INVERTIR
EN
UNITAID

PRODUCTOS SANITARIOS MEJORES
Y MÁS ASEQUIBLES PARA LOS MÁS
VULNERABLES
El cumplimiento para 2030 del Objetivo de Desarrollo Sostenible ‘garantizar una vida sana
y promover el bienestar de todos’ va a exigir grandes dosis de audacia e ingenio.
Aunque en los dos últimos decenios se han dado grandes pasos adelantes en la lucha
contra el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria, todavía persisten necesidades acuciantes.
Cumplir los ambiciosos objetivos de salud global depende de la capacidad de diseñar
nuevas inversiones y alianzas eficaces. Hicieron falta 15 años para proporcionar
tratamiento antirretroviral a 18 millones de personas.
Para hacer lo propio con otros 15 millones de personas en los próximos cinco años
tendremos que trabajar aún más, y más deprisa. Además, siguen habiendo muchas
carencias en la lucha contra la tuberculosis y la malaria. En 2016, quedaron sin diagnosticar
más de cuatro millones de casos de tuberculosis, y menos del 30 por ciento de los niños
enfermos de paludismo recibieron los cuidados adecuados.
Llegar a las poblaciones que han quedado al margen de la respuesta a los grandes problemas
de salud global es un reto. Numerosos productos sanitarios tienen efectos secundarios
o no están adaptados a las necesidades de personas vulnerables como los niños o las
embarazadas, mientras que otros van perdiendo eficacia por la aparición de resistencia a los
antimicrobianos. Además, hay herramientas punteras como aparatos diagnósticos que son
demasiado complejas y caras para poder ser utilizadas en lugares aislados.
Para vencer las epidemias de VIH/sida, tuberculosis y paludismo necesitamos soluciones
prácticas, que apunten más allá de las actuales fronteras de la ciencia médica.

¿POR QUÉ INVERTIR EN UNITAID?
En 2006, una excepcional alianza desembocó en la creación de Unitaid, al que se dio
por misión invertir en mejores formas de prevenir, diagnosticar y tratar el VIH/sida, la
tuberculosis y el paludismo de forma más rápida, asequible y eficaz.
Desde su establecimiento, Unitaid ha recibido US$ 2.800 millones en contribuciones de
donantes, entre los cuales destacan Francia, el Reino Unido, Noruega, la Fundación Bill y
Melinda Gates, el Brasil, España, la República de Corea y Chile. Ahora gestiona una cartera
de más de 40 subvenciones en más de 40 países por un valor de más de US$ 1.000 millones.
Las inversiones de Unitaid identifican las mejores soluciones en materia de salud global
y las hacen más accesibles a millones de personas en países de renta baja y media-baja.
Nuestros programas están dando introduciendo diversas innovaciones: métodos
diagnósticos más rápidos, sencillos y precisos; nuevos medicamentos que generan menos
resistencias; tratamientos especialmente adaptados a las necesidades de los niños; y
nuevas moléculas que permiten acortar los regímenes terapéuticos. También conseguimos
que estas innovaciones estén disponibles en un tiempo récord acelerando su desarrollo,
creando mercados saludables y poniendo las bases para su implantación a gran escala.
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Esta innovaciones están transformando la prevención, diagnóstico y tratamiento de
enfermedades en docenas de países y beneficiando con ello a millones de personas. Países
y organizaciones financiadoras pueden implementarlas a gran escala, salvando cientos de
miles de vidas y ahorrando grandes cantidades de recursos a sistemas de salud en todo
el mundo. Las inversiones de Unitaid tiene impactos de alcance mundial y ofrecen una
rentabilidad estimada de entre US$ 7 y US$ 20 por cada dólar invertido.

• Realizamos inversiones catalíticas con
efectos a nivel global.

• Poseemos un modelo de trabajo ágil y
eficaz.

A LA VANGUARDIA DE LA
INNOVACIÓN PARA TODOS
Unitaid trabaja en la encrucijada entre la innovación puntera y la cruda realidad del
combate cotidiano contra enfermedades mortíferas. Tras analizar los obstáculos que
dificultar la implantación de innovaciones y su aplicación a gran escala, trabajamos para
derribarlos uno a uno.
Si un producto no se adapta a las necesidades de los pacientes, desarrollamos una versión,
combinación de fármacos o formulación más adecuada; si las instancias decisorias dudan
del momento o el método idóneo para utilizar un producto innovador, lo ensayamos en
situaciones reales y demostramos el valor añadido que aporta; si los precios son demasiado
elevados, aceleramos la llegada de nuevos proveedores para fomentar la competencia o,
alternativamente, instauramos mecanismos destinados a apoyar la demanda, ampliar el
tamaño de los mercados o ayudar a los fabricantes a reducir sus costos de producción.
A menudo somos los primeros en introducir innovaciones en los países. Lo hacemos,
sin embargo, a pequeña escala y durante un tiempo limitado. Para tener éxito debemos
convencer a otros de que adopten esas innovaciones y las apliquen a gran escala.
Por ello, dedicamos mucho tiempo a trabajar con los programas nacionales de lucha contra
enfermedades y con los organismos que los sufragan para lograr que integren los nuevos
productos en sus planes operativos y que aporten la financiación necesaria para secundar
su implantación en un área más extensa. Solo después podemos darnos por satisfechos,
sabiendo que una muy necesaria innovación llegará a quienes más la necesitan.

La impronta del Unitaid – Implantación
del autotest de VIH
• De todas las personas que viven con el VIH,
un 30% no lo sabe.
• Para resolver este problema, Unitaid está
liderando la mayor campaña de autotest
del VIH del mundo en África subsahariana.

• La autodetección puede ayudar a llegar
a los millones de personas que hoy evitan
hacerse la prueba de detección del
VIH por temor a la estigmatización y la
discriminación.
• Principal entidad subvencionada: Servicios
Internacionales de Población (PSI).

Unitaid
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REDUCCIÓN DE LAS INEQUIDADES
Las epidemias mundiales no amenazan por igual a todas las personas. Hay una serie de
poblaciones vulnerables que suelen estar expuestas a un riesgo sensiblemente mayor y
carecen de acceso a los servicios y productos sanitarios.
Por ejemplo: las personas que viven con el VIH se abstienen a menudo de acudir a los centros
de análisis y atención por miedo a la estigmatización; hay recién nacidos seropositivos en los
que no se detecta el VIH por falta de métodos adecuados de diagnóstico; cientos de miles de
casos de tuberculosis pasan desapercibidos porque la enfermedad golpea a los más pobres,
que no tienen acceso a la atención sanitaria; los tratamientos se ven interrumpidos porque
los pacientes no pueden costearlos; y hay niños que mueren de formas graves de paludismo
porque viven demasiado lejos del centro de salud más cercano.
Unitaid respalda toda innovación en materia de prevención, diagnóstico y tratamiento que
pueda ayudar a reducir estas flagrantes inequidades en el acceso a la atención sanitaria.
Una y otra vez constatamos que podemos inducir cambios de gran calado si contamos con
productos más eficaces, asequibles y adaptados.
Por ejemplo: las formulaciones pediátricas permiten dispensar tratamiento a los niños; los
dispositivos descentralizados de realización de pruebas permiten llegar a personas que viven
lejos de los centros de salud; gracias a las pruebas de autodetección, las personas pueden
someterse a la prueba de detección del VIH en la intimidad del hogar; los tratamientos
preventivos pueden reducir la mortalidad por paludismo en las zonas rurales; etc.
Mucho se ha avanzado en la reducción de las inequidades, pero aún queda un largo
camino por recorrer, y este camino exigirá de nosotros que asumamos riesgos calculados
y exploremos nuevas vías de reflexión.

La impronta de Unitaid – Prevención del
paludismo infantil

estacional, un tratamiento que reduce en
hasta un 75% los casos de enfermedad.

• Unos 25 millones de niños menores de
cinco años están expuestos al riesgo de
paludismo en el Sahel.

• La aplicación a gran escala de la
quimioprofilaxis estacional podría evitar la
muerte de 50 000 niños al año.

• Unitaid ha introducido la quimioprofilaxis

• Principal entidad subvencionada: Malaria
Consortium.

EL DINERO INVERTIDO ES
VERDADERAMENTE RENTABLE
Los proyectos de Unitaid ejercen gran influencia en la respuesta sanitaria mundial porque
inducen efectos transformadores y catalíticos: aunque representan solo alrededor de un
1% de la asistencia para el desarrollo destinada a combatir el VIH/sida, la tuberculosis
y el paludismo, las inversiones de Unitaid generan un efecto en cascada sobre el 99%
restante de los fondos.
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Aunque trabajamos en pocos países, los frutos de nuestra labor van mucho más lejos
cuando los productos que introducimos se van implantando a gran escala en multitud
de países. Una porción sustancial de los productos que adquieren hoy los programas
nacionales de salud fue desarrollada en su día con apoyo del Unitaid.
Actualmente, Unitaid trabaja sobre tratamientos que a priori pueden llegar a ser la terapia
de primera línea para millones de personas que viven con el VIH. Estamos ensayando
nuevas combinaciones de fármacos contra la tuberculosis multirresistente que, de resultar
probadamente eficaces, van a constituir un elemento básico para tratar a los cientos de
miles de pacientes a los que cada año se diagnostica esta forma de la enfermedad.
También estamos abriendo camino en el uso de nuevos insecticidas para la fumigación
doméstica, que aplicados a gran escala protegerán a millones de familias de los
mosquitos transmisores del paludismo. Hemos respaldado la introducción de un mejor
tratamiento contra el paludismo grave, que ahora se dispensa a millones de pacientes y
salva miles de vidas al año.
En términos generales, las innovaciones respaldadas por Unitaid encierran el potencial
de inducir transformaciones muy profundas y de deparar beneficios que trascienden con
mucho el alcance inmediato de nuestros proyectos.

La impronta del Unitaid – Introducción de
tratamientos contra el VIH mejores y más
asequibles

• Para 2024, más de 15 millones de pacientes
podrían beneficiarse de estos nuevos
tratamientos.

• Unitaid acelera la introducción de nuevos
tratamientos contra el VIH, más
sencillos y eficaces.

• Los nuevos tratamientos son también más
baratos y podrían deparar un ahorro de
hasta US$ 1.600 millones de aquí a 2024.

RESPUESTAS INTEGRADAS A
VARIAS ENFERMEDADES
En los últimos 15 años la lucha contra las grandes pandemias ha venido reposando sobre
todo en programas denominados ‘verticales’, cada uno de ellos centrado en una sola
enfermedad. Pero la realidad sobre el terreno es diferente: puede ocurrir, por ejemplo,
que los pacientes se vean afectados por más de una dolencia, o que los niños presenten
síntomas de paludismo cuando en realidad padecen otro tipo de infección.
Pensamos que el hecho de aunar esfuerzos y de integrar la atención de distintas
enfermedades y afecciones abre un sinnúmero de posibilidades. La lucha contra las
coinfecciones del VIH, así como la atención de salud reproductiva, materna e infantil,
forman parte integrante de nuestra nueva estrategia para 2017-2021. Situamos al paciente
en el centro de nuestro trabajo y damos con soluciones que apuntan más allá de una sola
dolencia. Estamos convencidos de que este planteamiento integrado transformará los
sistemas de salud y los hará mucho más eficaces para combatir las enfermedades.

Unitaid
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La impronta del Unitaid – Lucha contra las
coinfecciones del VIH
• La hepatitis C, que es una de las principales
causas de muerte de las personas que viven con
el VIH, mató a 1,3 millones de personas en 2015.
• El virus de la hepatitis C solo es diagnosticado en
un 20% de las personas infectadas y
menos de un 8% recibe tratamiento.

• Unitaid está desarrollando nuevos medios
de diagnóstico del virus de la hepatitis C y
ampliando el acceso a nuevos tratamientos de
gran eficacia.
• Principales entidades subvencionadas:
Médecins sans Frontières, Fundación para
la Obtención de Medios de Diagnóstico
Innovadores, Coalition Plus.

RUMBO AL FUTURO
Gracias a nuestro modelo y a la gran agilidad que nos confiere estamos continuamente
explorando el panorama sanitario mundial para determinar aquellos ámbitos en los que
podemos inducir cambios de gran calado y alcance.
Nuestro posicionamiento institucional, nuestras herramientas y nuestros procesos
decisorios nos permiten llegar allí donde otros no pueden aventurarse. Así, Unitaid está
abriendo camino en campos como la coinfección por la hepatitis C, los tratamientos
pediátricos o los consorcios de patentes, entre otros.
Tenemos asimismo un largo historial de lucha contra las farmacorresistencias, una prioridad
a nivel global. La mitad de nuestra cartera de proyectos está relacionada con el tema.
Nuestro trabajo abarca desde el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis
farmacorresistente hasta la introducción de tratamientos contra el VIH más duraderos
y menos proclives a generar resistencias, pasando por un mejor seguimiento de estos
tratamientos y de la eventual aparición de resistencias, la aceleración del acceso a
pruebas de diagnóstico rápido del paludismo o la introducción de nuevos insecticidas
para sustituir a los que ya no son eficaces contra los mosquitos.
En Unitaid somos precursores: no solo buscamos las soluciones que se necesitan para hoy,
sino que también trabajamos para responder a los problemas sanitarios que nos reserva
el mañana.

La impronta de Unitaid – Lucha contra la
resistencia a los antimicrobianos
• Para 2050, la resistencia a los
antimicrobianos podría causar hasta
10 millones de muertes al año, con un costo
total acumulado de US$ 100 billones.
• Más del 50% de la cartera del Unitaid está
vinculada a la lucha contra las resistencias.
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• Unitaid logró reducir en un 40% el precio de
una innovadora prueba dedetección de la
tuberculosis (TBXpert).
• Unitaid está acelerando el acceso a
nuevos antibióticos contra latuberculosis
multirresistente.
• Principales entidades subvencionadas: Partners
in Health, Alianza Alto a la Tuberculosis/Servicio
Farmacéutico Mundial, Organización Mundial
de la Salud.

www.unitaid.org
© Unitaid 2019

Unitaid está administrada por la
Organización Mundial de la Salud.

