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El 29 y 30 de septiembre de 2015, el Instituto 
Baker para la Política Pública de la Universidad 
Rice, la Escuela Nacional de Medicina Tropical 
de la Facultad de Medicina de Baylor y la 
organización END Fund coordinaron una 
cumbre de alto nivel para discutir el tema 
de las enfermedades tropicales desatendidas 
(ETD) y las enfermedades relacionadas con 
la pobreza que sufren tanto los habitantes 
de Estados Unidos como los de México. Más 
de 150 médicos, científicos, estudiantes y 
líderes de la comunidad atendieron al evento 
en el cual se examinaron las causas y las 
consecuencias de las ETD en Estados Unidos 
y México, los avances en la investigación y 
los desarrollos logrados en la lucha contra 
las ETD, y los esfuerzos en política pública 
para la eliminación de las ETD. Entre los 
presentadores se encontraban Mitchell Wolfe, 
Subsecretario Adjunto de la Oficina de Salud 
Global del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos; Mercedes 
Juan López, Secretaria de Salud de México y 
Roberto Tapia-Conyer, Director General de la 
Fundación Carlos Slim. 
 Este informe analiza el impacto y el 
predominio de las ETD en los Estados Unidos 
y México. El mismo también abordará los 
desafíos que plantean las principales políticas 
y presentará recomendaciones para reducir 
las ETD en los dos países. Reducir el impacto 
multifacético de las ETD requerirá de políticas 

coordinadas entre ambos países centradas en 
medidas preventivas y de acceso a terapias así 
como en el desarrollo de nuevos tratamientos 
y vacunas. 

Las ETD y las Enfermedades de  
la Pobreza

Para dar inicio al evento, el Dr. Peter Hotez, 
Decano de la Escuela Nacional de Medicina 
Tropical de la Facultad de Medicina de 
Baylor, definió las ETD y describió su impacto 
mundial. En el año 2000, la Organización de 
las Naciones Unidas creó una serie de objetivos 
internacionales de desarrollo llamados Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (www.un.org/
millenniumgoals): 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
2. Lograr la enseñanza primaria universal. 
3. Promover la igualdad de género y la 

autonomía de la mujer. 
4. Reducir la mortalidad infantil. 
5. Mejorar la salud materna. 
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 

enfermedades. 
7. Garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente. 
8. Fomentar una asociación mundial para el 

desarrollo. 

Cada objetivo tenía metas agresivas que debían 
cumplirse para el año 2015. El objetivo de 
desarrollo No. 6 abordaba específicamente 
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la necesidad de “combatir el VIH/SIDA, 
el paludismo y otras enfermedades”. Se 
comenzaron a realizar esfuerzos globales para 
luchar de forma agresiva contra el VIH/SIDA 
y el paludismo en los países subdesarrollados. 
A través de una combinación de medidas 
preventivas y mayor acceso a medicamentos, 
el total de muertes por causa del VIH/SIDA 
se redujo de 2 millones a 1,3 millones al año 
(Murray, C. J. L., et al. 2014). En el caso del 
paludismo, las cifras se redujeron de 232 
millones de casos y 1,2 millones de muertes 
en 2004 a 165 millones de casos y 855.000 de 
muertes en el mundo en 2013 (Murray, C. J. L., 
et al. 2014).
 Desafortunadamente, las “otras 
enfermedades” por lo general fueron olvidadas 
o ignoradas en las campañas iniciales de 

salud mundial. De estas enfermedades 
infecciosas olvidadas, aquellas que causaron 
un impacto significativo en la salud humana 
se convirtieron en la base de las ETD, 
enfermedades tropicales desatendidas. Las ETD 
se describen como “un grupo de enfermedades 
infecciosas crónicas que promueven la pobreza” 
(PLOS Neglected Tropical Diseases). Aunque  
no hay un consenso sobre las enfermedades 
específicas que se deberían clasificar como ETD, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
le dio prioridad a 17 de ellas que son las que 
tienen mayor impacto en el desarrollo humano 
(Tabla 1). El Dr. Mitchell Wolfe, Subsecretario 
Adjunto de la Oficina de Salud Mundial del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de los Estados Unidos, describió a las ETD en la 
conferencia como “enfermedades infecciosas 

Tabla 1. OMS priorizó las ETD  

Infecciones Enfermedades

Protozoario  • Enfermedad de Chagas
• Tripanosomiasis africana humana (enfermedad del sueño)
• Leishmaniasis

Helminto (Gusano) • Dracunculosis (Enfermedad del gusano de Guinea)*
• Equinococosis
• Trematodiasis de transmisión alimentaria 
• Filariasis Linfática**
• Oncocercosis**
• Esquistosomiasis**
• Helmintiasis transmitidas por el suelo (anquilostoma, tricocéfalo y ascariasis)**
• Teniasis/Cisticercosis 

Virales • Dengue y Chikungunya
• Rabia

Bacteriales • Úlcera de Buruli 
• Lepra (Enfermedad de Hansen)
• Tracoma**
• Treponematosis Endémica (Yaws)

Fuente: www.who.int/neglected_diseases.

* La enfermedad del gusano de Guinea está cercana a ser erradicada a nivel mundial.
** Estas ETD son tratadas a través de programas de administración masiva de medicamentos financiados en su mayoría por los 
gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido.

http://www.who.int/neglected_diseases
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que desfiguran, debilitan y frecuentemente 
llevan a la muerte”. También sugirió que 
las ETD “solo persisten en las comunidades 
más pobres y marginadas y en las zonas de 
conflicto”, aunque también se encuentran 
en los países más desarrollados, incluyendo 
Estados Unidos y México. 
 Las ETD no solo se dan cuando existen 
condiciones de pobreza, sino que  también 
son enfermedades que promueven la pobreza, 
al crear un ciclo que va de la enfermedad a 
la pérdida de productividad y que deja a la 
víctima atrapada en un estado de pobreza. Una 
de las principales formas en las que las ETD 
promueven la pobreza es a raíz de su naturaleza 
crónica e invalidante. Las infecciones por 
anquilostomas, las cuales causan anemia 
ferropénica, también producen deficiencias 
cognitivas y resultados educativos más bajos en 
los niños, lo cual puede tener un impacto en los 
salarios futuros (Hotez 2013a). La enfermedad 
de Chagas puede permanecer inactiva durante 
décadas antes de que un ataque repentino de 
desórdenes cardíacos y digestivos se apodere 
de 1 de cada 3 adultos con la enfermedad, 
reduciendo su capacidad productiva.
 La pérdida económica producida por las 
ETD se extiende más allá de las personas que 
sufren de estas condiciones y sus familias; 
también afecta a la sociedad. Uno de los 
participantes de la conferencia, el Dr. Bruce 
Y. Lee, Director de Investigación Operativa en 
el Centro Internacional de Acceso a Vacunas 
de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins 
Bloomberg, calculó que la enfermedad de 
Chagas, una afección que solo tiene carácter 
endémico en el continente americano, causa 
una carga mundial anual de más de $7.000 
millones, de los cuales $627 millones son 
atribuidos a costos para el cuidado de la salud 
(Lee et al. 2013). A diferencia de muchas 
de las enfermedades que aparecen en los 
titulares de los medios de prensa, Lee sostuvo 
que los impactos de las ETD son “en cierto 

modo más sustanciales, porque las secuelas 
de las enfermedades están fuertemente 
vinculadas a muchos aspectos de la sociedad y 
de la economía”. 
 Una forma en la que se puede medir la 
carga física de las ETD es a través de un 
parámetro conocido como un año de vida 
ajustado por discapacidad (AVAD). Los AVAD 
representan años de vida perdidos a causa 
de una enfermedad, discapacidad y muerte 
prematura. El último Estudio Mundial de 
Carga de Enfermedad para el año 2013 estima 
que las ETD causan más de 25 millones de 
AVAD en todo el mundo (Murray et al. 2015). 
Sin embargo, un análisis pericial del Estudio 
Mundial de Carga de Enfermedad sugiere 
que los AVAD atribuidos a las ETD están 
subestimados y no representan las pérdidas 
económicas, la estigmatización social o el 
número total de discapacidades crónicas 
causadas por las ETD (Hotez et al. 2014). Es 
difícil medir la estigmatización a través 
de un parámetro epidemiológico, como 
un AVAD; sin embargo, esto no disminuye 
su importancia (Weiss 2008). Las ETD 
pueden conducir al aislamiento social de 
amigos y familiares y a la discriminación en 
sitios públicos como el trabajo y la escuela. 
Las lesiones causantes de deformaciones 
provocadas por la leishmaniasis cutánea, por 
ejemplo, pueden llevar al abandono conyugal, 
y la infección causada por la enfermedad de 
Chagas está asociada a restricciones en el 
trabajo (Alvar 2012; Organización Mundial 
de la Salud 2016a). Algunas personas incluso 
pueden intentar ocultar su enfermedad para 
evitar estas consecuencias sociales y, como 
resultado, esto puede afectar la posibilidad del 
paciente para acceder a un tratamiento o su 
habilidad para trabajar o asistir a la escuela. 
 Otro desafío al que nos enfrentamos al 
abordar el tema de las ETD es el acceso a 
tratamientos y medidas preventivas. A través 
de programas de administración masiva 
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de medicamentos (MDA por sus siglas en 
inglés) rentables que fueron implementados 
para siete ETD en 2006 (Tabla 1), se han 
observado reducciones significativas en 
las infecciones causadas por tracoma, 
oncocercosis y ascariasis (Vos et al. 2015). 
Sin embargo, según la OMS, menos del 
50 % de los habitantes que necesitan MDA 
para tratar una ETD tiene acceso a estas 
medicinas (OMS 2016b). Por lo tanto, pese a 
que los medicamentos pueden curar algunas 
infecciones causadas por helmintos, estas 
medicinas no son fácilmente accesibles para 
todos. Esta situación se complica aún más por 
el hecho de que no se obtiene la inmunidad 
luego de la infección inicial y es posible que 
se produzca una reinfección, especialmente 
en las zonas endémicas (Hotez 2013a). El 
tracoma, la principal causa de ceguera 
causada por una infección, puede tratarse con 
antibióticos, pero también puede requerir de 
un procedimiento quirúrgico (Hotez 2013a). 
La enfermedad de Chagas puede ser tratada 
con dos medicamentos antiparasitarios, pero 
son altamente tóxicos, el acceso a ellos puede 
ser difícil incluso en los Estados Unidos, y 
solo son efectivos si se utilizan para tratar 
la enfermedad durante sus etapas iniciales 
(Bermudez et al. 2016; Morillo et al. 2015). 
El tratamiento contra la leishmaniasis varía 
dependiendo de la especie de parásito 
Leishmania que esté causando la infección, la 
ubicación geográfica y factores vinculados al 
huésped. En muchos casos, un tratamiento 
efectivo generalmente requiere dosis múltiples 
de inyecciones tóxicas y medicamentos 
administrados por vía oral, y acceder a estos 
tratamientos puede resultar difícil para los 
pacientes que viven en condiciones de pobreza 
(McGwire y Satoskar 2014). Varias infecciones 
virales emergentes no cuentan con un 
tratamiento específico disponible.
 La Dra. Carolina Batista, Directora Médica 
Regional de la Iniciativa Medicamentos 

para Enfermedades Olvidadas (DNDi) de 
América Latina, describió la investigación de 
Médicos Sin Fronteras, la cual concluyó que 
menos del 1 % de todos los medicamentos 
desarrollados entre los años 1975 y 1999 
fueron para tratar las ETD (Médecins Sans 
Frontières 2001). Mucho de esto proviene 
de una falta de incentivos económicos 
por parte de las compañías farmacéuticas 
tradicionales, quienes generosamente donan 
los medicamentos más viejos que pueden ser 
utilizados en las campañas de administración 
masiva de medicamentos para tratar al menos 
siete ETD, pero que no tienen la capacidad 
para crear nuevos productos que puedan curar 
o prevenir las ETD. Debido a esto, grupos 
como la DNDi, el Instituto de Vacunas Sabin 
y otras asociaciones público-privadas fueron 
creadas a través de un modelo sin fines de 
lucro para desarrollar productos innovadores 
para tratar las ETD y otras enfermedades que 
tradicionalmente han estado olvidadas, como 
por ejemplo la tuberculosis, el paludismo y 
el VIH. Aunque estas iniciativas han logrado 
progresar mucho, todavía existe una falta 
de vacunas y tratamientos accesibles para 
muchas ETD. 

Las ETD en Estados Unidos y México  

Tanto el gobierno de México como el de 
Estados Unidos han logrado grandes avances 
en reducir e incluso eliminar las principales 
ETD y enfermedades relacionadas con la 
pobreza dentro de sus fronteras. Durante 
la última década, México ha progresado 
enormemente en el control y eliminación 
de la rabia canina, el tracoma y la lepra. 
Además, recientemente el gobierno alcanzó 
un hito importante: la eliminación de la 
oncocercosis (Rodriguez-Perez et al. 2015). 
El paludismo, que incluye el paludismo por P. 
vivax, también está cerca de ser totalmente 
eliminado en muchas regiones (Carter et 
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al. 2015). Estados Unidos también redujo o 
eliminó, hacia finales del siglo XX, muchas de 
las ETD presentes en el país, incluyendo las 
infecciones causadas por helmintos que son 
transmitidas a través del suelo, el paludismo 
y el tracoma (Friederich 1982; Humphreys 
2009; Starr y Montgomery 2011).  
 A pesar de estas victorias públicas, 
existen pruebas fehacientes de que las ETD 

—especialmente aquellas asociadas con la 
pobreza extrema— continúan generalizadas 
en México y Estados Unidos (Hotez 2008, 
2014b; Hotez et al. 2012). Aproximadamente 
el 10 % de los habitantes de México (12 
millones de personas) sobrevive con menos 
de $2 por día, la definición de pobreza 
extrema (Banco Mundial 2015). En Estados 
Unidos, los cálculos indican que más de 
1,5 millones de familias norteamericanas 
con niños viven en niveles comparables de 
pobreza extrema (Shaefer y Edin 2013). La 
pobreza extrema no se distribuye de forma 
uniforme a nivel geográfico. Esta se concentra 
en mayor medida en los estados sureños de 
ambos países, con altos niveles de pobreza 
en Chiapas, Oaxaca y Guerrero en México, y 
en Nuevo México y los estados de la Costa del 
Golfo en Estados Unidos (Hotez 2008, 2014b; 
Hotez et al. 2012). Al igual que en los países en 
desarrollo, la pobreza extrema está asociada 
con muchas ETD (Tabla 2). 
 El Dr. Roberto Tapia Conyer, maestro 
en Salud Pública y Director General de la 
Fundación Carlos Slim en México, hizo 
una presentación sobre la prevalencia de 
las ETD en México, resaltando las áreas en 
las que la concentración de la pobreza se 
superponen con las regiones que tienen 
una alta prevalencia de las ETD. En México, 
la fiebre del dengue es considerada como 
hiperendémica, lo que significa que la 
enfermedad está presente de forma constante 
en un alto nivel y afecta a todos los grupos 
etarios de igual forma (Undurraga et al. 2015). 

El dengue se ha transmitido en 28 de los 32 
estados del país. Las tasas de infección son 
especialmente altas en los estados del sur y en 
las dos zonas costeras. Hay cálculos adicionales 
que indican que anualmente se produce la 
infección de hasta 2 millones de personas 
(Bhatt et al. 2013). Además, hay costos 
económicos sustanciales relacionados con los 
cuidados médicos, el control de vectores y 
el control de la enfermedad; solo en México, 
este costo es de aproximadamente US$170 
millones anuales (Undurraga et al. 2015). Sin 
embargo, después de varios años de esfuerzo 
constante, el número de casos ha disminuido 
un 49 % entre los años 2013 y 2014 de acuerdo 
con la presentación de la Dra. Mercedes 
Juan Lopez, Secretaria de Salud de México, 
durante la conferencia en el Baker Institute. 
Esta disminución estuvo asociada a medidas 
educativas y preventivas, incluyendo procesos 
para el control de mosquitos. 
 Recientemente, el dengue también ha 
emergido en el sur de los Estados Unidos, 
incluyendo en el sur de Texas y en los Cayos 
de Florida (Hayden et al. 2015; Murray et 
al. 2013). Las regiones pobres de Houston 
representan las primeras áreas urbanas 
importantes de Estados Unidos en ser 
afectadas (Murray et al. 2013). La Dra. Kristy 
O. Murray, veterinaria, Profesora Adjunta de 
Pediatría en la Facultad de Medicina de Baylor, 
describió las condiciones ambientales de 
Houston y dijo que estas son ideales para que 
emerja el dengue. Entre los factores críticos 
se encuentran: 1) muchos viajes hacia y desde 
áreas en las que el dengue es considerado 
endémico, incluyendo envíos por aire y mar; 
2) un entorno urbano amplio y densamente 
poblado; 3) inviernos con temperaturas 
moderadas, que son perfectos para que los 
mosquitos sobrevivan a lo largo de todo el 
año; y 4) esfuerzos de vigilancia pasivos que 
no son suficientes para elevar los niveles de 
alerta y prevenir un brote antes de que ocurra. 
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través de mosquitos a los Estados Unidos, 
el virus del Zika. La transmisión autóctona 
de ese virus fue reportada en México 
(Organización Panamericana de la Salud 
2016). Se espera que estas enfermedades se 
vuelvan tan generalizadas en ambos países 
como lo han hecho en el Caribe y en Brasil, 
respectivamente. No existen tratamientos 
específicos disponibles para el dengue, la 

 La infección de seres humanos y la 
transmisión autóctona de chikungunya, un 
virus que también se transmite a través de 
los mosquitos, también ha sido registrada 
recientemente en Chiapas, al sur de México, 
y en la Florida, en Estados Unidos (Diaz-
Gonzalez et al. 2015; Kendrick et al. 2014). 
Además, han habido reportes de viajeros 
que han traído otra ETD transmitida a 

Tabla 2. Prevalencia de las ETD en Estados Unidos y México  

Infecciones transmitidas 
por vectores

Principal modo de transmisión México Estados Unidos

Enfermedad de Chagas 
(Trypanosoma cruzi)

Triatómino “Vinchuca” Más de 800,000 personas 
infectadas

Al menos 300,000 
personas infectadas; 
transmisión autóctona*  
en Texas

Chikungunya Mosquito Surgimiento en el sur de 
México (Chiapas)

Surgimiento en la Florida 

Dengue Mosquito Entre 140,000 y 2 millones 
de casos aparentes** 

Transmisión autóctona en 
Texas y Florida 

Leishmaniasis Cutánea Tábanos Entre 2,300 y 3,700 casos 
incidentes 

Transmisión autóctona en 
Texas y Oklahoma

Malaria  
(Plasmodium vivax)

Mosquito ~500 casos autóctonos 
confirmados en 2013

Eliminado 

Zika Mosquito 37 casos autóctonos y 3 
casos importados desde el 
3 de febrero de 2016 

50 casos confirmados, 
todos relacionados con 
viajes desde el 5 de febrero 
de 2016

ETD helmínticas Principal modo de transmisión México Estados Unidos 

Neurocisticercosis Ingestión de huevos de tenia Continúa siendo un 
problema de salud pública 

Continúa siendo un 
problema de salud pública

Infecciones helmínticas 
transmitidas por el suelo

Dependiendo del organismo, 
la transmisión se produce de 
forma oral o a través de la piel 
por contaminación del suelo con 
materia fecal 

11,1 millones de 
niños requirieron 
tratamiento en 2014 para 
ascariasis, tricuriasis y 
anquilostomiasis

2,8 millones de 
afroamericanos en 
condiciones de pobreza 
contrajeron toxocariasis 
(Toxocara canis o 
Toxocara cati)

Fuentes: Alvar et al. 2012; Bhatt et al. 2013; Clark et al. 2013; CNN 2016; Diaz-Gonzalez et al. 2015; Fleury, Sciutto, y Larralde 2012; 
Garcia et al. 2015; Hayden et al. 2015; Hotez 2008, 2013; Kendrick et al. 2014; Montgomery et al. 2014; Murray et al. 2013; Undurraga 
et al. 2015; Casa Blanca 2016; Health Organization 2015a, 2015b, 2015c.

* En el campo de la salud pública, autóctono se refiere a enfermedades que son endémicas, nativas o indígenas en un área.
** El término aparente se refiere a casos que tienen una presentación clínica clara y sintomática. También ocurren casos que no son 
evidentes. Aunque estas personas experimentan pocos o ningún síntoma, todavía sirven como una fuente de virus para los mosquitos 
y corren riesgo de desarrollar una forma más grave de la enfermedad si se infectan por segunda vez.
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chikungunya o el Zika. Sin embargo, México, 
Brasil y Filipinas han aprobado una vacuna 
contra el dengue que fue desarrollada por 
Safoni Pasteur y están trabajando para 
distribuirla de forma efectiva dentro de cada 
país. La Oficina de Dengue de los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades 
de Estados Unidos (CDC) y la Unidad EE. 
UU.-México están trabajando junto con la 
Secretaría de Salud de México para aprender 
de la experiencia de México con la vacuna 
y asegurar el éxito del programa en ambos 
países una vez que la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los Estados 
Unidos la apruebe. 
 Entre las infecciones parasitarias, hoy 
el paludismo por P. vivax está cerca de la 
eliminación total en México, así como lo 
estuvo en Estados Unidos a mediados del siglo 
XX (OMS 2015c). Sin embargo, se estima que 
la enfermedad de Chagas, la cual es causada 
por el parásito Trypanosoma cruzi que se 
transmite a través del insecto triatómino 
(también conocido como vinchuca), afecta 
a más de 800.000 personas en México, 
especialmente en los estados sureños. 
Actualmente, México está en el primer puesto 
a nivel mundial por tener el mayor número 
de casos congénitos (OMS 2015a). El CDC 
calcula que 300.000 personas viven con la 
enfermedad de Chagas en los Estados Unidos, 
la mayor parte de cuyos casos provienen de 
América Latina (Montgomery et al. 2014). Sin 
embargo, recientemente se determinó que 
también hay casos de transmisión autóctona 
de la enfermedad de Chagas en seres humanos 
en el estado de Texas (Garcia et al. 2015). 
Además, se cree que menos del uno por ciento 
de las víctimas de la enfermedad de Chagas 
en México tienen acceso a un diagnóstico y 
tratamiento (Manne et al. 2013). El número 
de pacientes con la enfermedad de Chagas 
en los Estados Unidos que tienen acceso a 
un diagnóstico y un tratamiento es bastante 

similar, dado el poco conocimiento sobre la 
enfermedad con el que cuentan los médicos 
(Stimpert y Montgomery 2010). 
 Otra ETD, la leishmaniasis cutánea, 
tiene un efecto significativo en la salud de 
los habitantes de México. Esta enfermedad 
es causada principalmente por el 
parásito Leishmania mexicana, el cual es 
transmitido por los tábanos (Alvar et al. 
2012). Recientemente, focos infecciosos de 
L. mexicana fueron identificados en Texas y 
Oklahoma (Clarke et al. 2013).
 Las infecciones causadas por helmintos 
también continúan siendo una de las ETD 
importantes tanto en México como en 
el sur de los Estados Unidos. En México, 
aproximadamente 11 millones de niños 
en edad escolar y preescolar necesitan ser 
desparasitados regularmente a causa de 
las principales infecciones causadas por 
helmintos transmitidas a través del suelo: 
ascariasis, tricuriasis y anquilostoma (OMS 
2015b), mientras que la cisticercosis (infección 
producida por la larva de la Taenia solium) 
continúa siendo una amenaza importante 
para la salud pública (Fleury, Sciutto, y 
Larralde 2012). A pesar del hecho de que la 
ascariasis, la tricuriasis y el anquilostoma ya 
no son ETD comunes en los Estados Unidos, la 
toxocariasis causada por el parásito Toxocara 
canis o el Toxocara cati continúa siendo una 
ETD generalizada entre las personas pobres, en 
especial entre los niños afroamericanos que 
viven en condiciones de pobreza en los estados 
del sur del país (Hotez 2008, 2014b; Starr y 
Montgomery 2011). La cisticercosis también 
es una causante oculta pero significativa de 
epilepsia en los estados de Texas y California 
(Hotez 2008, 2014b). Durante la conferencia 
del Baker Institute, el Dr. Rojelio Mejia, 
profesor adjunto de enfermedades infecciosas 
y pediatría en la Facultad de Medicina de 
Baylor, describió un caso de neurocisticercosis 
intraventricular (también conocida como 
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síndrome de Bruns) que él mismo diagnosticó 
en el Centro de Medicina Tropical de la Clínica 
Smith en Houston, Texas. 
 
Implicaciones y Principios de la 
Política Pública  

Las ETD mencionadas anteriormente afectan 
de manera desigual a las 20 millones de 
personas que viven con menos de $2 por día 
en México y Estados Unidos. Hoy en día, el 
dengue está generalizado en México y ya no 
puede ser considerado una enfermedad que 
afecta de forma exclusiva a las poblaciones más 
pobres. De igual forma, se espera que los casos 
de chikungunya aumenten tanto en México 
como en Estados Unidos durante los próximos 
años. Basándose en las preocupaciones sobre 
estas enfermedades emergentes y olvidadas, 
deberían tomarse en cuenta una serie de 
pautas de política pública para así reducir la 
carga de la enfermedad y finalmente influir en 
la eliminación de las ETD en los Estados Unidos 
y México. Para actuar de forma más efectiva, 
será crítico examinar los factores sociales, 
económicos y ambientales que contribuyen a 
la prevalencia de las ETD.  

Pobreza y Blue Marble Health 

Cuando se trata el tema de la eliminación 
de las ETD en los Estados Unidos y México, 
debemos recordar que estas enfermedades 
no solo se encuentran en los países 
subdesarrollados, sino que afectan a todos 
los países. Este concepto —al cual hemos 
llamado “blue marble health”— resalta que 
las enfermedades desatendidas pueden tener 
un efecto significativo en las personas pobres 
tanto en los países en vías de desarrollo como 
en los países ricos y desarrollados (Hotez 
2013b, 2015). A pesar de que Estados Unidos 
y México han tomado medidas para lidiar 
con las ETD, en la actualidad hay omisiones 
políticas y de salud pública importantes  en 

ambos países. México ha conseguido darle 
cobertura para tratamiento a más del 90 % 
de los 11 millones de pacientes pediátricos 
que presentan infecciones causadas por 
helmintos transmitidas a través del suelo, pero 
a la vez, solo un porcentaje menor al 1 % de 
las casi 1 millón de personas que viven con 
la enfermedad de Chagas están registradas 
o reciben diagnóstico o tratamiento (OMS 
2015b; Manne et al. 2013). De forma similar, el 
gobierno de Estados Unidos casi no lleva a cabo 
ningún control activo sobre las infecciones 
parasitarias desatendidas y por lo tanto la 
mayoría de las personas no pueden acceder 
a un diagnóstico ni a un tratamiento (Hotez 
2008, 2014b). En contraste, el dengue afecta 
tanto a las personas con bajos ingresos como a 
las personas con ingresos más altos, y ambos 
países están comprometidos a controlar de 
forma activa al dengue. Existe una necesidad 
urgente de reconocer la importante posición de 
desigualdad sanitaria en la que se encuentran 
las ETD y de comprometerse a controlar estas 
enfermedades y crear programas de control. 
En México, algunos cálculos realizados indican 
que una inversión adecuada para las ETD 
requeriría menos del 0,1 % del total de los 
gastos para la salud nacional. Para ayudar a 
abordar el tema de las ETD a nivel mundial, los 
gobiernos del Grupo de los 20 (G20), incluidos 
Estados Unidos y México, deberían movilizar 
recursos para brindar acceso al diagnóstico y 
tratamiento de las ETD autóctonas.  

Geografía y medio ambiente: Mirar más allá de 
la frontera entre Estados Unidos y México 

Una historia demasiado común, pero que 
resulta ser falsa, es que  las enfermedades 
y la pobreza en el sur de los Estados Unidos 
probablemente surgen y son traídas 
desde México atravesando la frontera sur 
del país. En realidad, las ETD mexicanas 
ocurren de forma desproporcionada en los 
estados del sur de México, muy lejos de la 
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frontera estadounidense, donde la pobreza 
se encuentra más generalizada. Además, 
hay evidencias de que existe transmisión 
autóctona de las ETD dentro de las 
fronteras de Estados Unidos, incluyendo la 
enfermedad de Chagas, leishmaniasis cutánea 
y toxocariasis. A pesar de que no podemos 
descartar que algunas ETD surjan a partir de 
la migración de personas, especialmente las 
infecciones del dengue y la chikungunya, los 
políticos y los funcionarios de salud pública 
deben examinar cuidadosamente los factores 
socioeconómicos (especialmente la pobreza) y 
ambientales (incluyendo el cambio climático) 
decisivos que promueven las ETD. También 
hay que resaltar que la mayoría de las ETD 
en México aparecen en áreas rurales, pero 
no se sabe si esto también sucede en los 
Estados Unidos, que está más urbanizado. 
Finalmente, el cambio climático tiene un 
papel potencialmente importante para 
hacer que avance el surgimiento de las ETD, 
especialmente las que se transmiten a través 
de insectos que se desarrollan en el agua y la 
lluvia. Estos aspectos deben ser examinados 
de una forma mucho más detenida tanto 
en Estados Unidos como en México. La 
Dra. Sahotra Sarkar, Profesora de Filosofía 
y Biología Integrativa en la Universidad 
de Texas en Austin, advirtió que su trabajo 
ha mostrado que el hábitat de los insectos 
capaces de transmitir ETD se extenderá hacia 
el norte si el clima continúa siendo cada vez 
más cálido. 

Factores vinculados al huésped

Se ha estimado que hasta un 70 % de las 
ETD existentes en México afectan a niñas 
y mujeres que viven en condiciones de 
pobreza. La “feminización” de la pobreza 
también ha sido observada en Estados 
Unidos, especialmente entre las mujeres 
que son cabeza de familia (Hotez 2008). 
Sin embargo, no está claro si las mismas 

poblaciones son afectadas de forma desigual 
por las ETD. Existe una necesidad urgente de 
entender que el género es un factor de riesgo 
que se relaciona con la vulnerabilidad ante 
las ETD. Sin embargo, en el caso de ciertas 
enfermedades —como el virus del Zika, el 
cual se asocia con un mayor riesgo de defectos 
congénitos— la carga desproporcionada 
sobre mujeres y niños está clara. En México, 
también se descubrió que la desnutrición 
representa un factor de riesgo clave para 
la vulnerabilidad del huésped ante las ETD. 
La anemia ferropénica también ha sido 
asociada con las ETD tales como infecciones 
por anquilostomas y tricuriasis, y podría ser 
un factor que contribuye a la alteración o 
disminución de las capacidades mentales. Aún 
no se conoce cuál es el rol de la nutrición en 
relación con la susceptibilidad ante las ETD 
en los Estados Unidos. Otro factor a tener 
en cuenta es el papel que las enfermedades 
subyacentes no transmisibles, tales como 
la diabetes y las enfermedades coronarias, 
tienen sobre la creciente susceptibilidad a 
las ETD, y viceversa. Deberían realizarse más 
investigaciones para comprender los factores 
claves relacionados con los huéspedes que 
pueden promover la susceptibilidad a las ETD, 
como el género, la situación nutricional y las 
enfermedades subyacentes.  

Educación sobre la salud, consciencia y 
comunicación 

Existe gran falta de conocimiento sobre las 
principales ETD que existen en Estados Unidos 
y en México, tanto entre la población en 
general como entre los médicos (incluyendo los 
estudiantes de medicina) y otros profesionales 
de la salud. Las ETD transmitidas por vectores 
exhiben ciclos de vida complejos que por 
lo general dependen de comportamientos 
humanos específicos, hábitats donde se 
desarrollan insectos y su biología, y el que 
a veces requieran huéspedes mamíferos 
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adicionales (tales como perros y roedores). 
Estas complejidades dificultan aún más la 
comprensión de la forma en la que las ETD 
se transmiten y la razón por la cual afectan 
de forma desproporcionada a las personas 
que viven en condiciones de pobreza. Crear 
mensajes sobre estos factores a través de 
campañas educativas para toda la comunidad 
puede resultar abrumador y desafiante. A 
pesar de los desafíos, Estados Unidos y México 
deberían asegurar de forma sistemática que 
las poblaciones vulnerables a las ETD y sus 
proveedores de la salud tengan la educación y 
los recursos necesarios para identificar, tratar 
y prevenir estas enfermedades. 
 Las estrategias comunitarias totalmente 
nuevas que integren a aquellas personas 
que se encuentran más afectadas y son más 
vulnerables, son críticas para desarrollar 
campañas de salud pública exitosas, de 
acuerdo con una mesa de discusión sobre 
estrategias políticas para el control y la 
prevención de las ETD en la conferencia del 
Instituto Baker; entre los oradores destacados 
se encontraron a la Dra. Carina Perotti Fux, 
Coordinadora Médica de la organización 
Médicos Sin Fronteras en México; la Dra. 
Blanca Lomeli, Directora para México de 
Project Concern International; la Dra. Eva 
M. Moya, quien posee una maestría en 
Trabajo Social y es Profesora Adjunta en el 
Departamento de Trabajo Social del Colegio 
de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Texas en El Paso; y Andrew Natsios, quien 
posee una maestría en Administración Pública 
y es Director del Instituto Scowcroft de 
Asuntos Internacionales y Profesor Ejecutivo 
en la Escuela de Servicios Gubernamentales 
y Públicos Bush de la Universidad de Texas 
A&M. Los panelistas sostuvieron que esto 
era especialmente preciso cuando aquellas 
personas afectadas pertenecen a poblaciones 
desatendidas y marginadas. 

Recomendaciones y Acciones Estratégicas

Estados Unidos y México comparten más que 
una frontera; estos países también comparten 
muchas enfermedades causadas por la 
pobreza. Las ETD que afectan a las personas 
pobres y los factores socioeconómicos, 
ambientales y aquellos que están asociados 
a los huéspedes que promueven las ETD, 
básicamente resaltan la necesidad del 
establecimiento de políticas públicas. El rol 
de los gobiernos de Estados Unidos y México 
es incentivar las investigaciones científicas 
sobre tratamientos y medidas preventivas 
para las ETD, así como trabajar para obtener 
información confiable sobre la incidencia y 
prevalencia de las enfermedades, definir y 
abordar factores que conducen a infecciones 
causadas por alguna ETD y la falta de acceso 
a tratamiento y estrategias de prevención, y 
asegurar que las comunidades cuenten con 
los recursos necesarios para manejar las 
cargas de las enfermedades locales. Trabajar 
en conjunto también puede hacer posible que 
se compartan soluciones y se cree un modelo 
para el control de las ETD que pueda ser 
adaptado y reproducido en otras naciones.  

Medir la verdadera carga de la enfermedad 

En muchos casos, no podemos saber la 
verdadera carga de las ETD utilizando 
parámetros como el año de vida ajustado por 
discapacidad (AVAD), ya sea en relación a la 
cantidad de casos o al rol que estas tienen a la 
hora de causar discapacidades. Contar con este 
tipo de conocimiento requeriría de programas 
intensivos de control activo de enfermedades, 
en lugar de algunos de los sistemas de 
presentación pasivos que se utilizan 
actualmente. En Texas, un estado  considerado 
como la “zona cero” de las ETD en Estados 
Unidos, recientemente se aprobó una ley  con 
este propósito (House Bill 2055). Tal como lo 
describió la Representante a la Cámara del 
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Estado de Texas, Sarah Davis, en la conferencia 
en el Baker Institute, el proyecto de ley crea 
un programa “de vigilancia centinela”, el 
cual recolectará información de alta calidad 
para mejorar el control sobre los brotes 
emergentes. Sin embargo, se deben comenzar 
a realizar esfuerzos similares en México y en 
otros estados de Estados Unidos. Además, no 
contamos con suficiente información detallada 
sobre  la transmisión de estas enfermedades, 
especialmente con respecto a los vectores 
específicos y los animales huésped que forman 
parte de la transmisión autóctona de las 
enfermedades. Dichos estudios deben llevarse 
a cabo para mejorar nuestros conocimientos 
y perfeccionar nuestra habilidad para 
diagnosticar, tratar y prevenir las ETD.   

Determinar la economía de la salud y definir 
los factores sociales decisivos 

Las ETD surgen en escenarios en los que 
prima la pobreza y, a su vez, promueven la 
pobreza a través de sus efectos incapacitantes 
y los costos asociados al cuidado de la 
salud. En este momento, tenemos costos 
estimados para el dengue en México y para 
la enfermedad de Chagas en Estados Unidos 
(Lee et al. 2012). Sin embargo, se requieren 
cálculos adicionales para comprender 
completamente la carga económica que 
las ETD crean sobre los individuos y sobre 
la sociedad. Al mismo tiempo, debemos 
entender mejor la conexión entre la pobreza 
(y otros factores sociales decisivos) y el 
surgimiento de las ETD en Estados Unidos 
y México. ¿Exactamente qué factor de la 
pobreza extrema es la que promueve las 
ETD? ¿Cuáles son los principales causantes? 
También deben llevarse a cabo estudios para 
identificar otros factores sociales decisivos  
de las ETD.

Asegurar el acceso a métodos de prevención y 
tratamiento

Muy pocas personas que viven en condiciones 
de pobreza tienen acceso a métodos de 
prevención, diagnóstico y tratamiento para 
las ETD. Entre los tratamientos y las medidas 
de prevención que deben considerarse se 
encuentra la administración masiva de 
medicamentos (también conocida como 
quimioterapia preventiva) para infecciones 
causadas por helmintos, así como para la 
detección y el tratamiento de la enfermedad de 
Chagas y la leishmaniasis. En muchos casos, se 
necesitan mejores algoritmos empleados para la 
toma de decisiones clínicas para las ETD, junto 
con una mejora en la educación de los médicos 
y capacitación en las áreas de especialización. 
Además, muchas de las áreas empobrecidas en 
los Estados Unidos y México que están afectadas 
por las ETD también necesitan un mejor acceso 
al control de vectores, agua, saneamiento, 
higiene y salud pública veterinaria.

Incentivar la investigación y el desarrollo (I&D) 

Debido a que las ETD por definición afectan 
en mayor parte a personas que viven en 
condiciones de pobreza, el desarrollo de nuevas 
herramientas dedicadas a su diagnóstico, 
tratamiento y prevención se ha retrasado 
notablemente en comparación con las 
investigaciones y el desarrollo de las mismas 
para enfermedades no transmisibles tales 
como el cáncer, la diabetes, las enfermedades 
pulmonares crónicas y las enfermedades 
coronarias (Hotez et al. 2015). Una importante 
excepción a esto ha sido la gran inversión 
por parte de las principales compañías 
farmacéuticas para el desarrollo de una vacuna 
contra el dengue, posiblemente debido a que 
esta afecta tanto a las poblaciones ricas como 
a las poblaciones empobrecidas del continente 
americano y de otros sitios. Los políticos 
necesitan encontrar instrumentos financieros 
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e incentivos para estimular las inversiones 
en investigación y desarrollo relacionadas 
con las ETD que incluyan a las principales 
compañías farmacéuticas, así como también 
(como se resaltó anteriormente) a los círculos 
académicos y los productores en los países en 
desarrollo, y asociaciones sin fines de lucro para 
el desarrollo de productos (Hotez et al. 2015).

Entrenar a los trabajadores sanitarios de 
la comunidad y desarrollar estrategias de 
comunicación

En África, los trabajadores sanitarios de la 
comunidad ayudaron a generar importantes 
avances al proveer acceso a la administración 
masiva de medicamentos para determinadas 
ETD, tales como la ceguera del río y filariasis 
linfática. Necesitamos evaluar de qué forma 
los trabajadores sanitarios de las comunidades 
podrían tener roles similares para promover 
la prevención y el tratamiento de las ETD en 
Estados Unidos y México. También debemos 
entender las estrategias de comunicación que  
se necesitan tanto para el público general  
como para estos trabajadores sanitarios de  
la comunidad. 

Conclusión: Un Análisis de la Brecha

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
adoptó recientemente una serie de Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) para el período 
2015-2030, en reemplazo de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio que habían sido 
fijados para el período 2000-2015. La meta 
3C es “poner fin a las epidemias del SIDA, la 
tuberculosis, el paludismo y las enfermedades 
tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, 
las enfermedades transmitidas por el agua y 
otras enfermedades transmisibles” para el año 
2030. A pesar de que es excelente que en los 
ODS se reconozcan a las ETD como problemas 
de salud significativos que deben ser tratados, 
se han planteado inquietudes acerca de la 

viabilidad de los ODS (Gostin y Friedman 2015). 
Estas inquietudes surgen principalmente a raíz 
del abrumador número de objetivos y metas, 
el grado hasta el cual pueden ser medidos y el 
costo que generará lograrlos. En marzo de 2016, 
se espera que la ONU finalice los indicadores 
para los ODS, los cuales podrían aclarar de qué 
forma debería medirse el progreso de cada uno 
de los objetivos. 
 Para cada uno de los países, dar pasos hacia 
la lucha contra las enfermedades relacionadas 
con la pobreza representa una oportunidad para 
tener un impacto significativo en la salud local 
y global (Hotez 2014a). Realizar un análisis de 
la brecha es una forma de ayudar a los países 
a determinar cuáles son los pasos que deben 
seguir para luchar contra las ETD de forma 
efectiva. Por ejemplo, la Fundación Carlos Slim 
está llevando a cabo un exhaustivo análisis de la 
brecha sobre la fiebre del dengue en México. Su 
trabajo se centra en la carga de la enfermedad y 
la carga económica, el control epidemiológico, 
los procesos para la toma de decisiones 
clínicas, las inversiones en capital humano y 
capacitación sistemática, la introducción de 
nuevas intervenciones (incluyendo una vacuna 
contra el dengue), la promoción de actividades 
del comité de expertos y el establecimiento de 
políticas públicas, incluso para las asociaciones 
público-privadas. El mismo enfoque sistemático 
debería tomarse para cada una de las principales 
ETD que afectan a los Estados Unidos y México, 
especialmente las que son transmitidas 
por vectores (incluyendo el Chagas, el Nilo 
Occidental, la chikungunya, el Zika y el dengue) 
y las infecciones causadas por helmintos. Los 
investigadores, médicos y expertos políticos 
deberían trabajar junto con los gobiernos locales, 
estatales y nacionales, el sector académico, las 
compañías farmacéuticas y de biotecnología, y 
las sociedades civiles para crear reglas generales 
para la creación e implementación de campañas 
de eliminación exitosas. 
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