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En 2011 se ha cumplido el décimo 
aniversario de dos acontecimientos que han 
contribuido a lo largo de todos estos años a 
determinar el grado de acceso que tienen las 
poblaciones de los países en desarrollo a una 
atención médica de calidad y asequible.  

El primero de ellos fue la firma de la 
Declaración de Doha, en la que los Gobiernos 
se comprometieron a priorizar la salud por 
encima del comercio; es decir, el acceso a 
medicamentos asequibles por encima de 
los derechos de propiedad intelectual. Sin 
embargo, una década más tarde de aquella 
Declaración, las dificultades para acceder a 
los medicamentos esenciales en los países en 
desarrollo continúan estando muy presentes.

India es la fuente de la mayoría de los 
medicamentos de calidad asequibles que se 
utilizan en el mundo en desarrollo, pero su 
Gobierno tiene que enfrentarse constantemente 
a los ataques de las compañías farmacéuticas 
y de los países desarrollados, pues tanto unos 
como otros continúan tratando de frenar la 
producción de fármacos genéricos. Además, 
otros países de ingresos medios también se 
están enfrentando a la creciente escalada de 
precios por parte de la industria farmacéutica.

El precio de las vacunas es la materia de disputa 
más reciente, y continuará siéndolo, ya que por 
vez primera los mayores compradores mundiales 
están haciendo públicos los precios a los que las 
adquieren, lo cual es sin duda una buena noticia. 

En 2011 también se cumple el décimo 
aniversario de la creación de un fondo especial  
para la lucha contra las tres enfermedades 
que más vidas se cobran en los países en 
desarrollo: el VIH/sida, la tuberculosis y la 
malaria. A través del Fondo Mundial, y durante 
todo este tiempo, los donantes destinaron 
cantidades de dinero sin precedentes que 
han servido para salvar millones de vidas. 
Sin embargo ahora, tras los grandes avances 
que se han hecho en estos diez años en la 
lucha contra las tres enfermedades, la salud 
global está sufriendo un repentino déficit 
de financiación: los países donantes están 
dejando de hacer aportaciones, y esto está 
dejando al Fondo Mundial en una grave 
situación financiera. 

Si no se apuesta por darle una renovada 
prioridad a la salud, tanto a nivel político como 
financiero, los recientes avances científicos 

y las grandes promesas que han hecho los 
Gobiernos en los últimos tiempos pueden irse 
muy fácilmente al traste. Sólo por poner un 
ejemplo, cabe destacar que en un ensayo 
clínico que se llevó a cabo en este 2011, se 
concluyó que el tratamiento del VIH es 
a su vez una forma de prevención, pues 
un paciente que comienza el tratamiento 
de manera precoz reduce en un 96% las 
posibilidades de transmitir el virus a otras 
personas. Con estos números en la mano, 
estamos ante la posibilidad real de cambiar el 
curso del sida, pero para que estos estudios  
se conviertan en una realidad es necesario 
que todos aquellos que necesitan tratamiento 
puedan definitivamente acceder a él.

Por otro lado, el número de pacientes que 
reciben tratamiento para la tuberculosis (TB) 
resistente a los medicamentos continúa siendo 
muy bajo, a pesar de que ahora contamos con 
un nuevo método de diagnóstico que podría por 
fin romper el círculo vicioso que conforman la 
baja demanda de medicamentos y los escasos 
suministros de los mismos. 

En cuanto a la malaria, este año se puso en 
marcha un mecanismo de subsidio que pretende 
incrementar el acceso de los pacientes 
a los mejores tratamientos contra esta 
enfermedad. Sin embargo, dicho mecanismo 
ha contribuido también a triplicar el precio 
de la materia prima, lo que provoca serios 
cuestionamientos sobre la eficacia del mismo. 

Pero no todo gira en torno a estas tres grandes 
enfermedades. Otro de los puntos a destacar 
en el campo de la salud es el hecho de que los 
niños afectados por las crisis nutricionales están 

empezando a recibir una ayuda alimentaria 
que está mejor adaptada a sus necesidades. 
Sin embargo, todo lo que queda fuera del foco 
de las grandes crisis se queda siempre muy lejos 
del interés mediático, por lo que el drama de 
millones de niños con desnutrición permanece sin 
ser debidamente atendido.

La falta de priorización a la salud por parte 
de los productores, precipitó la escasez del 
fármaco más importante para el tratamiento 
de la enfermedad de Chagas, al mismo tiempo 
que las evidencias médicas y las prioridades 
políticas daban a entender que la ampliación del 
tratamiento estaba cerca de alcanzarse. 

Los nuevos protocolos para el tratamiento 
de la meningitis criptocócica apuntan hacia 
mayores avances futuros en este campo, pero 
suponen al mismo tiempo un claro ejemplo 
de los obstáculos existentes en el acceso a 
medicamentos asequibles y eficaces. 

Las poblaciones de los países en desarrollo 
tienen que superar a diario muchas barreras 
para acceder a la atención médica. Hace ahora 
también diez años, MSF creó la Campaña de 
Acceso a Medicamentos, cuyo objetivo pasa 
por intentar reducir algunos de los obstáculos 
que restringen nuestra capacidad para prestar 
la mejor atención posible a nuestros pacientes. 
Después de diez años, y a pesar de que 
tenemos verdaderos logros en nuestro haber, la 
batalla aún no está ganada. Somos conscientes 
de queda mucho todavía por lo que pelear, 
pero con la ayuda de otras organizaciones 
implicadas en esta misma lucha, seguiremos 
trabajando para que todo el mundo tenga 
acceso a la salud.

En marzo, cerca de 4.000 personas se manifestaron en las calles de Nueva Delhi para protestar contra un acuerdo 
de libre comercio entre la India y la Unión Europea que podrían restringir su acceso a medicamentos asequibles que 
necesitan para poder seguir con vida.

LAS 10 NOTICIAS MÁS 
RELEVANTES DE 2011 EN EL 
ACCESO A LOS MEDICAMENTOS
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1
Cambiar definitivamente 
el curso del sida se ha convertido 
en una posibilidad

Tres décadas después de que se diera por 
comenzada la epidemia del sida, y tras más 
de 30 millones de muertes en todo el mundo, 
en este 2011 una serie de determinantes 
hallazgos científicos demostraron que 
mediante el tratamiento precoz a personas 
con VIH no sólo se salvan vidas, sino que 
se puede reducir el riesgo de transmisión 
del virus a otras personas hasta en un 
96%. Esto demuestra claramente que el 
tratamiento precoz del VIH también sirve 
como método de prevención. 

El desafío está ahora en lograr que la 
ampliación del tratamiento sea viable y 
asequible, un reto con el que MSF ha estado 
lidiando en sus proyectos desde que hace 
ya más de diez años comenzara a tratar 
pacientes con VIH en los países en desarrollo. 

MSF ha aprendido a través de la experiencia 
de trabajo cómo la atención médica puede 
llegar a más personas en contextos con 
escasos recursos. Por ejemplo, mediante la 
descentralización del tratamiento desde los 
hospitales centrales a los centros y puestos 
de salud comunitarios, de modo que los 
medicamentos se encuentren disponibles lo 
más cerca posible de los lugares donde la 
gente reside. También mediante el traspaso 
de tareas médicas, o task-shifting, del 

personal médico al personal de enfermería, 
y en su caso, a trabajadores de salud 
comunitarios, con el objetivo de superar la 
escasez de recursos humanos. 

Garantizar que el tratamiento sea asequible es 
igualmente crucial. La competencia entre los 
productores de genéricos es lo que ha hecho 
posible que los precios de los fármacos para 
el VIH se hayan reducido en más del 99% 
en la última década. Pero se necesita hacer 
mucho más para contener los precios de los 
medicamentos, especialmente en el caso de los 
fármacos más nuevos. 

Por otro lado, los Gobiernos se comprometieron 
en una reunión de la ONU el pasado mes de 
junio a hacer llegar el tratamiento a 15 millones 
de personas en 2015. El gobierno de Estados 
Unidos se comprometió además a redoblar el 
ritmo de incorporación de nuevos pacientes 
al tratamiento durante los próximos dos años 
a través de su programa internacional de 
financiación para el tratamiento del sida. 

Para poner todo esto en perspectiva: si al 
llegar 2015 se amplía el tratamiento a todos 
aquellos que lo necesitan, ONUSIDA prevé que 
alrededor de 2020 podrían haberse evitado 
más de siete millones de muertes y 12 millones 
de nuevas infecciones.

Sin embargo, la realidad es que a día de hoy 
sólo un 50% de las personas que necesitan 
tratamiento de manera urgente tiene acceso al 
mismo. Y esto, sumado a los graves recortes de 
financiación que se han producido en los últimos 
tiempos, hace que el objetivo de un futuro libre 
de sida esté más lejos de nuestro alcance.

Si no hay un sólido respaldo financiero a los 
compromisos políticos que se establecieron 
este año, no podremos capitalizar los recientes 
avances científicos que se han hecho y no 
podremos acabar con la epidemia.

“Tenemos esperanzas de cara al futuro. 
Ahora sabemos que si todos aquellos 
que necesitan tratamiento tienen acceso 
al mismo con más antelación, podemos 
disminuir las nuevas infecciones hasta el 
punto de hacer retroceder el avance de 
la epidemia. El reto es verdaderamente 
apasionante, pero tenemos que 
asegurarnos de que tendremos los 
medios para conseguirlo”. 
 
Dr. Gilles Van Cutsem, coordinador médico 
de MSF en Sudáfrica y Lesoto

Siama Musine, de Kibera, en Kenia, comenzó el tratamiento antirretroviral hace seis años. Ahora lleva una vida plena y saludable, y presta apoyo a la educación de su hijo.
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La lucha por unas vacunas más asequibles 
para los niños de los países en desarrollo 
recibió un espaldarazo cuando UNICEF 
publicó este año, por primera vez, los 
precios que paga por todas las vacunas 
que adquiere. 

Esta decisión reveló la enorme disparidad 
de precios que las compañías ofrecen por 
vacunas similares. Por ejemplo, la compañía 
farmacéutica Crucell le está cobrando a 
UNICEF cerca del 40% más que el Instituto 
Serum de India por su vacuna pentavalente, 
que sirve para la protección de los niños contra 
cinco enfermedades mediante una sola dosis.

Hasta ahora no había existido transparencia en 
los precios de las vacunas y los compradores 
no habían contado con cifras de referencia 
sobre las que negociar el mejor acuerdo. 
Actualmente, esa información es pública y la 
competencia de los productores de vacunas 
probablemente hará que se reduzcan los 
precios. En la práctica, eso supone que más 
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Por fin hay claridad en la información sobre 
los precios, lo cual resulta prometedor para 
conseguir que las vacunas sean más asequibles

“Es necesario reducir los precios de las 
vacunas para proteger a tantos niños 
como sea posible de las enfermedades 
que más vidas se cobran en los países en 
desarrollo. Para que eso suceda, tenemos 
que asegurar, mediante la transparencia 
en los precios y otras garantías, que 
las compañías farmacéuticas hagan las 
mejores ofertas posibles”.

Daniel Bergman, director adjunto de la Cam-
paña de Acceso a Medicamentos de MSF

niños podrán ser inmunizados contra las 
enfermedades que amenazan sus vidas.

En la misma línea, MSF está alentando a GAVI, 
el mayor comprador de vacunas para los países 
en desarrollo, para que haga uso de su enorme 
poder de compra con el fin de conseguir el mejor 
precio posible de las vacunas que adquiere, lejos 
de lo que ha venido sucediendo hasta ahora. 

Aunque es cierto que los precios necesitan ser 
lo suficientemente altos como para que este 
mercado sea lo suficientemente atractivo para 
los proveedores de vacunas eficaces y de más 
bajo coste, los precios actuales aún reportan 
demasiado margen de beneficio.

Fijémonos, por ejemplo, en uno de los proyectos 
decisivos de GAVI: el Compromiso de Mercado 
Avanzado (CMA por sus siglas en inglés), que 
negoció con las compañías farmacéuticas para 
acelerar el desarrollo de una vacuna contra la 
enfermedad neumocócica. Sin duda, esta vacuna 
salvará las vidas de muchos niños, pero GAVI 

podría haber negociado mejores precios y esto se 
habría traducido en que más niños podrían haber 
sido vacunados haciendo esa misma inversión. 

Con los niveles de precios actuales, los países 
que están perdiendo el apoyo de GAVI 
tendrán serias dificultades para continuar 
administrando las vacunas más nuevas y 
eficaces a sus poblaciones. 

A principios de este año, MSF empezó a administrar la vacuna antineumocócica a los niños de sus proyectos en Kenia. Muchos creen que el precio que se pagó a las compañías 
farmacéuticas por dicha vacuna fue demasiado alto.

©
 B

ru
no

 D
e 

C
oc

k



El apoyo de los donantes a la lucha contra 
las tres enfermedades que golpean con más 
fuerza a las poblaciones de los países en 
desarrollo ya venía menguando durante los 
últimos tiempos, pero el anuncio a través 
del cual el Fondo Mundial para la lucha 
contra el sida, la TB y la malaria cancelaba 
el pasado mes de noviembre su ronda anual 
de financiación causó verdadero estupor. 
¿La causa? Que los donantes no habían 
desembolsado sus aportaciones.

Ahora los países receptores de ayudas tendrán 
que esperar como mínimo hasta 2014 para 
percibir nuevos fondos con los que llevar a 
cabo pruebas de diagnóstico de malaria, o 
para dar tratamiento a más personas con el 
VIH o con TB resistente a los medicamentos. 
El Fondo ha puesto en marcha una solución 
provisional que mientras tanto puede evitar 
las interrupciones de tratamiento, pero esa 
solución sólo sirve para dejar a los países al 
límite de la supervivencia.

Toda una década de avances en la lucha 
contra estas tres enfermedades mortales 
está en riesgo. Y este retroceso llega justo 
en un momento en el que hay grandes 
oportunidades, por medio de los beneficios que 

3
El progreso en la lucha contra el VIH, la TB 
y la malaria se encuentra amenazado por 
los recortes financieros en el campo de la salud

“Hay necesidades de financiación 
en la salud global que podrían ser 
cubiertas con los ingresos procedentes 
del impuesto sobre transacciones 
financieras. Es hora de invertir en vidas 
reales, en futuros reales”.

Sharonann Lynch, asesora de Políticas 
de VIH/sida para la Campaña de Acceso 
a Medicamentos de MSF

producirían los avances recientes, para salvar 
vidas y garantizar un futuro saludable para 
las comunidades de los países en desarrollo. 
En el VIH, como ya hemos visto antes, las 
nuevas evidencias científicas muestran que 
el tratamiento por sí mismo puede reducir 
la propagación del virus; e igualmente hay 
avances que demuestran que un tratamiento 
más efectivo y seguro para las formas más 
graves de malaria podría salvar cientos de 
miles de vidas de niños cada año. 

Y a pesar de estos prometedores avances 
científicos, estamos en un momento de 
reducción de ambiciones y de aceptación de 
que el acceso al tratamiento será racionado. 
Y por ello, desde MSF pedimos a los donantes 
que intensifiquen y refuercen urgentemente sus 
aportaciones al Fondo Mundial para que este 
pueda continuar ejerciendo su tarea vital sin 
interrupciones. 

Y mientras que los compromisos de 
financiación regular deben seguir cumpliéndose, 
existe también una necesidad imperante 
de que entren nuevos flujos sostenibles de 
ingresos que puedan compensar la escasez de 
los anteriores. Incluso si los países donantes 
cumplieran sus promesas, se tendría que 

hacer mucho más todavía para poder atender 
las necesidades sanitarias de los países en 
desarrollo, y para apoyar la innovación médica. 

Tal y como se presentó hace unos meses 
en la Unión Europea, existe la propuesta de 
establecer un pequeño impuesto sobre las 
transacciones financieras, a través del cual, y 
siempre que se destine una parte del mismo a 
la salud global, se podría producir un impacto 
determinante en la salud y las vidas de las 
personas que viven en los países en desarrollo. 
Y ese impacto sería aún mayor si dicho 
impuesto fuese respaldado por el grupo de 
países que forman el G20.
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Phumeza está en tratamiento para la tuberculosis resistente a los medicamentos en Sudáfrica. Tuvo que soportar una angustiosa espera de varios meses hasta que le dieron 
el diagnóstico correcto. Sin embargo, con la nueva prueba diagnóstica que ahora está disponible, Phumeza podría haber obtenido su diagnóstico mucho más rápidamente. 
El dinero procedente de la aplicación de un impuesto a las transacciones financieras podría ayudar a financiar este tipos de innovaciones médicas en el futuro.



Los Gobiernos no están respondiendo al 
desafío de prestar tratamiento al creciente 
número de pacientes infectados con la 
tuberculosis resistente a los medicamentos 
(DR-TB), una enfermedad que ha infectado 
a alrededor de cinco millones de personas 
durante la última década. 

La DR-TB, que se produce cuando la bacteria 
de la TB se vuelve resistente a los fármacos 
con los que se trata la enfermedad, se puede 
curar en la mayoría de los casos. Sin embargo, 
debido a las dificultades que existen para 
conseguir un diagnóstico correcto y a que 
el tratamiento es complejo y caro, muchas 
personas siguen sin ser diagnosticadas ni 
tratadas. 

Este año se ha empezado a utilizar un nuevo 
método que reduce considerablemente el 
tiempo necesario para obtener el diagnóstico 
de la DR-TB. Si antes podían pasar varias 
semanas desde el momento en el que se 
hacían las pruebas hasta que se conocían los 
resultados de las mismas, gracias a este gran 
avance en el que se tienen depositadas muchas 
esperanzas podemos saber en algo menos de 
dos horas si un paciente tiene o no DR-TB. 
En 2011, MSF ha estado trabajando con este 
nuevo método de diagnóstico en siete países 
distintos, y a pesar de que el test es muy 
caro y de que su funcionamiento resulta más 
complejo de lo que sería deseable, el hecho 
de que ahora sea más fácil diagnosticar a los 
pacientes debería alentar a los Gobiernos a 
invertir mucho más en los tratamientos. 

Hay que romper el círculo vicioso que existe 
alrededor de los fármacos para la DR-TB. Con 
pocas personas en tratamiento, una demanda 
baja supone que las compañías farmacéuticas 
no inviertan en la ampliación de la producción. 
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El número de pacientes bajo tratamiento 
para la TB resistente a los medicamentos 
continúa siendo catastróficamente bajo 

“No se puede negar el hecho de que el 
tratamiento a personas con TB resistente 
a los medicamentos es un proceso largo, 
difícil y complejo. Y sin embargo, es 
indiscutible que las personas que reciben 
tratamiento se curan y pueden continuar 
sus vidas de manera normal. Para lograr 
que esto sea posible, es necesario que 
haya un compromiso firme a nivel político 
y financiero”.

Dr. Frauke Jochims, 
asesor médico para TB de MSF

Y sin economías de cierta escala y competencia, 
los precios de los fármacos se mantienen muy 
altos, con un coste medio de 4.500 dólares por 
paciente, 237 veces mayor que los 19 dólares 
que cuesta el tratamiento para la TB regular. 
Así pues, no es una sorpresa que las cifras 
de pacientes en tratamiento hayan sido tan 
tremendamente bajas. 

De hecho, durante los últimos diez años, menos 
del 1% de los pacientes con DR-TB han tenido 

acceso a un tratamiento adecuado y 1,5 
millones de ellos han fallecido. 

MSF ha duplicado las cifras de pacientes 
bajo tratamiento durante la última década, 
pero los últimos recortes anunciados por el 
Fondo Mundial de lucha contra el sida, la 
TB y la malaria, ha sembrado una sombra 
de incertidumbre sobre la ampliación del 
tratamiento en muchos países afectados 
por la enfermedad.

Vazgen Hakobyan se sometió a tratamiento para la TB resistente a los medicamentos en el proyecto de MSF en Yerevan, 
Armenia. Su motivación para continuar con la medicación fueron sus nietos.
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Este año, el papel que juega India como 
“farmacia del mundo en desarrollo” ha 
estado una vez más en riesgo a causa de 
las posiciones amenazantes de Gobiernos y 
compañías farmacéuticas multinacionales. 

Cinco años después de que la farmacéutica 
Novartis tratara de echar por tierra una parte 
fundamental de la ley de patentes de India que 
resulta favorable a los intereses en materia 
de salud de millones de personas, y cinco 
años después de que sus demandas fueran 
rechazadas por los tribunales, la compañía ha 
vuelto una vez más a la carga en su batalla 
legal contra el Gobierno de India, esta vez en 
la Corte Suprema del país. 

Si Novartis consigue su propósito en esta ronda 
final del contencioso, India se verá forzada a 
otorgar más patentes sobre medicamentos que 
las que actualmente otorga, obstaculizando 
la producción de versiones de medicamentos 
más asequibles que están patentados en otras 
partes del mundo, y manteniendo así a los 
fármacos más nuevos fuera del alcance de 
quienes más los necesitan. 

5
Una vuelta de tuerca a los medicamentos 
asequibles que se producen en India

“La Unión Europea quiere hacernos 
retroceder a esos tiempos en los que nos 
veíamos obligados a contemplar cómo 
nuestros amigos y familiares luchaban en 
vano contra la enfermedad y la muerte, 
solo porque algunas grandes compañías 
y los Gobiernos de sus países decidieron 
anteponer los beneficios comerciales a la 
salud y la vida de las personas”.

Loon Gangte, Red de Personas 
Positivas de Delhi (DNP+)
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Jimmy Gideyi es un activista de Kenia que vive con el VIH/sida. Hace unos meses viajó a Europa para explicar al Parlamento Europeo lo dañinos que pueden llegar a ser los acuerdos 
comerciales entre países si estos hacen que se detenga el flujo de medicamentos genéricos asequibles que tanto él como muchas otras personas necesitan para sobrevivir.

Al mismo tiempo, la Unión Europea (UE) 
continúa presionando en sus negociaciones con 
India, dentro de los términos de un tratado 
comercial bilateral, para conseguir unas normas 
de propiedad intelectual mucho más duras.

Una de las cláusulas más peligrosas que están 
todavía en la mesa de negociación es aquella que 
permite a las compañías demandar al Gobierno 
si sienten que su inversión está en riesgo. De 
establecerse dichas condiciones, las compañías 
podrían impedir que los Gobiernos tomaran 
medidas para proteger la salud pública, como 
por ejemplo ya ha hecho la empresa de tabaco 
Philip Morris. Sus propietarios están utilizando 
esa disposición en los acuerdos comerciales para 
demandar a Uruguay y Australia por introducir 
unas leyes de envasado simple que prohíben 
el etiquetado de la marca en los paquetes de 
cigarrillos, medida que ambos Gobiernos habían 
tomado dentro de sus campañas de salud 
pública contra el consumo de tabaco. 

Y la UE no está sola en su intento por conseguir 
medidas de PI (protección intelectual) más 
restrictivas. Otros países ricos también 

continúan intimidando a los países en desarrollo 
para que acepten cláusulas más duras en los 
tratados de libre comercio; incluyendo las 
negociaciones entre los países del Área de 
Libre Comercio Europeo e India, así como las 
negociaciones de Estados Unidos con varios 
países de las regiones de Asia y Pacífico en el 
acuerdo de la Alianza Transpacífica. 



Su alto precio es la causa principal para 
que muchas personas en África no estén 
adquiriendo el tratamiento más eficaz contra 
la malaria. Por esa razón, recientemente se 
puso en marcha un proyecto que pretendía 
atender esta necesidad, aunque los 
resultados obtenidos hasta ahora están lejos 
de ser los esperados.

Ya en 2001, la Organización Mundial de la 
Salud estableció que los medicamentos basados 
en artemisinina –ACTs- eran los que debían 
utilizarse para el tratamiento de la malaria, 
pues diversos estudios habían demostrado la 
resistencia extendida que habían generado los 
viejos fármacos como la cloroquina.

Sin embargo, los medicamentos más nuevos 
que recomiendan ahora son significativamente 
más caros que los anteriores. Y si bien es 
cierto que muchos hospitales públicos y 
clínicas africanas administran actualmente 
estos medicamentos, también lo es que estos 
servicios no se encuentran suficientemente 
disponibles en todos los lugares. Eso hace que 
muchas personas tengan que comprar los 
medicamentos por sí mismas, y que aquellas 
personas que no tienen dinero a menudo 
recurran a fármacos más viejos y baratos que 
ya no resultan eficaces. 

6
El proyecto experimental para 
subvencionar el tratamiento 
de la malaria comienza con mal pie

“Es bueno que podamos disponer de 
medicamentos basados en la artemisina, 
pero no por ello debemos obviar la 
necesidad de obtener diagnósticos 
precisos. Para obtener unos precios más 
bajos en este tipo de tratamientos, hay 
que tomarse las cosas con calma”.

Dr. Martin De Smet, 
Grupo de Trabajo de Malaria de MSF

Por lo tanto, el objetivo del Mecanismo de 
Medicamentos Asequibles para la Malaria 
(AMFm por sus siglas en inglés), era subsidiar 
los precios de ACTs en el sector privado, en los 
lugares donde muchas personas adquieren sus 
medicinas: las tiendas y las farmacias privadas. 

El proyecto piloto se lanzó en ocho países 
africanos y las encuestas iniciales muestran 
que el precio de los ACTs se ha reducido 
considerablemente como resultado de ello. 

Pero el lanzamiento abrió la puerta a una 
nueva serie de problemas: se produjo un 
torrente de pedidos para los medicamentos 
subvencionados que en algunos países excedía 
en mucho a las necesidades, y eso desencadenó 
que el precio de las materias primas para los 
fármacos se triplicase, al tiempo que muchas 
personas comenzaban a temerse que estas 
mismas materias primas comenzarían pronto 
a escasear. Hasta el momento no se han 
experimentado grandes carencias, pero los 
precios de los productos finales, los fármacos, 
se han incrementado bastante.  

Otra de las preocupaciones consiste en 
que a causa de que el AMFm se centra 
principalmente en establecimientos privados, 
muchas personas están comprando y 

consumiendo los ACTs sin hacerse una prueba 
que confirme que padecen malaria. Esto supone 
que los ACTs se utilicen innecesariamente, 
lo que podría conducir a que el parásito que 
transmite la malaria desarrolle resistencia a 
los fármacos. Y esto pondría en riesgo la salud 
de los pacientes que en muchos casos están 
tomando medicamentos que no tratan las 
enfermedades que en realidad padecen. 

Se han dado algunos pasos algo inseguros para 
el desarrollo de este experimento y no quedará 
claro hasta dentro de un tiempo si el AMFm 
favorecerá a las personas que viven en las 
regiones más remotas y con menos recursos. 
Ni siquiera está claro si el AMFm tendrá un 
impacto positivo en la salud en general. 

Kanda Konde tiene cinco años de edad. Acaban de ponerle su primera dosis de tratamiento para la malaria en Deguela, un pueblo que está en la región de Kangaba, en el sur de Mali.
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La apertura de nuevos programas para el 
tratamiento contra el Chagas, así como la 
ampliación de los programas que ya existen, 
está momentáneamente suspendida a causa 
de la escasez de benznidazol, el principal 
fármaco para el tratamiento de esta 
enfermedad olvidada. 

La escasez de medicamentos ha sido 
causada, entre otros factores, por una falta 
de planificación para la nueva producción 
por parte de LAFEPE, el laboratorio público 
brasileño que produce de manera exclusiva 
el benznidazol. Como resultado de ello, 
MSF se ha visto obligada a suspender sus 
planes de ampliación del tratamiento contra 
el Chagas en Bolivia, el país más golpeado 
por la enfermedad, y tuvo además que 
reducir durante un cierto período de tiempo 
la realización de pruebas diagnósticas en 
Paraguay. 

Las demás organizaciones y Gobiernos que 
proporcionan tratamiento contra el Chagas 
se han visto también afectados por esta 

7
Chagas: La escasez de fármacos 
amenaza la ampliación 
del tratamiento a nuevos pacientes

“En esta zona de Boquerón, con una 
de las tasas más altas de Chagas en 
Paraguay, nos vimos forzados a reducir 
los diagnósticos de nuevos pacientes 
porque no teníamos la seguridad de que 
pudiéramos disponer de los medicamentos 
necesarios para tratarles”.

Dr. Henry Rodríguez, coordinador de 
la misión de MSF en Bolivia y Paraguay

escasez, pero a consecuencia de la protesta 
internacional que tuvo lugar el pasado mes 
de octubre, el Ministerio de Salud de Brasil 
se comprometió públicamente a acelerar 
la producción del medicamento, así como a 
poner en marcha otras acciones de regulación 
necesarias. La consecuencia es que 3,2 
millones de nuevas pastillas para adultos 
estarán disponibles a finales de año, una 
cantidad que es suficiente para cubrir las 
necesidades de tratamiento durante 2012 de 
todos aquellos que sean diagnosticados y lo 
necesiten.

Por otro lado, MSF está haciendo un 
llamamiento para que se establezca un sistema 
de alerta temprana que sirva para evitar que 
esta situación vuelva a producirse. 

En los últimos tiempos, y después de que 
nuevas evidencias médicas demostrasen 
en muchos más pacientes los beneficios del 
tratamiento con benznidazol, muchos países de 
América Latina han comenzado a ampliar sus 
programas de tratamiento de Chagas.

Como nota positiva, una nueva formulación 
pediátrica adaptada de benznidazol, 
desarrollada por la Iniciativa para las 
Enfermedades Olvidadas (DNDi) y LAFEPE, 
ha sido registrada en Brasil. Hasta la fecha, 
las personas que cuidan a los pacientes tenían 
que desmenuzar toscamente las pastillas de 
adultos, antes de aplastarlas y mezclarlas con 
líquidos para que los niños pudieran tomar su 
tratamiento. Con esta nueva formulación, los 
niños menores de dos años tendrán acceso a 
una dosificación mucho más precisa.
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Miriam Quispe Brito trabaja como enfermera de MSF en Bolivia. Comenzó el tratamiento contra el Chagas en el año 2002 mientras estaba embarazada, y para no contagiar a su futuro hijo.



Las personas que viven con VIH en países 
con ingresos medios como India, Brasil o 
Tailandia se están enfrentando a graves 
alzas en los costes de los fármacos contra el 
sida, al tiempo que la industria farmacéutica 
les contempla como mercados lucrativos 
potenciales en los que vender medicamentos 
con elevados sobreprecios, ya que los 
fármacos que les resultaban más rentables 
empiezan a estar libres de patentes en los 
países ricos. 

Este año, un cierto número de compañías 
farmacéuticas confirmaron mediante el 
rechazo a descuentos estandarizados para 
los países con ingresos medios que se han 
subido de nuevo al carro de una tendencia 
que anteriormente ya había sido una práctica 
habitual. ViiV, Merck, Johnson&Johnson 
y Abbott excluyen específicamente a los 
países con ingresos medios de la posibilidad 
de obtener descuentos estandarizados para 
algunos de sus fármacos. De este modo, los 
países se ven obligados a negociar sobre la 
base de caso por caso, algo que generalmente 
redundará en precios más elevados. 

Esta decisión ignora el hecho de que la 
mayoría de los pacientes de los países con 
ingresos medios no pueden pagar el alto precio 
de los medicamentos. Y para terminar de 
agravar el problema, ahora todos estos países 

8
Atascados a medio camino: las compañías 
farmacéuticas suben los precios a los 
pacientes de los países con ingresos medios 

“En América Latina y en Asia, MSF traspasó muchos de sus programas a las autoridades 
locales con la confianza de que estas serían capaces de prestar a los pacientes el tratamiento 
vital que necesitaban. Sin embargo, el incremento en los precios de los medicamentos originará 
verdaderos desafíos de financiación en algunos países con ingresos medios”.

Dr. Tido von Schoen-Angerer, 
director ejecutivo de la Campaña de Acceso a Medicamentos de MSF

están perdiendo el apoyo de los mecanismos 
internacionales para la salud global, como es el 
caso del Fondo Mundial. 

El precio de un tratamiento de primera línea 
para el VIH recomendado por la OMS se ha 
reducido gracias a la competencia entre los 
productores y hoy en día cuesta unos 150 
dólares por paciente al año. Pero allá donde 
se interponen las patentes y no se puede tener 
acceso a fármacos genéricos más asequibles; 
es decir, en los países con ingresos medios, se 
tiene que pagar, como mínimo, 1.000 dólares 
por paciente al año. Y eso sin contar las 
opciones de tratamiento más nuevas, como el 
raltegravir, el darunavir o la etravirina, pues 
todas ellas cuestan bastante más. 

Los ciudadanos de muchos países con ingresos 
medios tampoco se benefician del primer 
acuerdo de licencia del Fondo Común de 

Patentes con una compañía farmacéutica, 
Gilead, cuya firma se estampó el pasado 
mes de julio. Aunque la licencia permitirá 
que más productores genéricos impulsen la 
producción de versiones más asequibles de los 
medicamentos de Gilead para luchar contra el 
VIH en países como Ucrania, China, Tailandia o 
Indonesia, muchas personas no recibirán estas 
versiones más asequibles a causa de la decisión 
tomada por la farmacéutica.  

Los mecanismos voluntarios para garantizar 
que el precio de los medicamentos sea 
asequible, como los del Fondo Común de 
Patentes, desempeñan un papel importante 
cuando las patentes se interponen en 
la reducción de precios que produce la 
competencia de genéricos. Pero las compañías 
farmacéuticas deben asegurar que sus licencias 
permitan el acceso a medicamentos más 
asequibles en todos los países en desarrollo.

Francis es VIH positivo y trabaja como educador de salud de MSF en Manipur, India. India es uno de los países de renta media a los que las compañías farmacéuticas califican como 
“mercados emergentes para explotar”.
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Cada año, la desnutrición arrebata la vida 
de millones de niños, y sin embargo en este 
2011 las cifras dramáticas de niños que 
padecen desnutrición captaron la atención 
mundial al tiempo que se revelaba la crisis 
que vivían los refugiados somalíes. Miles 
de familias huyeron de sus casas hacia los 
campos de refugiados de los países vecinos, 
desencadenando con ello la puesta en 
marcha de una operación masiva de ayuda 
alimentaria de emergencia. 

Desde hace muchos años, MSF ha estado 
tratando a los niños que más riesgo tienen 
de caer desnutridos con unos suplementos 
alimentarios enriquecidos que contienen todos 
los nutrientes esenciales que un niño necesita 
para crecer. Y es que, para que los menores 
de dos años puedan crecer y desarrollarse de 
manera adecuada y no se conviertan en niños 
desnutridos, es fundamental que tengan acceso 
a proteínas de origen animal.

Pero la tarea de MSF y de otras 
organizaciones sigue siendo una excepción 
a la regla y, en general, la alimentación 
distribuida a los niños pequeños como parte 
de la ayuda alimentaria regular no contiene 
las cantidades adecuadas de minerales, 
vitaminas y proteínas que permiten a un 
niño mantenerse saludable y desarrollarse 
normalmente.

La respuesta de emergencia a la crisis del 
cuerno de África demuestra que la calidad 
de los programas nutricionales en situaciones 
de emergencia está mejorando: la ayuda 
alimentaria facilitada en los campos de 
refugiados somalíes contenía alimentos 
enriquecidos con  nutrientes adaptados a las 
necesidades nutricionales de los niños. 

Sin embargo, las emergencias como la del 
Cuerno de África, a pesar de que llaman 
mucho la atención de todo el mundo, son sólo 
parte de una historia mucho más amplia y 
que tiene lugar fuera de los focos de atención 
mediática. Sobre todo, en zonas como el sur de 
Asia y en otras regiones de África. 

La administración de alimentos nutritivos a los 
niños más pequeños es la piedra angular en la 
lucha contra la desnutrición, tanto en los países 
en desarrollo como en los desarrollados. En 
2010, MSF fue testigo de cómo la distribución 
de alimentos enriquecidos con nutrientes 
como parte de los programas de alimentación 
suplementaria redujo en un 50% la mortalidad 
de los niños de Níger que recibieron dichos 
alimentos. Y es que este país africano ha 
llevado a cabo distribuciones a gran escala 

9
Los niños que sufren desnutrición en 
lugares que no están bajo el foco mediático 
pasan completamente desapercibidos

“Ningún niño en el mundo debería llegar a encontrarse al borde de la muerte por 
no tener acceso a la nutrición que necesita para crecer y desarrollarse”.

Dr. Susan Shepherd, ex asesora nutricional de MSF

de alimentos suplementarios para los niños 
menores de dos años en riesgo de desnutrición 
tanto en 2010 como en 2011. 

Se están llevando a cabo claras mejoras 
en la manera en que nos enfrentamos a la 

En Níger, MSF ha sido pionero en la administración de alimentos suplementarios ricos en nutrientes para los niños 
pequeños que tienen riesgo de caer desnutridos.

desnutrición infantil, pero se necesitan llevar 
a cabo más esfuerzos para garantizar que los 
alimentos ricos en nutrientes lleguen a todos 
los niños vulnerables allá donde se encuentren, 
y no sólo a aquellos que están bajo el foco 
mediático de las emergencias.
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En diciembre, y por vez primera desde 
su creación, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) publicó los primeros 
protocolos de tratamiento para una infección 
oportunista del VIH/sida: la meningitis 
criptocócica (CM), una de las principales 
causas de muerte en las personas con VIH. 

La meningitis criptocócica es una infección 
causada por hongos en las membranas que 
recubren el cerebro y la médula espinal que 
se podría calificar de “asesina veloz”: sin 
diagnóstico ni tratamiento, el paciente puede 
morir en el transcurso de un mes. 

Sin embargo, dos de los fármacos que 
recomienda la OMS para tratar la enfermedad, 
la anfotericina B y la flucitosina, resultan muy 
difíciles de obtener para los pacientes que viven 
en los países en desarrollo. Un tercer fármaco, 
el fluconazol, está disponible ampliamente, 
pero se ha demostrado que no es tan eficaz. 

La flucitosina, por ejemplo, no está registrada 
en ningún país de África subsahariana, donde 
se dan la mayoría de los casos de CM. Y la 

anfotericina B tampoco está registrada en 
muchos países africanos. 

Incluso en Sudáfrica, donde la anfotericina B está 
disponible en las estructuras centrales de salud, 
el fármaco apenas se encuentra disponible en los 
hospitales de distritos rurales. En la zona rural 
de KwaZulu Natal, por ejemplo, sólo el 35% de 
los pacientes en tratamiento recibieron en algún 
momento anfotericina B, y tan solo un 8% recibe 
el que se considera como régimen de tratamiento 
óptimo para dos semanas. 

Una de las razones principales por las que el 
fármaco no está ampliamente disponible en el 
país es porque puede causar efectos secundarios 
en el riñón, y por ello se emplea primordialmente 
en hospitales centrales donde se puede realizar 
un seguimiento cercano a los pacientes. 

Hay una versión mejorada de este fármaco 
que produce menos efectos secundarios a 
los pacientes que el medicamento genérico, 
pero el altísimo precio de la anfotericina B 
liposomal de marca hace que este tratamiento 
que facilita una mejor tolerancia resulte 

10
Publicadas las primeras guías para 
el tratamiento de la meningitis 
criptocócica, una de las mayores causas 
de muerte en personas con VIH

“Atender a los pacientes de VIH/sida 
adecuadamente depende también de 
la capacidad de prevenir, diagnosticar, 
tratar y curar las infecciones 
oportunistas, ya que estas son las que 
causan en última instancia las muertes 
por sida”.

Dr. Daniel O’Brien, 
Asesor de MSF para VIH/sida

Sala destinada a las mujeres en el hospital de distrito de Homa Bay, en el oeste de Kenia, donde las pacientes reciben tratamiento para la meningitis criptocócica.

actualmente inalcanzable para los pacientes. 
En Sudáfrica, por ejemplo, se encuentra 
disponible tan sólo en el sector privado, y a un 
precio de 2.430 dólares por tratamiento.

Siendo claramente una buena noticia el hecho 
de poder contar por fin con unas guías de 
tratamiento claras sobre el modo de diagnosticar 
y tratar una de las mayores causas de 
mortandad en las personas con VIH/sida, es 
fundamental que los fármacos necesarios para 
tratar la enfermedad sean asequibles y que estén 
disponibles para todos aquellos que los necesitan.
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MSF Access Campaign

Médecins Sans Frontières 
Rue de Lausanne 78, CP 116 
CH-1211 Geneva 21, Switzerland

T + 41 (0) 22 849 84 05 
F + 41 (0) 22 849 84 04

www.msfaccess.org 
access@msf.org

www.facebook.com/MSFaccess 
twitter.com/MSF_access
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