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Introducción

• «Ya, había percibido el olvido táctico en el cual las grandes
potencias dejan el continente que explotaron. (…) Y sobre todo el
abandono de África a estos viejos demonios : paludismo,
disentería, hambre. Ahora la nueva peste del SIDA, que amenaza
de muerte al tercio de la población general de África, y siempre las
naciones occidentales, poseedoras de los remedios, que fingen no
ver nada, no saber nada.»

JMG Le Clézio, l’Africain, déc.2003/janv. 2004

CALASS 2009



Introducción

• Mejora de la investigación y desarrollo: reducción
de la mortalidad en general… Pero mejoras que se refieren a
enfermedades frecuentes de los países desarrollados
 menos del 10% de los gastos de la investigacion y desarrollo para las

enfermedades de los países en desarrollo

• Mercado poco rentable ya que población no
solvente

• no hay voluntad política de los países en
desarrollo de considerar la Sanidad Pública
como una prioridad
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definición

• Enfermedades descuidadas : enfermedades que
afectan a las poblaciones de las regiones más pobres y
que son por mayoría infecciosas y transmisibles.
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Big Three
(VIH/Sida; Tuberculosis, Paludismo)

Most neglected diseases
(leshmaniose, úlcera de Buruli….)

2 catégorías



Medicamentos existen pero….

• Medicamentos antiguos que datan de la época
del colonialismo… pues completamente
obsoletos

• Paro de su producción ya que no tiene interés
económico

• investigación y desarrollo  casi inexistentes….
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Factores determinantes

• Enfermedades favorecidas por distintos
elementos consustanciales a los países en
desarrollo: ausencia de agua salubre, malas condiciones
de alojamiento, carencia de medios de saneamiento

• Fallo de los sistemas de salud de los países en
desarrollo : la Sanidad Pública no es una prioridad.

• Estrategias económicas de la industria del
medicamento : fusiones-adquisiciones (mercados
solventes y incitativos), problemas de las patentes
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¿ Qué medidas para reactivar la investigación y
desarrollo ?

Una aparencia de medidas :

- En cada laboratorio farmacéutico: un departamento
de acceso a los cuidados para las enfermedades
descuidadas

- una legislación consustancial a los medicamentos
huérfanos… pero nada para las enfermedades más
descuidadas
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¿ Qué medidas para reactivar la investigación y
desarrollo ?

Verdaderas respuestas :

- Desarrollo de asociaciones públicas-privadas

- Programas de cooperaciones Norte/Sur

- una política internacional en favor de algunas
enfermedades descuidadas
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Las asociaciones públicas-privadas

• definición OMS : « medio de reunir una serie de
protagonistas con el fin de lograr un objetivo común, que
es mejorar la salud de las poblaciones basándose en
papeles y principios definidos de común acuerdo»

- colaboración concertada
- colaboración planeada
- Complementaridad de los protagonistas

Ejemplos : DNDi, GAVI, Medecine for Malaria Venture…
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Las asociaciones públicas-privadas

Resultados :

- MMV : un nuevo tratamiento contra el paludismo
(2003)

-  DNDi desarrolló 2 asociaciones terapeúticas a
dosis fija contra el paludismo: ASAQ et ASMQ
(2007, 2008)

- DNDi  : hacia un nuevo medicamento en la
enfermedad del sueño (en fase de desarrollo clínica)

…
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Programas de cooperaciones Norte/Sur

• Objectivos : ayudar a los países en desarrolo a aumentar su
capacidad de investigación formando jóvenes investigadores de los
países asociados del Sur, mejorar el conocimiento y la investigación
sobre enfermedades descuidadas, generar numerosas
colaboraciones entre laboratorios públicos y privados del Norte y del
Sur

• ¿ Cómo ? agrupando a los equipos en redes temáticas Norte-sur
(creación de talleres de reflexión multidisciplinares), beneficios
Norte/Sur

Ejemplos : Programa PAL +, programa EDCTP
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¿Sobre la financiación ?

• Protagonistas : las fundaciones privadas

• Recursos en aumento pero variables según los
países y las enfermedadas : un 80% de los recursos se
asigna a las enfermedades prioritarias (VIH/SIDA, tuberculosis y
paludismo)

• Ausencia de diversidad en las fuentes de
financiacíon : la investigatíon sobre la úlcera de Buruli sólo
depende  de 3 fuentes de financiación
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78               Alma-Ata : la salud para todos en 2000 (OMS)

00               Cumbre del G8 (sida, paludismo y tuberculosis)

01               Asamblea General de las Naciones Unidas (VIH/SIDA)

02               Fondo global de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la
malaria

05               Cumbre del G8 y de la ONU → ¨ acceso universal al tratamiento
                   a la prevención del SIDA de aquí al 2010

                   Tratado para la investigatíon medica sobre enfermadades

                   descuidadas

                   Comunicación europea sobre las enfermedades descuidadas

¿Una política internacional favorable?
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Perspectivas

- La garantía de mercado (Advance market commitment)
-   Competencia entre empresas para desarrollar el mejor

medicamento posible
- Precio fijado y garantizado de antemano para los países

donantes que se compromenten a comprar cierto número de
tratamientos

- Mejorar la división de los conocimientos y la
continuidad de la innovación :

-  división volontaria de patentes : 2 titulares o más se autorizan
mutuamente a utilizar sus patentes o autorizan a un tercero a
harcerlo

-  datos « fuentes abiertas » : división de los datos, de los
programas informáticos y conocimientos

- precios cientificos con o sin conservación de la patente
CALASS 2009



Perspectivas

- Incorporar las enfermedades más descuidadas en los
programas existentes (Mollyneux et coll)

- ¿Hacia un marco legislativo internacional favorable?
- Órdenes para enfermedades prioritarias (USA)
-  Nuevas normas : ¿revisar la balanza beneficio/riesgo para las

enfermedades más descuidadas? Acelerar los procedimientos de
registro

-  Favorecer los créditos de impuesto
- Aumentar la financiación pública : contribución de los países con

relación a su PIB
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Conclusión

Objetivo de la OMS
 « traer a todos los pueblos el nivel de salud más elevado

posible »

una verdadera toma de conciencia internacional
pero …

Ya es hora también que los gobiernos de los países
interesados consideren la Sanidad Pública como una

prioridad nacional
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