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Desde el Congreso
Enfermedad olvidada
Cuando te dicen que 1 de 6 personas en el mundo está afectada por una Enfermedad Tropical Desatendida, te parece increíble. Pero si además descubres que tan sólo 16 de los 1.393 nuevos medicamentos desarrollados entre
1975 y 1999 estaban dirigidos a estas enfermedades, la situación ya es trágica. No creo que podamos estar orgullosos. Y sinceramente ya no sólo visto
desde un punto de vista de los derechos humanos de las personas, sino además, desde el punto de vista económico, social y global.
Más de 1 millon de bolivianos y bolivianas están afectadas por el Chagas.
Bolivia es un país con una renta per cápita de 2.640 USD, una esperanza de
vida de 66,6 años, donde el 55% de las viviendas están infectadas por la vinchuca, insecto que transmite el Chagas, y donde cada año se descubren
40.000 nuevos casos de personas enfermas por el Chagas. Si esto no fuera
suficientemente trágico, sólo existen dos medicamentos capaces de atajar
esta enfermedad, pero claro, pero además no existen suficientes dosis, ni
laboratorios que produzcan de manera constante y suficiente estos medicamentos. Intolerable.
El Chagas es una enfermedad silenciosa, una enfermedad que afecta a los
pobres más pobres. Pero el Chagas no es sólo un problema de Bolivia. Se
estima que esta enfermedad puede afectar en el mundo entre 75 y 90 millones de personas, claro está, pobres entre los pobres. En nuestro país se han
detectado entre 50.000 y 70.000 casos de personas afectados por Chagas,
principalmente debido a las migraciones de personas procedentes de Bolivia.
Por lo tanto, no podemos decir que este no es nuestro problema. La salud
global es un problema de todos y todas.
El coste por el Chagas es inasumible: 10.000 muertes todos los años, la pérdida de 3,5 años de vida productiva de las personas afectadas y los más de
7.200 millos de USD que cuesta anualmente luchar contra el Chagas. No nos
podemos permitir seguir viendo como cada año aparecen nuevos casos de
personas infectadas por la vinchuca y por lo tanto enfermos de Chagas.
Necesitamos invertir en prevención en los países de origen, en el control de
las condiciones sanitarias de las viviendas, en tratamientos inmediatos que
detenga el desarrollo de la enfermedad en las personas infectadas y sobre
todo, seguir investigando y desarrollando nuevos medicamentos que eviten
el desabastecimiento y la desatención de la población infectada. Es fácil, es
sólo cuestión de invertir recursos y facilitar el trabajo de aquellos que están
volcados en acabar con esta situación.
Nuestra cooperación al desarrollo ha facilitado que ISGLOBAL pueda trabajar junto con las organizaciones de Bolivia, universidades e investigadores.
Una triple estrategia de cooperación internacional, institucional y médica.
Este es un ejemplo del buen trabajo de nuestro modelo de cooperación internacional que hoy está en riesgo por la política de recortes y desmantelamiento que está efectuando el PP. No podemos olvidarnos.

El Chagas produce más
de 10.000 muertes al año
y un coste anual de 7.200
Millones USD en la lucha
contra esta Enfermedad
Tropical.
Un coste inasumible
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Bolivia
Superficie: 1.098.581 Km2.
Límites: Bolivia limita al norte y al este con el Brasil, al sur con Paraguay y Argentina, y al oeste con
Chile y Perú.
Población: 10.389.913 habitantes (censo 2012).
Capitales: Sucre (capital constitucional, sede del
Poder Judicial, 260.000 habi-tantes. La Paz (capital
administrativa, sede del Gobierno, 835.000 habitantes).
Otras ciudades: Santa Cruz de la Sierra (1.500.000
habitantes); El Alto (891.000 habitantes); Cochabamba (603.000 habitantes); Oruro (217.000 habitantes); Tarija (183.000 habitantes); Potosí
(152.000 habitantes).
Idioma: Los idiomas oficiales son el español, el
aymará y el quechua y se reco-noce el estatuto cooficial de otras 36 lenguas precolombinas.
Moneda: Boliviano = 100 centavos.
Religión: Desde la Constitución de 2009 no existe
religión oficial. No obstante, el 95% de los bolivianos se declaran católicos.
Forma de Estado: Estado Unitario, Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías (Constitución de
2009).
División administrativa: Bolivia se divide en 9 departamentos (Beni, Chuqui-saca, Cochabamba, La
Paz, Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz y Tarija), en
113 provincias y en más de 300 municipios.
Densidad de población (hab. por km2) (2012): 9,5.
Renta per cápita (2012): 2.640 USD.
Esperanza de vida: 66,6 años.
Tasa de mortalidad niños menores de 5 años (por
1000): 51
Tasa de alfabetización de adultos: 90,7%

Nació en Orinoca, Oruro,
Bolivia, el 26
de octubre de
1959, de origen
uruaymara. Comenzó a trabajar
desde
niño, ayudando a sus padres en las
tareas agrícolas. Realizó estudios de primaria en su comunidad y posteriormente en Oruro, donde desempeñó oficios como el
de ladrillero, panadero y trompetero en una banda de
música. En 1980 se desplaza a Cochabamba, donde asume diversas funciones en el seno de los sindicatos cocaleros de la región, siendo nombrado en 1988 Secretario
Ejecutivo de la Federación Cocalera del Trópico del Chapare. A lo largo de su trayectoria sindical, Morales conocerá la represión y la cárcel.
Tras presentarse a las elecciones presidenciales de 2002,
en las que quedó segundo, en las elecciones de diciembre
de 2005 accedió a la presidencia de la República en la
primera vuelta con el 54% de los votos. El Presidente Morales revalidaría su mandato con el 64% de los votos en
diciembre de 2009, diez meses tras la entrada en vigor de
la nueva Constitución boliviana que refundó el país como
Estado Plurinacional de Bolivia.
Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
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Chagas
Uno de cada seis habitantes del planeta, principalmente en los países en
desarrollo, sufre algún tipo de Enfermedad Tropical Desatendida (ETD).
A pesar de la magnitud de esta cifra,
durante mucho tiempo las ETD apenas han recibido atención ni recursos, ya que la mayor parte de las personas que las sufren son personas
pobres que viven en barrios urbanos
marginales y en zonas rurales de países de África, Asia y América Latina.
En los últimos años, sin embargo, se
ha producido un creciente interés
motivado principalmente por la presencia de algunas de estas enfermedades en los países desarrollados,
como es el caso de la enfermedad de
Chagas, y el impacto que estas enfermedades tienenn la salud pública
global.
Con esta iniciativa queremos sumarnos a los esfuerzos internacionales
dirigidos a prevenir, tratar y controlar la enfermedad de Chagas, coordinando las actividades de las diferentes áreas de nuestro Instituto y
creando sinergias con otros centros y
organizaciones para dotar de mayor
visibilidad y recursos la lucha contra
esta enfermedad olvidada. En definitiva, buscamos contribuir al debate
sobre la enfermedad de Chagas y
contribuir a acelerar los avances con
la finalidad de mejorar la salud de los
millones de personas que la padecen.

Datos estremecedores
1 de cada 6 habitantes del planeta sufren algún tipo de Enfermedad Tropical
Desatendida (ETD).
Las ETD causan más de medio millón de muertes cada año y son endémicas en
149 países, la mayoría en África, Asia y Latinoamérica.
El Chagas causa 10.000 muertes anuales.
Durante el transcurso de su vida, en promedio una persona infectada por Chagas representa un coste de 3.456 U$ en atención médica y pierde el equivalente
a 3,5 años de vida productiva debido a la mala salud y la discapacidad.
El coste global de la enfermedad de Chagas se estima en 7.200 millones US$
por año. En España hay alrededor de 70.000 infectados por Chagas
Existen 10 millones de infectados por la enfermedad de Chagas y otros 75-90
millones en situación de riesgo
Solo hay dos medicamentos disponibles, con eficacia limitada en la fase crónica
indeterminada, con algunos efectos secundarios tóxicos controlables, y que no
son de fácil acceso para los pacientes.
Menos del 0,5% del presupuesto global para I+D en enfermedades olvidadas se
asigna a la enfermedad de Chagas (G-Finder Survey 2012).
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Iniciativa de Chagas

Con nombre propio…

Quim Gascón

Director de la Iniciativa de Enfermedades Tropicales Desatendidas.

María Jesús Pinazo

Coordinadora Técnica en Bolivia
CRESIB

Faustino Torrico

CEADES Salud y Medio Ambiente (Bolivia)
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Lucha contra el Chagas
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Plataforma Chagas

La Plataforma de atención integral a pacientes
adultos con enfermedad de Chagas es una entidad compuesta por varias instituciones que se
materializa en diferentes centros en los departamentos de Cochabamba, Tarija y Chuquisaca. En
los centros de la Plataforma se brinda atención
médica gratuita, y se realizan actividades de investigación en salud y de capacitación tanto a
profesionales de la salud como a la población general.
Su objetivo general es disminuir la morbilidad de
pacientes con enfermedad de Chagas en dichos
departamentos mediante la mejora y fortalecimiento de la asistencia sanitaria, la capacitación

del personal local, la implicación de estructuras
sociales básicas y la investigación en diagnóstico
y el tratamiento de la enfermedad, tomando en
cuenta las oportunidades que brinda esta Plataforma transnacional de atención al paciente con
enfermedad de Chagas.
Las contrapartes principales del proyecto son el
Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB), que es el centro de investigación de ISGlobal (Barcelona, España) y CEADES
Salud y Medio Ambiente, ONG boliviana de reconocido prestigio a nivel internacional que ha trabajado en la temática de Chagas desde hace más
de una década.
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Un lugar para compartir futuro

José Villagómez supo que padecía
la enfermedad de Chagas a los 34 años,
cuando su hijo recién nacido fue diagnosticado en un hospital de Valencia y se practicó la prueba a los familiares del pequeño. La
doctora que le trató, boliviana como él,
puede haberle salvado de un mal que se
camufla de patologías digestivas y cardiovasculares y que mata cada año a unas
12.000 personas. Como el resto de los casi
10 millones de afectados por el Chagas (la
mayor parte de ellos en América Latina), el
único pecado de José es padecer una enfermedad que hasta ahora ha preocupado muy
poco a los gobiernos de los países que la
padecen, a los donantes y a los grandes
laboratorios farmacéuticos.

Desgraciadamente,
la
enfermedad
de Chagas constituye la regla en el panorama de las patologías que afectan fundamentalmente a poblaciones pobres en países sin recursos para la investigación e innovación.
De
acuerdo
con
los datos de Médicos Sin Fronteras, solo 16
de los 1.393 nuevos medicamentos desarrollados entre 1975 y 1999 estaban dirigidos a
estas enfermedades. Desde entonces, esta
cifra se ha multiplicado, pero solo 4 de los
29 nuevos productos indicados para enfermedades olvidadas suponen lo que se denomina "nuevas entidades químicas" (es decir,
verdaderos descubrimientos): tres para la
malaria y ninguno para la tuberculosis o
enfermedades tropicales.

Es difícil ilustrar mejor el concepto
de 'enfermedad olvidada'. Tan solo existen
dos medicamentos disponibles contra
el Chagas (benznidazole y nifurtimox, desarrollados hace medio siglo con un propósito
diferente), que provocan importantes efectos secundarios y tienen una eficacia limitada cuando la enfermedad ha alcanzado una
fase crónica. El tratamiento típico dura entre dos y tres meses, lo que dificulta su administración en poblaciones dispersas o de
difícil acceso, como la del Chaco (que se
extiende
entre Argentina, Paraguay y Bolivia), donde
más de la mitad de la población está infectada. Cuando es posible acceder a ellos, los
medicamentos escasean y su administración sufre constantes interrupciones. No
existen tratamientos para embarazadas y
aún no se ha resuelto adecuadamente la
formulación pediátrica. Por si fuera poco,
carecemos de mecanismos eficaces para
determinar la curación de los pacientes,
aunque este problema se hace menos relevante si consideramos que los tratamientos
existentes solo alcanzan al 0,2% del total de
infectados.

Naturalmente, la solución a este problema
reside en un incremento dramático del gasto destinado a la investigación e innovación
en el campo de las enfermedades olvidadas
(que en 2011 era todavía el 1% de los 3.063
millones de euros dedicados a la I+D biomédica) lo que implica transformar de manera
radical los incentivos que existen en este
momento. Ya hemos hablado en este blog
de algunas alternativas, como el Tratado
Internacional sobre Investigación y Desarrollo.

federico.buyolo@congreso.es

Pero antes de llegar a ese punto será necesario un esfuerzo de movilización, creatividad e información pública a la altura de
otros grandes retos de la humanidad. Si la
codicia miope de las grandes farmacéuticas puso en marcha hace una década la
reforma del sistema global de propiedad
intelectual, ahora es el momento de impulsar una movilización que obligue a cada uno
de los actores (público, privado, sociedad
civil) a ofrecer una vez más lo mejor de sus
capacidades. Precisamente con este propósito se puso en marcha en Nueva York hace
pocas semanas la Coalición Internacional

@fbuyolo

contra el Chagas, que persigue la innovación, pero también extender el acceso al
tratamiento y mejorar el control en países
endémicos y no endémicos como EEUU y –
¿adivinan?- España: el segundo país no endémico más afectado, que ha decidido excluir del radar de la sanidad pública a todos
los enfermos infectados que se encuentren
en situación irregular. Algo así como ahorrar
en transporte eliminando los frenos.
La coalición ha sido impulsada, entre otros,
por la iniciativa FINDECHAGAS (creada por
José Villagómez y otros enfermos en España, y ahora de carácter internacional) y por
el Instituto de Salud Global de Barcelona,
cuyo centro de investigaciones está activamente implicado en la búsqueda de una
curación eficaz y accesible para el Chagas.
Su trabajo constituye una inspiración en
uno de los ámbitos más complejos y fundamentales del desarrollo humano

Gonzalo Fanjul
http://blogs.elpais.com/3500-millones
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