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Introducción a las
Enfermedades Tropicales
Desatendidas (ETD)

GRUPO ETD

España es un país endémico en el que
también se diagnostican casos importados de
las llamadas Enfermedades Tropicales
Desatendidas (ETD).
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9. Cinco puntos a recordar
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Presentamos un resumen de cada capítulo de
nuestra guía que tendrá como objetivo
ofrecer una herramienta útil a los
profesionales sanitarios que trabajan no solo
en las unidades especializadas de medicina
tropical o infecciosa, sino también a aquellos
que desde la atención primaria de salud
atienden a pacientes afectados por las ETD,
ya sea en nuestro país o cuando realizan
proyectos de apoyo en países con alta
prevalencia de ETD.

1.

Un conjunto de 20 enfermedades (o grupos de enfermedades) que afectan a más de mil
millones de personas, principalmente a poblaciones empobrecidas de climas tropicales y
subtropicales, con poca visibilidad y poca voz política.

2.

Se agrupan geográficamente y los individuos se ven afectados por más de una de ellas.

3.

Todos los países considerados de bajos ingresos se ven afectados por al menos cinco ETD.

4.

Más del 70 % de los países y territorios que reportan la presencia de ETD son economías de
ingresos bajos y medios-bajos. Las ETD presentan poca amenaza para los habitantes de los

países de ingresos altos.
5.

Matan, perjudican o incapacitan permanentemente a millones de personas cada año, a
menudo resultando en dolor físico de por vida. Solo por mordeduras de serpiente, rabia y
dengue mueren al año más de 200.000 personas.

No. ETD consideradas endémicas

6.

Causan estigma y discriminación, especialmente en niñas y mujeres.

7.

Los niños son más vulnerables a las infecciones de la mayoría de las ETD.

8.

Muchas pueden prevenirse, eliminarse o incluso erradicarse con un mejor acceso a agua,
saneamiento y alimento seguro, herramientas de diagnóstico y tratamiento adecuados.

®Elaboración propia

Helmintos

Bacterias
9. Lepra (enfermedad de Hansen)

1. Dracunculosis (enfermedad del
gusano de Guinea)
2. Equinococosis (hidatidosis)
3. Esquistosomiasis (bilarziosis)

4. Filariasis linfática (elefantiasis)
5. Helmintiasis transmitida por el
suelo (estrongiloidiasis, ascariasis,
anquilostomas, tricuriasis)

6. Oncocercosis (ceguera de los ríos)
7. Teniasis/cisticercosis

10. Pian (treponematosis endémicas)
11. Tracoma
12. Úlcera de Buruli

Ectoparásitos
13. Sarna y otras ectoparasitosis
(tungiasis, larva migrans cutánea)

Hongos
14. Micetoma, cromomicosis y otras
micosis profundas

8. Trematodosis de transmisión
alimentaria
*Lista de ETD de la OMS

Protozoos
15. Enfermedad de Chagas
(tripanosomiasis americana)
16. Leishmaniasis cutánea,
mucocutánea y visceral
17. Tripanosomiasis africana humana
(THA) (enfermedad del sueño)

Virus
18. Dengue y Chikungunya
19. Rabia

No transmisibles
20. Mordeduras de
serpientes venenosas
®Imágenes creadas con BioRender.com

GRUPO ETD

Declaración
Los países miembros de la OMS deben realizar

1.

Afectar de manera desproporcionada a las

una solicitud de inclusión de una enfermedad

poblaciones que viven en la pobreza; y

o grupo de enfermedades al Departamento de

causar importante morbilidad o

Control de las ETD de la OMS.

mortalidad, incluidos el estigma y la
Fuente: CDC / CDC Connects

discriminación.
2.

Afectar principalmente a las poblaciones
que viven en áreas tropicales y

Los criterios de la OMS para declarar una
enfermedad como ETD son:

subtropicales.
3.

4.

Estar relativamente descuidada por la
investigación, es decir, que la asignación

de recursos no sea proporcional a la
magnitud del problema cuando se trata de

Ser susceptible de un amplio control,

desarrollar nuevos diagnósticos,

eliminación o erradicación si se aplican

medicamentos y otras herramientas de

una serie de estrategias de salud pública.

control.
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Diagnóstico
-

-

El diagnóstico de las ETD presenta
grandes diferencias según estemos en un

El infradiagnóstico e infratratamiento
perpetúa la transmisión de las ETD
y dificulta su control.
-

país de renta alta o renta media/baja.

El diagnóstico insuficiente tiene
implicaciones graves a nivel individual y

En zonas endémicas, los sistemas de

también poblacional: la infranotificación
de casos o muertes diluyen la dimensión

salud frágiles y una baja disponibilidad
de pruebas diagnósticas de fácil

del problema, perpetuando la
desatención de las ETD y las comunidades

realización y bajo coste dificultan el
acceso de la población a un diagnóstico

que las sufren.

Tratamiento
-

Existen tratamientos eficaces para la
mayoría de las ETD, pero el acceso a los
mismos difiere mucho entre países, zonas
rurales y urbanas, y sistema sanitario
público y privado, al igual que ocurre con
el diagnóstico.

-

Actualmente, hay 18 medicamentos
donados por 12 compañías farmacéuticas
para su uso individual o comunitario
(campañas de distribución masiva de
medicinas) para países y enfermedades
concretos. En otros casos, organizaciones
internacionales compran medicamentos
y los donan a países endémicos.

-

El tratamiento de las ETD en un gran
número de países endémicos depende de
la ayuda exterior.

de calidad. Esto está especialmente
acentuado en zonas rurales y en el sector
sanitario público de los países endémicos.

Fuente: CDC / Nasheka Powell
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¿Cuál es la situación de las
ETD en España?
-

-

7 ETD se consideran oficialmente

-

10 ETD se diagnostican como casos

-

De las 60 Enfermedades de Declaración

endémicas, aunque con prevalencias

importados, ya sean tras viajes o

Obligatoria en nuestro país, 6 son ETD.

variables: equinococosis, trematodosis

movimientos migratorios: dengue y

Según el ultimo informe EDO publicado,

(fasciolasis), lepra, sarna, micosis

Chikungunya, enfermedad de Chagas,

en 2018 hubo casos declarados de:

profundas, leishmaniasis y mordeduras

estrongiloidiasis, esquistosomiasis,

dengue (207, de los cuales 6 autóctonos),

de serpientes venenosas.

filariasis linfática, oncocercosis,

Chikungunya (28 importados),

tripanosomiasis humana africana, rabia,

equinococosis (78, 9 importados),

treponematosis endémicas y tracoma.

leishmaniasis (340, 39 importados) y lepra

Otras como el dengue y la enfermedad de

Chagas (transmisión vertical), sin estar
declaradas endémicas, llegan a tener
incidencias mayores a las anteriores.

-

Este año se ha descrito el primer brote de
transmisión autóctona de
esquistosomiasis urinaria en España.
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(8, 7 importados). En ese año no se
reportó ningún caso de rabia en España.

Retos y oportunidades para
España con respecto a la
hoja de ruta de la OMS
Existen como mínimo dos retos para España en
relación con las ETD:
1.

Diagnosticar a las personas afectadas por
las ETD, que en muchos casos pertenecen a
colectivos socioeconómicos desfavorecidos.

2.

Establecer un sistema coordinado de
recogida y análisis de datos que permita
documentar la situación de las ETD en el
conjunto del país. Existen algunos sistemas
que pueden ayudar:

-

También existen, no obstante, oportunidades
para nuestro país:
1.

La existencia de un colectivo sanitario
altamente cualificado y comprometido que,
a pesar de la alta presión asistencial y la
relativa escasez de recursos destinados a la
investigación, puede aportar sus
conocimientos y experiencia más allá de las
fronteras nacionales a través de redes
internacionales, incluyendo la propia OMS.

Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO):
Datos desagregados por CCAA
Informes anuales RENAVE (Red Nacional de
Vigilancia Epidemiológica)
+Redivi: Red cooperativa para el estudio de las
infecciones importadas por viajeros y migrantes

2.

La digitalización del sistema de información
sanitario español dispone de todos los
elementos para proporcionar,
potencialmente, una recogida y análisis de
datos automatizados en tiempo real,
aunque sea de forma provisional y se
requieran varios meses para luego tener los
datos considerados finales y oficiales.
Imágenes de archivo de Microsoft PowerPoint
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En el Plan de Acción formulado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID) para el 2021 no se hace
mención expresa a la inversión en la lucha
contra las ETD, aunque se cita el apoyo de
programas relacionados con la malaria, la
polio o las enfermedades tropicales en
general.
Sin embargo, uno de los pilares de la ayuda al
desarrollo es el “fortalecimiento de los
sistemas públicos de salud y de contención
sanitaria”.

Fuente: OTC-AECID/Mali. Salud materno infantil

Otro pilar importante de la Ayuda Oficial al
Desarrollo de la AECID se enfoca a garantizar
los derechos al agua potable y al
saneamiento (principalmente en América
Latina y Caribe), lo cual tendría un impacto
beneficioso indirecto en la lucha contra
Todos estos países son endémicos para alguna algunas ETD.
de las ETD, de modo que se deduce que la
AECID contribuirá de manera indirecta a la
lucha contra las ETD, a través de la formación
del personal sanitario pero no con
intervenciones directas, salvo el ámbito
humanitario o de emergencia.
Fuente: AECID/Paraguay
En este sentido, se mantiene el apoyo a
programas de formación y asistencia médica
especializada en Mozambique, Etiopía, Níger,
Bolivia, Guinea Ecuatorial, Mali y Mauritania,
entre otros.
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Cabe destacar la Fundación Fontilles, que
El Plan de Acción también menciona el apoyo

A pesar de la limitada contribución oficial de

de la AECID a la OMS y Organización
Panamericana de la Salud (OPS) en ámbitos

España a la lucha contra las ETD, el tercer
sector español (Organizaciones No

como la cobertura sanitaria universal,
refuerzo de los sistemas de salud de los

Gubernamentales, fundaciones, etc) está
participando activamente y de manera

países socios, compra de medicamentos y la
promoción de la salud a lo largo de la vida.

nacional y global a la lucha contra estas
enfermedades.

centra sus acciones en la lucha contra la lepra
tanto a nivel nacional (hoy en día se siguen
diagnosticando casos en España) como
internacional, combatiendo la lepra en África,

Asia y América Latina.

Foto: Fundación Fontilles, sanatorio y centro
nacional de referencia en lepra.
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1. Las ETD afectan a más de mil millones de personas en el mundo
2. De las 20 ETD, 17 se diagnostican en España:

• 7 son endémicas
• 10 son consideradas importadas
3. La OMS ha establecido una hoja de ruta 2021-2030 para el control, la eliminación o la erradicación de las ETD
4. El sistema de información sanitaria nacional debería explotarse para tener datos sobre las ETD de forma rápida y
accesible

5. El personal sanitario español está altamente cualificado y podría aportar sus conocimientos a través de redes
internacionales, incluyendo la OMS
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