
    
 

Primera Reunión Mundial de la OMS sobre  
las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD) Cutáneas  

 
27 a 31 de marzo de 2023 

 

HÍBRIDA  

(REUNIÓN PRESENCIAL EN LA SEDE DE LA OMS EN GINEBRA Y EN LÍNEA) 

 

Antecedentes 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado un marco estratégico para la integración del control y la 
gestión de las enfermedades tropicales desatendidas cutáneas (ETD cutáneas), en el que se identifican una serie de 
oportunidades para integrar los enfoques de control y gestión, como, por ejemplo, las plataformas comunes de 
aprendizaje, el fortalecimiento de la capacidad de detección de casos y la administración de tratamientos. El marco, 
recogido en un documento complementario de la hoja de ruta sobre enfermedades tropicales desatendidas 2021-
2030, fue presentado oficialmente durante un seminario web organizado por la OMS el 8 de junio de 2022.1 

La hoja de ruta hace hincapié en tres cambios fundamentales (medidas programáticas, enfoques transversales, 
implicación de los países) para guiar la ejecución de las actividades relacionadas con las ETD. La integración es 
uno de los enfoques transversales y está en la base del marco relativo a las ETD cutáneas. 

Las enfermedades de la piel son la tercera causa más frecuente de enfermedad y una de las diez primeras causas de 
discapacidad. También se encuentran entre las diez causas más comunes de consultas ambulatorias. De las 20 ETD, 
más de la mitad presentan manifestaciones cutáneas (son las denominadas ETD cutáneas)2 y suelen ir asociadas a 
discapacidades de larga duración, estigmas y problemas de salud mental. Todas ellas requieren medios similares de 
detección basados en el examen de la piel y enfoques de gestión de casos que ofrecen oportunidades de integración, 
las cuales redundan a su vez en un aumento de la costoeficacia y en una ampliación de la cobertura. 

Algunos países han elaborado planes integrados para hacer frente a las ETD cutáneas con el apoyo de sus asociados. 
La comunidad investigadora también ha hecho suyo este enfoque en relación con las ETD cutáneas y se está 
trabajando actualmente en proyectos relacionados con múltiples enfermedades. La OMS ha elaborado un manual y 
una aplicación, tanto en Android como en iOS, para ayudar a los trabajadores de la atención primaria de salud a 
reconocer y tratar las ETD cutáneas y otras afecciones comunes de la piel.  

Debido a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), la última reunión presencial sobre las ETD 
cutáneas se celebró en marzo de 2019 en Ginebra (Suiza). La reunión propuesta será híbrida (presencial y virtual) 
y tendrá lugar del 27 al 31 de marzo de 2023. Supondrá una oportunidad para convocar a todas las partes interesadas 
en las ETD cutáneas a fin de hacer un balance de los progresos logrados desde la última reunión y encontrar formas 
de colaborar en la aplicación del marco. 

  

 
1 Countries urged to adapt strategic framework to address huge unmet needs of skin diseases (who.int) (en inglés) 
2 Úlcera de Buruli, leishmaniosis cutánea, lepra, filariasis linfática, micetoma, cromoblastomicosis y otras micosis profundas, oncocercosis, 
leishmaniosis cutánea poskala-azar, escabiosis y otras ectoparasitosis, pian.  

https://www.who.int/news/item/13-06-2022-countries-urged-to-adapt-strategic-framework-to-address-huge-unmet-needs-of-skin-diseases


 
 

 

Objetivos 
 

• Informar sobre los avances y los desafíos en la implementación en los países de actividades integradas en 
relación con las ETD cutáneas; 

• presentar los avances en la investigación de las ETD cutáneas; 
• planificar la aplicación del marco sobre las ETD cutáneas; 
• fortalecer la creación de redes de expertos en estas enfermedades. 

 

Participantes 
 

1. Expertos en ETD cutáneas y otras ETD 
2. Representantes de los ministerios de salud/responsables de los programas para combatir las ETD 
3. Representantes de organizaciones no gubernamentales, asociados, donantes 
4. Instituciones académicas y de investigación  
5. Representantes de la OMS (Sede, oficinas regionales, oficinas en los países) 
6. Personas que padecen ETD cutáneas 
7. Grupos de la sociedad civil  

Organización de la reunión 

 
La reunión, que durará cinco días, se organizará como sigue: 
 

  

                                                        
                                                                   

                      
      

                
      

                   
      

                
      

                 
      

                          
             

               
            

              
              

                    
                   

                      
           

                                                   
                                                                                               

                          
             

                 
                     

             
             

                  
          

              
               

                                                                                                     

                                                                                                                                                                                              
                          



 
 

 

Presentación de resúmenes 
 

Se invita a los participantes a enviar resúmenes sobre los siguientes temas utilizando un modelo normalizado: 
• experiencias en materia de integración en los países;  
• proyectos de integración a gran escala en los que participe más de un país; 
• avances en la investigación de enfermedades específicas en lo que se refiere a prevención, diagnóstico y 

tratamiento; 
• investigaciones operacionales; y 
• otras investigaciones sobre las ETD cutáneas. 

 
Todos los resúmenes deben presentarse antes del viernes 20 de enero de 2023. 
 

Asistencia presencial 
 

Los participantes que deseen asistir de forma presencial a la reunión deberán hacer sus propios arreglos 
financieros o encontrar sus propios patrocinadores para cubrir los gastos de su participación. 
 
Los participantes deben registrarse utilizando el enlace en línea. 
 

Idiomas 
 

La reunión se celebrará en inglés, francés y español, con interpretación simultánea. 


