tome & Principe
RDC Rwanda

Ghana

Seychelles

Tanzanie
Angola
Zambie

Mozambique

Zimbabwe
Botswana

Madagascar
Maurice

Swaziland
Lesotho
Afrique du Sud

*NTDs se refiere a filariasis linfática, esquistosomiasis y helminstiasis transmitida por el suelo
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Garantizando la eliminación con
herramientas específicas
Las pruebas diagnósticas mejoradas permiten que los programas tengan éxito. Por
ejemplo, las pruebas diagnósticas para la filariasis linfática ahora son más sensibles y
rentables, gracias a una colaboración entre organizaciones académicas, filantrópicas,
farmacéuticas, gubernamentales y no gubernamentales.
Pruebas precisas son especialmente importantes a medida que
los países endémicos acceden a las etapas recomendadas por
el Programa Mundial para la Eliminación de la Filariasis Linfática:
comenzar MDA, detener MDA y vigilar para asegurar que la
transmisión ha sido interrumpida.
La prueba diagnóstica actual presentó complicaciones
relacionadas con el costo, el período de conservación y
la confiabilidad. Con el desarrollo de una nueva prueba
diagnóstica, los programas ahora pueden detectar en la
sangre a los antígenos parasitarios con más exactitud y con
un costo menor. La Tira Reactiva de Alera para la Filariasis
fue avalado en 2015 por el Grupo Consultivo Técnico y
Científico de la OMS para utilizar en los programas nacionales.

Usando nuevas herramientas, el
equipo NTD del Ministro de Salud
determinó que la población que
necesita MDA había bajado en 19
millones de personas, representando
un ahorro potencial de millones de
dólares con respecto a los costos de
programas y fármacos.

Materiales de capacitación para facilitar que sea utilizada han
sido proporcionados a programas nacionales en inglés, francés,
portugués y bahasa.
Aunque la investigación operativa ha llevado a mejoras en la
cartografía también, a veces puede generar resultados inciertos,
lo que indica que necesitamos nuevas herramientas para que
se delinee la transmisión de enfermedades. En respuesta,
una estrategia de “confirmación de cartografía” fue creada y
ha mostrado resultados prometedores en reducir el costo, el
tiempo, el suministro de fármacos y los recursos humanos
asociados con empezar la distribución masiva de fármacos. La
nueva estrategia para la encuesta indicó que menos personas de
lo previsto inicialmente requirieron tratamiento en Bangladesh, la
República Democrática del Congo, Etiopía, Eritrea y la República
Unida de Tanzania.1
En este último país por ejemplo, el equipo NTD del Ministro
de Salud determinó que la población que necesita MDA había
bajado en 19 millones de personas, representando un ahorro
potencial de millones de dólares con respecto a los costos de
programas y fármacos.
Estos desarrollos son algunos de muchos avances de la
investigación operativa, lo que demuestra el poder de una
respuesta coordinada entre los socios para cubrir las deficiencias
en los programas nacionales. Con las herramientas necesarias,
los países endémicos están facultados para emprender
sus programas con exactitud y eficacia a medida que van
progresando hacia sus metas para la eliminación de las NTDs.

1. Boletín Epidemiológico Semanal 2015;80:489–504. Geneva: Organización Mundial de la Salud; 2015 (http://www.who.int/wer/2015/wer9038/en/, consultado 21 abril 2016).
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Pese a todo, Sudán del Sur está al
punto de eliminar la Enfermedad
del Gusano de Guinea
Sudán del Sur
Población:

11.3 m

Densidad de
Población:
Promedio de
solamente 13
personas por cada
kilómetro cuadrado

CASE STUDY
Análisis
de caso

Análisis de caso: cómo alcanzar los datos menos accesibles
desde el Programa Nacional en Sudán del Sur, por el Dr.
Makoy Yibi logora.
Sudán del Sur es el país más joven del mundo, luego de más de 20 años de
conflicto. Es un país sin litoral marítimo, situado entre Etiopía al este, Kenia al
sur-este, Uganda al sur, la República Democrática del Congo al sur-oeste, la
República Centroafricana al oeste y Sudán al norte. Aunque Sudán del Sur tiene
aproximadamente el tamaño de Texas y el doble del tamaño del Reino Unido,
es uno de los países menos poblados en África subsahariana, con un promedio
de solamente 13 personas por kilómetro cuadrado. En todo este vasto
territorio, los programas de salud pública y sus servicios luchan por alcanzar
comunidades rurales que permanecen aisladas debido, en gran parte, a una
red caminera no pavimentada de caminos que, en algunas estaciones del año,
se vuelven intransitables.

Con este trasfondo, es aún más notable que el Ministerio de Salud del
Sudán de Sur esté a punto de ganar una batalla de salud pública contra la
Enfermedad del Gusano de Guinea. Pronto se juntará a otros países que han
sido certificados como libres de esta enfermedad. Una vez que los países
endémicos hayan sido declarados libres de esta enfermedad, se convertirá en
la segunda enfermedad humana de la historia en ser erradicada, después de la
viruela. Y será la primera enfermedad parasitaria en ser erradicada sin el uso de
una vacuna o medicamento.

Una enfermedad horrible, dolorosa e invalidante
La Enfermedad del Gusano de Guinea o dracunculosis es una enfermedad
parasítica incapacitante que se transmite a través del agua contaminada con
pulgas del agua, las cuales albergan la larva del gusano de Guinea. Florece en
las zonas pobres donde hay poco saneamiento y la gente bebe y se baña en
agua estancada. Habitualmente, estas zonas son extremadamente aisladas,
con poca infraestructura, bajos niveles de alfabetización y poca educación en
cuanto a las enfermedades y la transmisión de las mismas.
Cuando la gente bebe agua contaminada, los ácidos en sus estómagos
digieren eficazmente a las pulgas de agua, pero no tienen efecto en la larva
del gusano de Guinea, las cuales encuentran la ruta hacia el intestino delgado
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Análisis de caso

Contre toute attente, le Soudan
du Sud est en passe d’éradiquer
la maladie du ver de Guinée

donde penetran la pared intestinal y de allí pasan al organismo. Durante los
siguientes 10 a 14 meses, el gusano hembra crece entre 60 a 100 centímetros
de largo y migra al sitio de donde eventualmente saldrá, generalmente las
extremidades inferiores. Para poder salir del organismo, el gusano de Guinea
causa una lesión cutánea. La misma empieza con la formación de una ampolla
lo que provoca una dolorosa sensación de ardor y luego ruptura dentro de
24-72 horas. Una vez que un gusano comienza a salir, debe ser retirado con
cuidado y por completo a lo largo de varias semanas. A menudo, la herida
desarrolla una infección secundaria, lo que aumenta el tiempo que la persona
infectada necesita para retomar sus actividades cotidianas. De no extraer
el gusano por completo, éste puede generar otras infecciones bacterianas,
septicemia y que la persona quede incapacitada en forma permanente.

En 2015 solo
se informaron
cinco casos en
cinco pueblos de
solamente cuatro
estados. Al inicio
del programa,
había 20.581
casos informados
en 35 estados
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No existe una vacuna ni cura contra la Enfermedad del gusano de Guinea. La
única manera de reducir la carga de esta enfermedad es tratar a las personas
infectadas y evitar que contagien a otras.
Desde 2006, Sudán del Sur viene realizando un programa para erradicar al
gusano de Guinea, lo cual ha tenido mucho éxito. En 2006, 20.581 casos
fueron informados en 35 países y distritos endémicos, mientras que en 2015
sólo se informaron cinco casos en cinco pueblos de solamente cuatro estados.
Este logro representa una disminución cumulativa de 99,8% en el número de
casos.
La estrategia está enfocada en crear un sistema de vigilancia comunitaria para
detectar todos los casos del gusano de Guinea en las zonas endémicas y de
alto riesgo en Sudán del Sur y establecer una intervención eficaz para romper
el ciclo de transmisión. Esto no será una tarea fácil para un país con el doble
de tamaño del Reino Unido, donde además se dispone de mucha menos
infraestructura: muchas de las zonas donde la gente sufre de la Enfermedad del
Gusano de Guinea sólo son accesibles a pie.

Análisis de caso

¿Cómo hacer que una estrategia sea factible y qué significa exactamente
“prevención”? Las respuestas son hermosamente sencillas y exhiben
una excelente relación de costo-eficacia. Se ha descrito este ejemplo
emblemático de lucha contra las NTDs como “una de las mejores compras
en la salud pública”.

Al movilizar
socios e invertir
en fortalecer la
capacidad local
para diagnosticar,
tratar y controlar,
proyectos como
éste muestran
que eliminar a las
NTDs es posible
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El eje central de la estrategia consta de un sistema de vigilancia comunitaria,
proporcionando intervenciones mediante voluntarios del pueblo, los
cuales fueron nombrados por sus comunidades y capacitados en cómo
diagnosticar e informar la Enfermedad del Gusano de Guinea. Este sistema
de vigilancia crea una red de personas que pueden controlar, tratar o
remitir a las personas infectadas a los centros de confinamiento de casos,
diseñados por el programa para tratar la enfermedad. El Centro Carter, el
principal organismo que colabora con el Ministerio de Salud para romper
el contagio de la enfermedad y preparar el programa para la certificación,
proporciona pagos en efectivo para quienes colaboren, lo que constituye
un incentivo adicional para que los aldeanos locales estén atentos a los
síntomas de la enfermedad, vigilen las zonas de infección y se informe
cualquier cambio.
El éxito y capacidad del programa no hubiera sido posible sin alianzas
y colaboraciones, ya que los socios participantes ayudan a capacitar a
voluntarios del pueblo a través de profesores, trabajadores sanitarios y la
Cruz Roja.
Los beneficios de este enfoque no sólo se comprueban en la reducción de
la Enfermedad del Gusano de Guinea en Sudan del Sur, sino también en el
refuerzo de los sistemas locales y regionales. Al movilizar socios e invertir en
fortalecer la capacidad local para diagnosticar, tratar y controlar, proyectos
como éste muestran que eliminar a las NTDs es posible.
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TARJETA DE PUNTAJES
La Tarjeta de Puntaje fue creada después de firmarse la Declaración de Londres sobre
NTDs en enero de 2012. Contiene indicadores e hitos compilados por la OMS y sus
asociados, con el fin de evaluar el progreso hacia los objetivos trazados en el Mapa de
Ruta de la OMS.
Cada año, un grupo de trabajo examina el avance hacia los
indicadores pautados, en base de los datos más recientes,
y otorga una calificación que indica el grado de avance
hacia la consecución del objetivo de la OMS: verde, en
curso; amarillo, fuera de curso, pero a poco de ponerse al
día, debe volver al curso; y rojo, fuera de curso y no va a
alcanzar los objetivos sin una intervención significativa. Los
colores no representan una sentencia al programa, sino
más bien un llamado a la acción, indicando que se requiere
una atención adicional para alcanzar las metas.
En esta cuarta Tarjeta de Puntaje, el grupo de trabajo si
bien reconoce que se están haciendo buenos progresos
y la trayectoria está mejorando, señala que no se han
cumplido los objetivos específicos para varias de las
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enfermedades. Cada vez más cerca del año 2020, esta
Tarjeta de Puntaje refleja la necesidad de una intervención
significativa: tres enfermedades pasaron de estar en
amarillo al rojo; dos enfermedades pasaron de verde
a amarillo y cinco conservaron su misma calificación.
Se necesitarán significativos recursos adicionales para
asegurar que el progreso continúe.
Esperamos poder hacer frente al desafío, para seguir
trabajando juntos en nuestro ambicioso camino hacia los
objetivos de 2020 y encontrar soluciones para algunos
de los problemas de aplicación a los que se enfrentan los
programas nacionales.

Cuarta Tarjeta de Puntajes sobre Progreso
Declaración de Londres

Hitos de
cobertura e
impacto

LA FILARIASIS LINFÁTICA

QUIMIOTERAPIA PREVENTIVA

ONCOCERCOSIS

ESQUISTOSOMIASIS (SCH)

HELMINTOS TRANSMITIDOS
POR EL SUELO (STH)

TRACOMA

GESTIÓN INTENSIFICADA DE ENFERMEDAD

CHAGAS

DRACUNCULOSIS (GWD)

TRIPANOSOMIASIS
AFRICANA HUMANA (HAT)

LEPRA

LEISHMANIASIS VISCERAL

Hitos de
respaldo al
programa

Pedidos de
fármacos
cubiertos

Investigación

Informes de progreso
1o

2o

3o

Actual

2

2

1

1

2 2 2

2

2

3

1

2

1 2 2

3

3

4

1

3

2 3 3

3

1

1

1

2

2 2 1

1

2

1

2

2

2 1 1

2

3

3

1

4

1 1 2

3

3

2

5

2

2 2 2

3

2

3

1

2

1 1 1

2

3

2

1

2

2 1 2

2

1

4

1

4

1 1 2

1

Clave

1

 ogrado o con retraso
L
menor; o se envió
90-100 % de
tratamientos
solicitados

2

 etrasados pero con
R
progreso anticipado;
o se envió 80-89 %
de tratamientos
solicitados

3

 etrasados, se exige
R
acción adicional;
o se envió 0-79%
de tratamientos
solicitados

4

 itos globales
H
en desarrollo

5

 o se
N
explica
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Resumen por enfermedad
La filariasis linfática (LF)
2

2

2

2

La cobertura del tratamiento para la LF
mostró el mayor incremento de todas las
enfermedades tratadas mediante distribución
masiva de medicinas en 2014 (40,7% a
50,2%) y alcanzó el mayor número de
personas a nivel mundial. Algunos programas
para LF se están reduciendo a medida que
se alcanzan las metas de eliminación. El
proyecto de localización mundial y el uso de
herramientas de diagnóstico más sensibles
y específicas redujeron el número estimado
de personas que requieren tratamiento.
Los resultados de la investigación sobre la
eficacia de la terapia de triple droga podrían
acortar el periodo de tratamiento para las
comunidades endémicas. Incluso con un
fuerte apoyo al programa, la orientación de
la Alianza Mundial para la Eliminación de la
Filariasis Linfática, el grupo de organización
no gubernamental para el desarrollo sobre
LF, la cobertura del programa y la paridad
mundial de los recursos aún no han sido
alcanzadas. El suministro de medicamentos
y la investigación en esta área están
mostrando progresos; sin embargo, se
calificó en amarillo por ser insuficiente el
avance alcanzado y porque no se alcanzará
la meta 2015 de cobertura geográfica
total. Se prevé que nuevos indicadores
e hitos mostrarán un mayor progreso en
curso, incluyendo avances e indicadores de
disminución.

Oncocercosis
1

2

2

3

El programa para la oncocercosis ha
tenido la cobertura más alta de todas las
enfermedades que precisan quimioterapia
preventiva. En 2009, el objetivo global para
la oncocercosis se trasladó del control a la
eliminación, incrementando el denominador
para su tratamiento y resultando en una
ligera disminución de la cobertura. La
relocalización de acuerdo con los nuevos
criterios puede conducir a aumentos
adicionales, lo que reducirá aún más la
cobertura y aumentará la duración del
tratamiento requerido para su eliminación. La
transición de control a eliminación también
requerirá la revisión de los hitos mundiales y
los objetivos anuales.
La OMS ha elaborado directrices para
una segura detención de la MDA verificando
la eliminación. Estas directrices deben ser
difundidas y aplicadas por los distintos
países. Los objetivos del Mapa de Ruta
para el año 2015 eran de eliminación en
América y Yemen, pero no se cumplieron.
Aunque ha habido un gran progreso en
América, el acceso a los yanomamis en
Brasil y Venezuela sigue siendo un reto y
los problemas de seguridad en Yemen han
retrasado el progreso hacia las metas de
eliminación. El cierre del Programa Africano
de Lucha contra la Oncocercosis es una
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preocupación al estar el Programa Especial
Ampliado para la Eliminación de NTDs
en África (ESPEN) todavía por iniciarse;
este contribuirá a la coordinación de las
actividades del programa para mantenerse
y avanzar sobre nuevas áreas en las que
se requiere tratamiento. El suministro de
medicamentos está cumpliendo plenamente
la demanda; sin embargo, los países deben
avanzar más rápidamente para satisfacer
las metas de eliminación y el programa de
investigación debe ser reajustado según
estas metas. Debido a los objetivos no
alcanzados en 2015 y la transición del
programa en África, esta área se calificó en
rojo. Se anticipa que el nuevo Programa
Especial Ampliado ayudará a establecer
nuevos hitos para encauzar el progreso y
asegurar el éxito del programa.

Esquistosomiasis
2

3

3

3

El pasado año hubo un gran progreso
en el control de la esquistosomiasis,
con la organización de la comunidad, el
compromiso para la creación de nuevos
indicadores, más países aplicando la
quimioterapia preventiva, las donaciones de
medicamentos que ha alcanzado la meta
de 2015 de cien millones de tabletas y la
localización casi completa. Sin embargo,
la esquistosomiasis se calificó en rojo
por varias razones. Aunque la cobertura
y su impacto aumentaron en los países
que aplican la quimioterapia preventiva, la
cobertura para la esquistosomiasis sigue
siendo de las más bajas a nivel mundial
para las enfermedades que requieren este
tipo de tratamiento. Los objetivos de 2015
de eliminación no se cumplieron en ningún
entorno y no hay directrices disponibles
para confirmar si se alcanzó la eliminación.
Mientras que la ampliación de las donaciones
de medicamentos prometidos por Merck
está en curso, y se llegó a la meta de 2015
de cien millones de tabletas, la necesidad
de medicamentos para el logro de los
objetivos del Mapa de Ruta para las NTDs
supera a las donaciones prometidas. Con
el fin de alcanzar las metas de eliminación,
se deben realizar investigaciones para
determinar cómo detener la MDA y verificar
la eliminación. Se necesitará más apoyo para
la implementación de los programas de la
esquistosomiasis en nuevos países.

Helmintos transmitidos por el
suelo (STH)
2

2

1

1

La cobertura de las comunidades endémicas
de helmintos transmitidos por el suelo
está en camino de lograr el objetivo de
2020 de una cobertura del 75%. Los diez
países identificados por la OMS con una
alta incidencia de helmintos transmitidos
por el suelo han iniciado programas para

la eliminación de parásitos. Sin embargo,
no todos cubren en la actualidad a los
niños en edad escolar. La comunidad
ha proporcionado hitos e indicadores
sólidos para seguir el progreso en cada
país. Las donaciones de medicamentos
siguen aumentando y los donantes se
preparan para un incremento posterior.
La investigación se planifica con el fin de
buscar objetivos más ambiciosos en el
impacto de los programas y para desarrollar
y controlar las estrategias de tratamiento
alternativo si se encuentra resistencia. El
programa de helmintos transmitidos por el
suelo sigue dependiendo en gran medida
de los programas de la LF para lograr su
cobertura. Existe cierta inquietud de que,
con el éxito del programa de la LF para
alcanzar la eliminación y la reducción del
tratamiento, la cobertura para los helmintos
transmitidos por el suelo disminuya. El grupo
de trabajo recomienda que un indicador de
porcentaje de individuos que son tratados
por helmintos transmitidos por el suelo sea
evaluado como parte de los programas
de LF y, un indicador del porcentaje de
unidades de evaluación, incluyendo
helmintos transmitidos por el suelo, sea
incluido en las encuestas de evaluación de
transmisión.

Tracoma
2

1

1

2

El Proyecto Global de Localización del
Tracoma finalizó en diciembre de 2015 en
todos los distritos accesibles y se prevé
que la nueva estimación global del número
de personas que requieren tratamiento
será sustancialmente menor al número de
casos confirmados y presuntos de 2011.
Conocer dónde se encuentra la enfermedad
ayudará a orientar intervenciones de
tratamiento y atraer recursos donde el
apoyo se necesita con urgencia. Mientras
que el número de tratamientos enviados
se ha incrementado significativamente en
respuesta a las peticiones de los países
endémicos, el suministro de medicinas
se calificó en amarillo por un problema
aislado de producción que retrasó el
suministro de Zithromax® al campo. Pfizer
y otros asociados que atienden el tracoma
trabajaron juntos para revisar y dar prioridad
al suministro de medicinas en 2015 a fin
de mantener el programa global en curso
mientras el abastecimiento se recuperaba,
brindando un impresionante ejemplo de la
colaboración global. La cobertura mundial
no se vio afectada, pero no aumentó. Existe
la inquietud de que no habrá recursos
para cubrir las crecientes necesidades
de distribución para la aplicación de los
elementos “F” (higiene facial) y “E” (mejora
medioambiental). Esta área se calificó
con amarillo debido a la baja cobertura,
que sigue quedando relegada entre las
enfermedades que precisan quimioterapia
preventiva. A pesar de la sólida cooperación

y colaboración contra el tracoma y los datos
de localización recientemente disponibles,
no se alcanzarán las metas de eliminación
si no se movilizan recursos financieros
adicionales para apoyar la ampliación de
la estrategia SAFE en áreas que requieren
intervenciones de salud pública.

La Enfermedad de Chagas
1

1

2

3

Los suministros de medicina solicitados se
satisfacen, aunque no está claro cuánto
del tratamiento requerido se cubre por
las donaciones. Otras áreas aparte del
suministro de medicinas se calificaron con
rojo por la falta de indicadores y datos
disponibles para que el grupo de trabajo
de los participantes pueda evaluar el
progreso; el momento de la evaluación
de datos de 2015 no coincidió con la
reunión calificadora. En ausencia de esta
información, no fue posible determinar
si se habían realizado progresos en el
cumplimiento del objetivo 2020 o si alguno
de los países endémicos alcanzó la meta
de 2015 de interrumpir la transmisión
transfusional del mal de Chagas. Se requiere
la participación de los miembros de la
comunidad contra el Chagas para asegurar
el compromiso hacia objetivos adecuados
para el sostén del programa y para que esa
información esté disponible a fin de evaluar
el progreso.

Dracunculosis (Enfermedad
del gusano de Guinea)
2

2

2

3

El programa mundial de erradicación del
gusano de Guinea mostró un progreso
extraordinario en 2015. El número de casos
humanos se redujo en un 83% (22 contra
126 en 2014) y el número de aldeas que
han notificado casos humanos se redujo
en un 63% (20 versus 54). De particular
interés es el progreso en Sudán del Sur.
Ghana es el último país anteriormente
endémico en certificarse libre del gusano
de Guinea. A pesar de la evidencia del
progreso, el programa global parece haber
perdido su objetivo de 2015 de eliminar la
enfermedad del gusano de Guinea en Chad,
Etiopía y Mali, y la certificación de Kenia
se ha retrasado. Los países endémicos
siguen luchando para lograr una contención
de los casos del 100%, y el número de
infecciones del gusano de Guinea en
los perros continúan aumentando. La
inseguridad amenaza el éxito del programa
y la capacidad de los países para lograr la
certificación. Aunque nuestro conocimiento
sobre la dinámica de la infección en Chad es
cada vez mayor, las mejores intervenciones
para disminuir la transmisión en humanos
todavía no están claras. La investigación
debe ser reforzada para guiar el programa
a la etapa final. Como no se han alcanzado
las metas de 2015, se deben establecer
nuevos objetivos para el programa a fin de
continuar el progreso hacia la erradicación.
Con sólo 22 casos restantes es el momento
de fortalecerse para el éxito.

Tripanosomiasis Africana
Humana
1

1

1

2

El número de casos de tripanosomiasis
africana humana sigue disminuyendo,
con menos de 3000 informados en 2015,
lo que indica un buen progreso. Como
se ha observado el año anterior, mejores
indicadores ayudarían a determinar el
avance. Por ejemplo, la inclusión del
“número de personas examinadas
anualmente”, que ya fue recopilado por la
OMS, no estaba disponible en el momento
de la calificación ni fue incluida como
un indicador en la Tarjeta de Puntaje.
Si se incluyeran estos datos, se podría
determinar si la disminución en el número
de nuevos casos es debido a la reducción
de la enfermedad o a la reducción de su
detección.
Nos complace observar la existencia de
un grupo de múltiples partes interesadas
trabajando contra la tripanosomiasis africana
humana, el cual, esperamos, desempeñará
un papel clave en la definición de los hitos
de apoyo al programa. Se está avanzando
en la investigación con nuevas herramientas
y nuevos tratamientos en las etapas finales
del desarrollo. El suministro de medicinas
sigue calificado en verde con la estrecha
participación de Sanofi y Bayer. Las mejoras
en los objetivos y las metas del programa
ayudarán a verificar el progreso y a respaldar
un plan claramente definido para promover
nuevas metas de eliminación.

Lepra
2

1

2

2

La comunidad que trabaja contra la lepra ha
definido una larga lista de indicadores para
el seguimiento de los avances del programa
y la captación de nuevas intervenciones.
Este es un trabajo impresionante y un
signo del apoyo de la comunidad de
organizaciones no gubernamentales para
el desarrollo de programas sobre la lepra
y sus pacientes. Una lista priorizada de
indicadores para aplicar a nivel mundial
sería útil para determinar el progreso
e identificar los indicadores que sean
esenciales para el éxito. Los informes de
avance en los veinticinco países endémicos
han mejorado a lo largo del año pasado
(20 contra 10 en 2014). Todos los países
informantes señalaron un aumento en los
exámenes de discapacidad completos.
Aunque el progreso es visible, el apoyo al
programa se calificó en amarillo, ya que la
presentación de informes nacionales sigue
siendo incompleta y algunos objetivos clave
no se han cumplido. Un mayor liderazgo
de la OMS mejoraría los hitos globales y la
información disponible.

Leishmaniasis visceral
1

1

2

1

En 2015, la OMS informó de una reducción
significativa en la cantidad de casos y
de mortalidad, una tendencia que se ha
mantenido desde 2011. Los indicadores de
seguimiento revisados muestran que Nepal
ya ha alcanzado la meta de eliminación
en todos los distritos endémicos y la ha
mantenido durante los últimos tres años.
Bangladesh y la India están en camino
de cumplir los objetivos de eliminación
de 2020. La introducción de pruebas de
diagnóstico rápido y el posterior aumento
de centros de diagnóstico y tratamiento
en todas las áreas endémicas en Asia han
contribuido a aumentar la cobertura de
diagnóstico y tratamiento. Las donaciones
de medicamentos de AmBisome se han
cumplido plenamente para el año 2015, y
esta área permanece en verde. El porcentaje
de pacientes tratados con AmBisome en
Asia en 2015 aumentó a 84%, un salto
significativo desde el 10% de tratamientos
con AmBisome en 2010 al 28% en 2012. La
duración del tratamiento se ha reducido de
28 días a 1 día, resultando en un significativo
beneficio económico para los pacientes y
el sector de la salud. Se están realizando
investigaciones para llenar los vacíos en la
información sobre prevención en el este
de África, el tratamiento de la infección
concomitante por VIH y leishmaniasis
visceral, la resistencia a los medicamentos y
su eficacia y el mejoramiento de las pruebas
de diagnóstico rápido para la enfermedad
en el este de África y América Latina. Faltan
herramientas para la implementación a gran
escala del control de vectores en África, pero
la investigación de herramientas y enfoques
innovadores está en marcha. Los asociados
que trabajan contra la leishmaniasis visceral
se reúnen al menos dos veces al año,
y el Grupo Asesor Técnico Regional se
reúne una vez al año para proporcionar la
orientación necesaria y el apoyo técnico a
los programas.
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Por venir en 2016/17
Las Mujeres Dan la Vida Cuarta Conferencia Mundial
16 al 19 de mayo 2016, Copenhague, Dinamarc

El Lanzamiento del Programa Ampliado para
la Eliminación de las Enfermedades Tropicales
Desatendidas en África (ESPEN por sus siglas en inglés)
23 de mayo 2016, Palais de Nations, Geneva, WHA69

42o Cumbre del G7
26 al 27 de mayo 2016, Ise-Shima, Japón

La Real Sociedad de la Medicina Tropical e Higiene
(RSTMH por sus siglas en inglés) Reunión Bienal
12 al 15 de septiembre 2016, Corn Exchange, Cambridge, Reino Unido

La Reunión Anual para la Red de las NTD ONGD
29 de septiembre al 2 de octubre 2016, Washington D.C. EE.UU

La Celebración de USAID del 10o Aniversario del
Programa para las NTDs
30 de septiembre 2016, The Newseum, Washington DC, EE.UU

Congreso Mundial de la Salud
9 al 11 de octubre 2016, Berlín, Alemania

Reuniones de la Coalición de la Alianza Global
para la Eliminación de LF y STH
19 al 20 de octubre 2016, Brasil

Reunión Para la Coalición para Investigación Operativa
de las Enfermedades Tropicales Desatendidas
10 al 11 de noviembre, Atlanta, Georgia, EE.UU

La Sociedad Americana para la Medicina Tropical e la
Higiene 65o Reunión
13 al 17 de noviembre, Atlanta, Georgia, EE.UU.

Lanzamiento del Cuarto Informe de la OMS del Progreso
Contra las Enfermedades Tropicales Desatendidas,
enero 2017

Cumbre para las NTDs: Unidas para Combatir las NTDs
en Colaboración con la OMS
Celebración del Quinto Aniversario de la Declaración de Londres
y Reunión de Socios 2017 (fecha a confirmar próximamente)
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Sitio web: www.unitingtocombatntds.org
Email: info@unitingtocombatntds.org
Síganos en Twitter: @CombatNTDs
Uniting to Combat NTDs
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