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DÍA MUNDIAL DEL ASMA: 1 DE MAYO DE 2012
El asma es una prioridad descuidada en los países con ingresos bajos: La Unión
insta a la comunidad internacional y a los países de todo el mundo a financiar el
control del asma

26 de abril de 2012, París – A pesar del pedido de aumento masivo de los esfuerzos para tratar las
enfermedades no transmisibles, tales como el asma, durante la Reunión de Alto Nivel de las
Naciones Unidas que se realizó en Nueva York en septiembre del año pasado, aún no existen
indicios de nuevos mecanismos internacionales para financiar el inicio de programas adecuados para
el control del asma con medicamentos esenciales de calidad asegurada en los países con ingresos
bajos, según el Dr. Nils E Billo, director ejecutivo de La Unión Internacional Contra la Tuberculosis
y Enfermedades Respiratorias (La Unión). “El asma afecta aproximadamente a 235 millones de
personas en todo el mundo” dijo Billo. “Los gobiernos deben asignar fondos para controlar el asma
en sus poblaciones.”
En muchos países con ingresos bajos, la gran mayoría de pacientes asmáticos únicamente son
tratados cuando llegan a un centro de atención de salud u hospital con una crisis severa de asma.
Parte del problema en estos países es que los inhaladores de calidad asegurada para el asma,
especialmente los corticoesteroides inhalados, que son fundamentales para controlar el asma
correctamente, no están disponibles. En caso de estar disponibles, generalmente el costo es
excesivamente caro. Otro obstáculo es que los servicios médicos carecen de estrategias, sistemas y
personal capacitado para proporcionar una buena atención para el asma.
Varios países con ingresos bajos y medios han comenzado a poner a prueba nuevos métodos para
el control del asma y el acceso a medicamentos. Los últimos países que implementaron la guía de La
Unión sobre el control del asma son Benín, China, El Salvador y Sudán. Hasta el momento, seis
países han comprado inhaladores a través del Asthma Drug Facility (ADF) de La Unión, un servicio
que proporciona acceso a medicamentos esenciales de calidad asegurada y a precios asequibles
para el asma. Actualmente, se están preparando o procesando pedidos de otros cinco países. Al
realizar compras a través del ADF, los países han reducido hasta 50% el costo de los inhaladores
para el asma, y un año de tratamiento para un paciente con asma severa solo cuesta 40 dólares
estadounidenses aproximadamente.
Algunos países han demostrado que es posible elaborar estrategias sostenibles de financiación para
los medicamentos para el asma. El Programa Nacional de Tuberculosis de Benín y EpiLab de Sudán,
por ejemplo, han creado fondos rotatorios y sistemas de recuperación de costos para los
medicamentos para el asma que compran. Mediante la compra de medicamentos para el asma a
bajo precio a través del ADF y la aplicación de un margen de entre 12 y 18%, estos países pueden
ofrecer precios asequibles y un suministro sostenible de medicamentos para sus pacientes.

Estos proyectos pilotos demuestran que el asma puede tratarse de forma eficaz en los países con
ingresos bajos. La Unión insta a la comunidad internacional y a los países de todo el mundo a crear
fuentes de financiación de disponibilidad inmediata de forma tal de incrementar el acceso a
medicamentos esenciales de calidad asegurada para el asma y a la atención del asma. De esta
forma, además de mejorar la calidad de vida de los pacientes, se reducen significativamente los
costos para los pacientes, las familias y todo el sistema de salud.
Para más información:
Asthma Drug Facility (ADF): medicamentos disponibles, precios, cómo realizar pedidos, exigencias
de monitoreo, mecanismos de financiación y otros detalles.
www.GlobalADF.org
Guía para el manejo del asma: Medidas estandarizadas esenciales (guía técnica de La Unión):
http://www.theunion.org
Global Asthma Report 2011, resumen de las causas y los desencadenantes conocidos de la
enfermedad, prevalencia global, progreso y desafíos. Colaboración entre el Estudio Internacional de
Asma y Alergias en la Infancia (ISAAC) y La Unión.
www.globalasthmareport.org y http://isaac.auckland.ac.nz/
NCD Alliance, promoción global sobre enfermedades no transmisibles.
http://www.ncdalliance.org/

Acerca de La Unión
La misión de la Unión Internación Contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias (La
Unión) es traer innovación, conocimientos, soluciones y apoyo para abordar los desafíos de salud en
poblaciones de ingresos bajos y medios. Con casi 10,000 miembros y suscriptores de 152 países, La
Unión tiene su sede en París y oficinas en las regiones de África, Asia Pacífico,Europa, América
Latina, Oriente Medio, América del Norte y Sudeste Asiático. Sus departamentos científicos se
centran en la tuberculosis y el VIH, la salud respiratoria y las enfermedades no transmisibles, el
control del tabaco y la investigación. Para mayor información, por favor visite nuestro sitio web en
www.theunion.org.

