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Según los datos aportados por Mé-
dicos Sin Fronteras, el chagas se
cobra unas 14.000 vidas cada año
y se estima que entre 10 y 15 millo-
nes de personas lo padecen en La-
tinoamérica, donde 100 millones
más viven expuestas a contraerlo.
Por tal motivo, la exposición Cha-
gas: es hora de romper el silencio,
organizada por Médicos Sin Fron-
teras y que alberga el campus de
Villaviciosa de la Universidad Eu-
ropea de Madrid hasta el 9 de
abril, y del 16 al 30 de abril lo hará
el Hospital Ramón y Cajal, conme-
mora los 100 años del descubri-
miento de esta enfermedad y ofre-
ce una oportunidad a los asisten-
tes para conocer más sobre ella.

El chagas es transmitido por la
picadura de la chinche picuda o

vinchuca infectada con el parásito
tripanosoma cruzi. Otras vías co-
munes de infección son el conta-
gio de madre a hijo en el embarazo
o por transfusiones de sangre.

En las primeras semanas des-
pués del contagio se produce la fa-
se aguda de la enfermedad, aun-
que los síntomas (fiebre, escalo-
fríos, dolor de cabeza o muscular,
inapetencia) pueden confundirse
con los de la gripe y a los pocos dí-
as desaparecen, lo que impide la
detección temprana y el trata-
miento eficaz. Se estima que el
70% de los infectados vivirá con el
parásito sin que su salud se vea
afectada. Sin embargo, para el
30% restante, la fase crónica aca-
bará conduciendo a lesiones irre-
versibles en corazón, esófago y co-
lon, siendo el paro cardíaco la cau-
sa de muerte más frecuente. “De

hecho, por no poder acceder al
diagnóstico, a menudo la muerte
temprana es la que revela que el
fallecido padecía el mal: al tratar-
se de una enfermedad asociada a
la pobreza extrema y a los contex-
tos rurales, la vinchuca vive en las
grietas de los muros y techos de
las casas de adobe y paja, donde el
acceso a la salud es limitado, mu-
chas personas morirán de chagas
sin saber que lo padecían”, señala-
ron desde MSF.

“Durante décadas, el Chagas ha
quedado excluido de las agendas
de los sistemas públicos de salud y
de la industria farmacéutica. De
hecho, en 2007, el Chagas atrajo
menos de 8 millones de euros en
I+D, apenas un 0,4% de los fon-
dos dedicados al conjunto de las
llamadas enfermedades olvida-
das”, criticaron.

Hace un siglo que se
descubrió el chagas y aún
causa miles de muertes
Medicos Sin Fronteras organiza una exposición para la
visibilidad de una enfermedad que afecta a los más pobres

ARCHIVOLa chinche picuda es el animal transmisor del mal de Chagas, conocido como la enfermedad de los pobres.

SOLIDARIDAD DIABETES

El riesgo de complicaciones
diabéticas es menor con
niveles adecuados de glucosa

Redacción

Sanofi-aventis y AgaMatrix han
anunciado a firma de un acuer-
do para el desarrollo, la distri-
bución y la comercialización de
soluciones innovadoras para
monitorizar la glucosa en san-
gre (Blood Glucose Monitoring
Devices, BGM). El objetivo de
los productos incluidos en este
acuerdo es reducir la percep-
ción de complejidad que se tie-
ne del tratamiento de los pa-
cientesconinsulina.Apartirdel
segundo semestre de 2010 sa-
nofi-aventis comercializará los
primeros productos surgidos
deestaasociación.

La diabetes es una enferme-
dad crónica, pero es posible
controlarla a través de medidas
dietéticas y medicamentos. La
monitorización permite com-
probar en todo momento la
concentración de glucosa en
sangre, con el fin de evitar las
consecuencias inmediatas y po-
tencialmente graves de valores
excesivamente altos o bajos.
Asimismo, permite controlar
más estrechamente la glucemia
y reducir así el riesgo de compli-
caciones diabéticas a largo pla-
zo. Diferentes estudios han de-
mostrado que el riesgo de com-
plicaciones diabéticas es menor
en personas afectadas por dia-
betes tipo 1 y 2 que consiguen
mantenerunaglucemianormal
ocasinormal.

La frecuencia de la monito-
riación glucémica está en fun-
ción del tipo de diabetes (tipo 1
ó 2) y del tratamiento adminis-
trado (insulina o antidiábeticos
orales).En el caso del tipo 1 la
mediciónesde4a7vecesaldía,
y en el tipo 2 varía de 1 a 7 veces
al día según la fase de la enfer-
medad,factoresindividuales,el
nivel de hemoglobina glicosila-
daylosobjetivosterapéuticos.

Monitorizar
los controles
glucémicos
simplifica el
tratamiento

APOYO

Las subvenciones son
anuales y están dotadas
con 6.000 euros cada una

Redacción

La Fundación Farmacéutica
Avenzoar ha convocado dos be-
cas de investigación anuales, de
tema libre y de tema sanitario
(Matilde Reyes Malpica), dota-
das con 6.000 euros cada una y
que podrán solicitarse hasta el
próximo 30 de abril de 2010 por
parte de titulados universita-
rios en carreras sanitarios, es-
pañoles o residentes en España.
El objetivo de esta convocatoria
de becas es contribuir a un ma-
yor desarrollo en las áreas co-
rrespondientes a los temas pro-
puestos, así como potenciar las
iniciativas personales a través
delabecadelibreelección.

Quince días después de fina-
lizarelplazodepresentaciónde
las solicitudes, los candidatos
elegidos serán designados por
un tribunal compuesto por seis
personas y presidido por el pre-
sidente de la Fundación Aven-
zoar después de valorar el inte-
rés científico, profesional y so-
cial del proyecto, su viabilidad,
los méritos académicos del soli-
citante o el centro de realiza-
cióndeltrabajo.

Los aspirantes a las becas, de
un año de duración, deberán
entregar la solicitud correspon-
diente, que podrán encontrar
en la secretaría de la Fundación
Avenzoar situada en la calle Al-
fonso XII, número 49, de la ciu-
dad de Sevilla y la página web
(www.avenzoar.es), acompa-
ñada de un certificado acadé-
mico, un currículum profesio-
nal, la memoria del anteproyec-
to a realizar y la conformidad
deldirectordeltrabajo.

Con estas becas la fundación
Avenzoar, creada en 1977 por
el Colegio de Farmacéuticos
de Sevilla, sigue apostando
por proyectos de carácter so-
cial y sanitario.

Avenzoar
convoca dos
becas para
trabajos de
investigación
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La compañía biomédica Pfizer ha
anunciado la firma de un acuerdo
para el suministro provisional de

su vacuna antineumocócica con-
jugada trecevalente (comerciali-
zado como Prevenar) para bebés
y niños en los países en vías de de-
sarrollo, en el marco de un pro-
grama piloto que forma parte de
un compromiso a nivel mundial
(Compromiso de Avance del Mer-
cado–AMC por sus siglas en in-

glés) frente a la enfermedad neu-
mocócica.Un AMC es una iniciati-
va de financiación que aúna a ins-
tituciones públicas y empresas
privadas diseñada para crear un
mercado sostenible, garantizar
un suministro estable de vacunas
antineumocócicas y estimular el
desarrollo y la expansión de la ca-

pacidad de fabricación de las va-
cunas específicamente para los
países más pobres del mundo.

En el marco actual del AMC, los
fabricantes de vacunas que parti-
cipan deben asumir un compro-
miso vinculante para el suminis-
tro de vacunas durante 10 años a
un precio máximo de 3,50 dólares

por dosis, con el fin de satisfacer
la demanda a largo plazo y garan-
tizar la accesibilidad de la vacuna
en los países en desarrollo, inclu-
so cuando las contribuciones de
los donantes se hayan agotado.
“Pfizer sigue fiel a su compromiso
de ampliar y garantizar el acceso
de todo la población a sus medi-
camentos; en la compañía cre-
emos que la asociación de empre-
sas públicas y privadas, como las
de este AMC es fundamental para
lograr verdaderos avances”, ex-
plica Jeffrey Kindler, presidente y
director ejecutivo de Pfizer.

Acuerdo a largo plazo para suministrar una
vacuna contra la enfermedad neumocócica
Un AMC es una iniciativa que
aúna instituciones públicas y
empresas privadas para costear
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