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La escasez de benznidazol deja sin tratamiento  
a miles de pacientes de Chagas 

 
 
Médicos Sin Fronteras (MSF) combate el mal de Chagas en sus programas de varios países 
latinoamericanos, donde ofrece diagnóstico y tratamiento a los afectados por esta enfermedad 
parasitaria olvidada. Desde 1999 ha puesto en marcha un total de ocho proyectos en 
Honduras, Nicaragua, Bolivia, Guatemala, Colombia y Paraguay. Hasta principios de 2011, 
MSF realizó la prueba del Chagas a más de 80.000 personas, diagnosticó la enfermedad a 
6.185 y trató a 4.160 con benznidazol como primera línea de tratamiento. 
 
Siempre se ha creído que el tratamiento con benznidazol solo era seguro y eficaz en la fase 
aguda del Chagas, pero varios estudios recientes coinciden en que resulta también beneficioso 
durante la fase crónica de la enfermedad. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han otorgado más prioridad 
política al tratamiento del Chagas, animando a los países a luchar activamente contra la 
enfermedad mediante pruebas de detección, diagnóstico y tratamiento etiológico para todos 
los niños, además de ampliar esta atención a todos los adultos. 
 
Sin embargo, estos alentadores avances se han topado con la actual escasez de benznidazol 
que amenaza con dejar a los pacientes sin este tratamiento fundamental. MSF ha tenido que 
suspender el diagnóstico de nuevos pacientes en su proyecto de Paraguay en un intento de 
atenuar los efectos de la escasez, mientras que sus reservas en Bolivia se agotarán a principios 
de 2012. La organización también ha suspendido todos sus planes de apertura de nuevos 
proyectos de Chagas.  
 
Esta situación se podría haber evitado, pero el principal estamento implicado, el Ministerio de 
Salud brasileño, no solo ha eludido sus responsabilidades sino que tampoco parece dispuesto 
a hacer nada por resolver una crisis cuyo desarrollo se describe a continuación:  
 
1 – Roche transfiere los derechos de producción del benznidazol al Gobierno brasileño 
 
La compañía farmacéutica suiza Roche desarrolló el benznidazol hace más de 40 años, pero a 
principios de la década de 2000 decidió transferir la tecnología de fabricación del 
medicamento a otro laboratorio con el fin último de dejar de producirlo. En 2003 transfirió la 
licencia y los derechos del benznidazol al estado brasileño de Pernambuco. Poco después, en 
julio de ese mismo año, Roche y el estado de Pernambuco acordaban subcontratar la 
fabricación y comercialización del medicamento a una empresa pública brasileña, Laboratorio 
Farmaceutico do Estado de Pernambuco (Lafepe). 
 
En agosto de 2004, Lafepe recibió de Roche una cantidad de ingrediente farmacéutico activo 
o IFA (la sustancia de un medicamento que es biológicamente activa) suficiente para producir 
tres partidas de benznidazol –un total de 1,2 millones de pastillas– y garantizar el registro del 
medicamento en Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), la agencia brasileña de 
medicamentos. En marzo de 2006, Lafepe presentó el dossier de una pastilla de 100 mg de 
benznidazol a Anvisa, que aprobó el medicamento en noviembre de ese año. El mismo día de 
la aprobación, Roche canceló el registro de su propio medicamento en Brasil. Lafepe pasó a 
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ser así el único fabricante de benznidazol, aunque el stock de Roche siguió a la venta hasta su 
última fecha de caducidad, octubre de 2010. 
 
Lafepe tiene la capacidad para producir benznidazol, pero no se responsabiliza de los aspectos 
logísticos, incluida la distribución internacional del medicamento y su registro en los demás 
países, ni recibe apoyo del Ministerio de Salud para hacerlo.  
 
2 – Lafepe identifica un nuevo proveedor del ingrediente farmacéutico activo (IFA) para 
producir benznidazol  
 
Como Roche iba a abandonar la producción del IFA del benznidazol, Lafepe tuvo que buscar 
un nuevo proveedor capaz de producirlo una vez el stock de Roche se agotara. Lo encontró en 
la empresa brasileña Nortec Química. Mientras, Roche suministró más cantidad del IFA por si 
hiciera falta.  
 
En 2010 Nortec ya estaba preparada para producir el IFA en su laboratorio, siguiendo la 
documentación técnica facilitada por Roche.  
 
A pesar de que Nortec es hoy el único proveedor del IFA para el benznidazol en todo el 
mundo, la producción a gran escala del ingrediente activo se está emprendiendo ahora, ya que 
los pedidos iniciales del producto se hicieron muy tarde.  
 
3 – Todo indica que la demanda de benznidazol va a aumentar 
 
Se creía que el tratamiento del Chagas con benznidazol solo era seguro y eficaz para los 
pacientes en la fase aguda de la enfermedad, hasta que recientemente diversos estudios han 
hallado que también resulta beneficioso para los enfermos crónicos y los asintómaticos de 
hasta 60 años de edad. Existen datos que avalan que el tratamiento etiológico de los pacientes 
crónicos con problemas cardiovasculares leves puede retrasar el avance de la enfermedad, y el 
estudio multicéntrico BENEFIT publicará más resultados cuantitativos el año que viene. 
También se ha confirmado que los pacientes tratados con benznidazol en un plazo de tres 
meses desde la infección tienen más posibilidades de curación (entre el 90% y el 100%).  
 
Los programas de MSF han demostrado que el tratamiento es posible –y seguro– tanto para la 
fase aguda como para la crónica, siempre que se realicen exámenes médicos regulares. En 
2009, la revista médica PLoS Neglected Tropical Diseases publicó un análisis de los 10 años 
de experiencia de los proyectos de MSF, en el que señalaba que el tratamiento etiológico de 
niños y adolescentes era viable, y el de adultos, seguro.  
 
Estos datos auguraban que la demanda de benznidazol iba a aumentar pues había quedado 
claro que el medicamento era una opción de tratamiento viable para muchos más pacientes. 
Como la demanda de benznidazol depende de la participación activa de los programas de 
control del Chagas, MSF y la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Olvidadas (DNDi 
por sus siglas en inglés) lanzaron campañas para aumentar la conciencia sobre la enfermedad 
y estimular la coordinación del pedido de los países con el fin de facilitar las previsiones de 
demanda.  
 
Por su parte, la mayor prioridad otorgada al Chagas promete poner fin al olvido de esta 
enfermedad y, por tanto, impulsará la demanda del tratamiento con benznidazol. Las 
resoluciones adoptadas por la OMS y la OPS han servido para aumentar la respuesta de los 
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países a la enfermedad. En 2009, la OPS aprobó una resolución histórica: “Elimination of 
Neglected Diseases and Other Poverty-Related Infections” (Erradicación de las enfermedades 
olvidadas y otras infecciones asociada a la pobreza). El texto recomendaba la administración 
de tratamiento etiológico a todos los niños con Chagas, la integración del diagnóstico del 
Chagas en el sistema de atención primaria y la ampliación de esta atención a los adultos 
siempre que fuera posible.  
 
Varios países ya han incorporado estas directrices. Bolivia, el país con la carga más alta de 
Chagas de todo el mundo, ha pasado a recomendar que se ofrezca tratamiento a todas las 
personas de hasta 60 años de edad diagnosticadas de la enfermedad. Asimismo, grupos de 
enfermos de Chagas de países endémicos y no endémicos se están movilizando más para 
poder acceder al tratamiento etiológico.  
 
Pero justo cuando empiezan a aparecer señales de que la demanda del tratamiento del Chagas 
va a aumentar en el futuro, peligra la producción de benznidazol. 
 
4 – La autorización del nuevo proveedor del IFA se paraliza, aun cuando falta poco para 
que el IFA y los medicamentos de Roche caduquen 
 
Después de identificar un nuevo proveedor del IFA y de que este desarrollara la capacidad de 
producirlo, aún debían salvarse numerosos obstáculos regulatorios para poder iniciar la 
producción del benznidazol. Había que realizar estudios de estabilidad tanto para el IFA como 
el producto final, y el organismo regulador, Anvisa, necesitaba tiempo para aprobar el dossier. 
Todo este proceso podía llevar, según distintos cálculos, de 10 a 12 meses. Es el tiempo 
mínimo, completamente legítimo, que la mayoría de organismos reguladores necesitan para 
autorizar un cambio de proveedor del IFA de un producto. 
 
Si el Ministerio de Salud brasileño hubiera coordinado el proceso de planificación de todos 
los actores implicados, el nuevo IFA habría sido aprobado y habría estado listo antes de tener 
que interrumpir la producción de benznidazol. 
 
Pero a pesar de la urgencia de que Nortec recibiera la autorización como el nuevo proveedor 
del IFA antes de que los productos de Roche –tanto sus pastillas de benznidazol como su 
IFA– caducaran, no se avanzó casi nada en esta dirección. El Ministerio de Salud brasileño no 
dirigió a todos los actores implicados para garantizar la resolución a tiempo de los problemas, 
a lo que hubo que sumar las previsiones de demanda insuficientes de la OPS y los ministerios 
de Salud de los demás países. 
 
5 – Todos los compradores de benznidazol acuden a Lafepe a medida que caduca el 
stock restante de Roche 
 
Los últimos lotes de benznidazol producidos por Roche caducaban en octubre de 2010. De ahí 
en adelante, el único benznidazol disponible sería el que produjera Lafepe a partir del IFA de 
Roche. Pero como este último también habría expirado, saltó inmediatamente la alarma sobre 
la más que probable escasez de benznidazol a escala mundial. 
 
Al principio, Lafepe informó a MSF de que una partida de nuevas pastillas hechas con el IFA 
de Roche caducado, pero reprocesado por Nortec, estaría disponible como solución temporal 
antes de octubre de 2010. Esta producción provisional se aplazó varias veces, retrasándose 
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finalmente hasta principios de 2011 porque Nortec calculó mal el tiempo que se tardaría en 
completar el proceso. 
 
Así empezó la búsqueda apresurada de otras soluciones provisionales. Por ejemplo, cuando el 
Ministerio de Salud brasileño devolvió más de medio millón de pastillas, estas fueron 
ofrecidas a MSF. Pero dado el tiempo que se tardaría en aprobar la compra de las pastillas y 
organizar su envío a los proyectos de la organización, las autoridades de aduanas se negaron a 
permitir su entrada ya que la fecha de caducidad era inminente.  
 
6 – Los pedidos de benznidazol no están listos y MSF debe aplicar medidas de 
contingencia 
 
El verano pasado, Lafepe informó a MSF de que no tendría listos los pedidos de 460.000 y 
360.000 pastillas para sus programas de Bolivia y Paraguay respectivamente. Los últimos 
lotes de benznidazol que llegaron a los proyectos de MSF en Bolivia y Colombia, de 78.000 y 
35.000 pastillas respectivamente, solo cubrirán las necesidades hasta diciembre de este año. 
 
MSF ha tenido que aplicar medidas de contingencia debido a esta crisis. El proyecto de 
Paraguay se ha visto obligado a suspender el diagnóstico de nuevos pacientes para intentar 
atenuar los efectos de la escasez, y en Bolivia las existencias se agotarán a principios de 2012. 
MSF también ha suspendido todos los planes de apertura de nuevos proyectos.  
 
Conclusiones y recomendaciones 
 
La escasez de benznidazol es una crisis anunciada, no ya desde hace meses, sino años. Tanto 
es así que antes de la crisis el Ministerio de Salud brasileño, Lafepe, Nortec, la OMS y la 
DNDi crearon un grupo de trabajo con el fin de garantizar la producción fluida de benznidazol 
y la coordinación de todos los actores para el desarrollo de una formulación pediátrica del 
medicamento. Lamentablemente, el grupo no resultó operativo. 
 
Antes de que estallara la crisis, MSF se dirigió en varias ocasiones al Ministerio de Salud 
brasileño para alertar de la inminencia de la escasez del fármaco. Cuando se hizo evidente que 
la escasez era inevitable, exigió que se tomaran medidas, la última vez el pasado mes de 
septiembre.  
 
La resolución de esta crisis solo será posible si las distintas partes implicadas dejan de 
culparse las unas a las otras. En diversas comunicaciones con MSF, Lafepe ha acusado a 
Nortec de no entregar el IFA y Nortec a Lafepe de pasarle pedidos incorrectos. Y ambas 
empresas han acusado al Ministerio de Salud de Brasil de no desbloquear los fondos a tiempo. 
En su última comunicación con MSF, el ministerio volvió a echar la pelota al tejado de 
Lafepe. 
 
MSF hace responsable de esta crisis al Ministerio de Salud brasileño. Lafepe, en tanto que 
empresa pública, actúa bajo responsabilidad del mismo. En una reunión de la Iniciativa 
Chagas organizada por la OPS en Bogotá a principios de este año, los países endémicos 
expresaron así su protesta: “Manifestamos nuestra inquietud por las posibles dificultades en el 
abastecimiento de benznidazol, y por ello pedimos al Ministerio de Salud brasileño, 
actualmente el único productor del mundo, que establezca mecanismos para optimizar la 
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producción y exportación del medicamento por parte del fabricante, de modo que podamos 
cubrir adecuadamente las necesidades del medicamento”.  
 
 
El Ministerio de Salud brasileño, que asumió en su día la responsabilidad de ser el único 
productor de benznidazol, debe mostrar ahora su liderazgo y resolver la crisis de escasez de 
este medicamento mediante acciones concretas:  

- Aclarar públicamente el alcance de la escasez de suministro. 
- Informar a todos los proveedores del tratamiento y a los grupos de pacientes con 

Chagas. 
- Liderar un plan de contingencia que promueva un uso racional del benznidazol a 

escala regional y, junto con la OPS, gestionar el stock que queda. Este plan debe dar 
preferencia a los grupos más vulnerables en los países endémicos con mayor 
prevalencia de la enfermedad.  

- Comprometerse inmediatamente a acelerar el proceso actual de producción de  
benznidazol y asumir el papel de coordinador de todos los actores.  

- Garantizar una producción sostenible y a largo plazo de benznidazol. 
- Garantizar el precio del producto, independientemente del coste del IFA. 
- Comunicar con total transparencia un calendario del proceso de producción actual y 

futuro. 
- Agilizar la autorización del IFA producido por Nortec a través de Anvisa, la agencia 

brasileña de medicamentos.  
- Estudiar a medio plazo la posibilidad de buscar otros productores adicionales para 

depender menos de un único proveedor del IFA o de una única fábrica. 
 

Por su parte, la OPS debería: 
- Impulsar la creación de un grupo de trabajo o ‘mecanismo de emergencia’ para ayudar 

a los países a elaborar un plan de contingencia que establezca un uso racional del 
benznidazol con el fin de coordinar la gestión del stock disponible.  

- Seguir facilitando la previsión de demanda y el uso del Fondo de Rotación para las 
compras de benznidazol y su entrega. 

- Pedir a los países que agilicen la importación de benznidazol. 
- Pedir a los países endémicos que incluyan el benznidazol en su lista de medicamentos 

esenciales.  
 

 
 


