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Resumen ejecutivo
Al día de hoy, pocos casos pueden igualar el alcance y la ambición actual por librar al mundo de las
10 principales enfermedades tropicales desatendidas (NTDs por su sigla en inglés) que afectan a las
poblaciones más vulnerables. En los últimos tres años se lograron aumentar significativamente los esfuerzos,
conformando una de las asociaciones público-privadas más grandes que jamás se hayan visto, a través de la
cual es posible brindar los fondos, fármacos y el apoyo técnico necesario para hacer frente a las NTDs.
La buena noticia es que ya se empiezan a observar resultados
positivos de esta colaboración: un número creciente de países
endémicos están logrando sus metas de eliminación; se ha
alcanzado a más gente y hay una mejor identificación nacional
de las iniciativas relacionadas con las NTDs. Las inversiones
en estas acciones traen consigo beneficios políticos y
económicos, lo que constituye un argumento convincente
para captar más recursos, tanto locales como externos.
Sin embargo, existen ciertos desafíos que ponen en riesgo los
objetivos trazados por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en relación a las NTDs. Por ejemplo, la provisión actual
de fármacos supera nuestra capacidad de entrega a las
comunidades que los necesitan. Es imprescindible plantear
una ampliación de los programas en funcionamiento y pensar
en la creación de un consorcio global de socios que posibilite
la entrega de los medicamentos donados. De lo contrario, más
de mil millones de personas permanecerán en situación de
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tratamiento por una enfermedad tropical desatendida. Hacer
frente a las NTDs aporta beneficios económicos y de salud
a los países endémicos y la implementación de programas
brinda, además, una buena oportunidad de visibilidad política.
No obstante, además de tener la cantidad necesaria
de medicamentos, es imprescindible contar con fondos
que permitan garantizar la entrega a las comunidades.
Actualmente, se calcula que el déficit hasta el 2020 es
de US$200-300 millones.
La OMS tiene el objetivo de invertir el 0.1% de sus gastos
domésticos en la salud de los países endémicos. Un estudio
reciente1 sugiere que esta iniciativa permitiría obtener
ganancias de productividad entre personas afectadas
equivalentes a US$623 mil millones entre 2011 y 2030.
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entre 2011 y 2030 equivaldrán casi a 600 millones de DALY
(un DALY, por su sigla en inglés, equivale a un año perdido
de vida completamente sana).
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En el mundo, casi una persona por cada seis necesita

tienen según lo que se conoce, y están esperando que les certifique
El Banco Mundial
señala que actualmente unos 77 países
reúnen los requisitos de la Asociación Internacional de
Fomento (AIF) para recibir financiamiento de proyectos
de inversión (IPF por su sigla en inglés). Una parte de estos
recursos puede apoyar a los programas NTDs si éstos son
integrados en los planes de desarrollo nacional.

El estatus global de la quimioterapia preventiva en 2013

1. Página 18 de las ediciones en inglés y francés del informe completo. Disponible en:
http://unitingtocombatntds.org/report/country-leadership-and-collaboration-on-NTDs
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A pesar de los desafíos al interior de sus países respecto
de la lucha contra las enfermedades endémicas, tanto
Nigeria como Brasil han tomado posiciones de liderazgo en
la contribución al éxito en otros países, ofreciendo en 2015,
su apoyo a los países latinoamericanos por medios de la
Organización Panamericana de Salud (OPS).
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La dracunculosis (GWD): Estatus de los programas

El programa de donación de
medicamentos más grande a
nivel mundial sigue creciendo

Los programas de medicamentos donados para
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Los programas NTDs nacionales
están logrando sus metas de
eliminación

Los resultados del Programa de Erradicación del
Gusano de Guinea (GWEP por su sigla en inglés) son un
testimonio de lo que se puede lograr con los programas de
tratamiento de NTDs. Desde 1983, este programa
global ha
2013
2013
eliminado con éxito la enfermedad del gusano
de
Guinea
2012
2012
en 81% de todos los países anteriormente endémicos
(17
2011
2011
de los 25). A finales de mayo, los casos registrados
en
2010
2010
2015 están en un nivel mínimo histórico de 5, quedando
2009
por verificar ocho países. Chad, Etiopía, Mali y el 2009
Sur de
2008
Sudan siguen siendo endémicos; Kenia y Sudan 2008
están en
la etapa de certificación previa y La República Democrática
del Congo y Angola, no identificados como endémicos,
están esperando a ser certificados por la OMS.
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preventiva
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desde el inicio de la Declaración de Londres
el suelo
y el tracoma fue eliminado en Omán. Algunos países
En 2014, 1.45 mil millones de tratamientos estuvieron
también han progresado en acabar con la necesidad
disponibles para países endémicos, reflejando un aumento
de tratamientos en puntos focales, entre ellos: México,
del 36% desde 2011.
Guatemala, Uganda, Sudan, Mali y Senegal. De los 73
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El alcance se va ampliando, pero
no es suficiente para cumplir con
plazos claves

La cobertura global va en aumento: el 43.3% de las
poblaciones necesitadas de tratamientos de quimioterapia
preventiva recibieron atención médica al menos por una
enfermedad, un 7.8% más que en 2008.
En 2013, hubo 114 países endémicos con las cuatro
enfermedades quimioterapias preventivas por un total de casi
1.8 mil millones de la población en situación de riesgo. Entre
estos, 74 países informaron una distribución total a más de
784 mil millones de personas.
Sin embargo, la cobertura no está aumentando con la
rapidez necesaria para alcanzar las metas señaladas por
la OMS. El promedio de crecimiento anual de 1.6% es
demasiado lento para alcanzar y mantener un impacto
a largo plazo, por lo que acelerar la rapidez en el alcance
es un aspecto imprescindible.

países endémicos por la filariasis linfática, 16 países
(22%) ya no necesitan la administración masiva de
medicamentos (MDA por su sigla en inglés). Malawi
acaba de anunciar que ya no necesita tratamientos, lo que
aumenta la cifra a 17 países. Estos impresionantes logros
demuestran que, aunque ambiciosos, los objetivos pueden
alcanzarse con empeño y recursos.

Conclusión
Tal como se señaló en el comunicado de la Cumbre del
G-7: “2015 marca un hito en las cuestiones relacionadas
con la cooperación internacional y el desarrollo sostenible”
y esto también puede aplicarse a la lucha contra las NTDs.
Hoy está la oportunidad de alcanzar muchas de las metas
enunciadas en la Hoja de Ruta de la OMS y pensar en la
eliminación de las 10 NTDs como un objetivo alcanzable
en por esta generación. Aquellos que viven en la pobreza
extrema alrededor del mundo cuentan con nuestra ayuda.
No les hagamos esperar.

