
COMPETENCIA ENTRE 

ESTUDIANTES

¿CÓMO INCREMENTARÍA LA 
CONCIENTIZACIÓN SOBRE LAS 
ENFERMEDADES TROPICALES 
DESATENDIDAS?
UNA COMPILACIÓN DE INSCRIPCIONES GANADORAS DE LOS ESTUDIANTES

Apoyado por una beca de:



© 2015 del Instituto James A. Baker III para Políticas Públicas de la Universidad de Rice

Este material puede ser citado o reproducido sin permiso previo siempre y cuando se otorgue 
el reconocimiento requerido al Instituto James A. Baker III para Políticas Públicas. 

Estos trabajos académicos fueron preparados por un estudiante (o estudiantes) quién(es) 
han participado en un proyecto de investigación del Instituto Baker. La investigación y las 
opiniones expresadas aquí son del (de los) estudiante(es) individual(es) y no necesariamente 
representan el punto de vista del Instituto James A. Baker III para Políticas Públicas de la 
Universidad de Rice.



Índice

 Prólogo, 5

Ganadores — Reto del Ensayo del Compromiso del Estudiante 

 Cinco Verdades Desatendidas sobre las ETD (en inglés: NTDs): El Uso de   
Medios Visuales para Incrementar la Concientización, 7

  Keng Hou Mak, Estudiante de Postgrado, Facultad de Medicina  
  de Baylor

 Eliminar lo “Desatendido” de las “Enfermedades Tropicales Desatendidas”, 11
  Anjali Bhatla, estudiante de pregrado, Universidad de Rice 

Mención Honorable — Reto del Ensayo del Compromiso del Estudiante 

 Campaña de Enfermedades Tropicales, 15
  Juan Ulises Rojo, Estudiante de Postgrado, Centro de Ciencias de la  

  Salud de la Universidad Tecnológica de Texas

 Difusión de Cambios en los Campus de las Universidades , 17
  Elisabeth Kalomeris, estudiante de pregrado, Universidad de Rice

Ganador — Reto sobre el Concepto de Alcance con los Niños

 Lucha contra las ETD por medio de la Educación Temprana, la Detección y 
la Prevención: Actividad Interactiva para Alumnos de Sexto Año, 21

  Jennifer Gia-Linh Nguyen, candidata al doctorado D.M.D.,  
  Universidad de Sídney

  Emmy Sun, estudiante de pregrado, Western University, Ontario



4



5

Prólogo

Este año, el Centro de la Salud y Biociencias del Instituto Baker llevó a cabo dos competencias 
para estudiantes llamadas “Reto 2015 de las ETD” en asocio con la Escuela Nacional de Medicina 
Tropical de la Facultad de Medicina de Baylor, el Fondo END, el Instituto de Vacunas Sabin y el 
Centro para el Desarrollo de Vacunas del Hospital de Niños de Texas (Texas Children’s Hospital). 
El propósito era comprometer a estudiantes universitarios y de postgrado en identificar nuevos 
e innovadores medios para incrementar la concientización sobre de las Enfermedades Tropicales 
Desatendidas (ETD). Las ETD son una serie de infecciones parasíticas, virales y bacterianas que 
afectan a más de miles de millones de personas en el mundo, pero la mayoría de las condiciones 
y su impacto sobre la salud humana no se han investigado lo suficiente. 

Para el primer reto, los estudiantes entregaron trabajos repletos de ideas creativas para 
incrementar la concientización de las ETD en sus campus y comunidades, un primer paso 
importante para alcanzar a un número estimado de 12 millones de personas en los Estados 
Unidos con una ETD. Para el segundo reto, los estudiantes crearon proyectos para ayudar a 
explicar estos temas complejos a los niños. Universitarios de todo el mundo entregaron ideas 
únicas e imaginativas incluyendo novelas gráficas, un libro, canciones, ideas para juegos de 
video y hasta un juego de mesa. 

Al final, tuvimos que tomar una decisión difícil y escoger un reducido número de ganadores.  
En esta compilación se incluyen los dos trabajos ganadores y las dos menciones honoríficas para 
el primer reto, así como un ensayo presentado por el equipo ganador para el segundo reto. La 
respuesta que recibimos por parte de los estudiantes nos dejó anonadados y esperamos poder 
seguir con nuevos retos en 2016. 

Este proyecto está apoyado por becas de la Fundación AbbVie y por Burt y Deedee McMurtry. 

Jennifer R. Herricks, Ph.D. 
Investigadora Postdoctoral de Enfermedades y 
Pobreza, Instituto Baker para Políticas Públicas 
de la Universidad de Rice y la Escuela Nacional  
de Medicina Tropical de la Facultad de Medicina 
de Baylor

Kirstin R.W. Matthews, Ph.D. 
Investigadora en Políticas de las Ciencias y 
Tecnología, Instituto Baker para Políticas 
Públicas de la Universidad de Rice
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Reto del Ensayo del Compromiso del Estudiante

Le estaba platicando a una amiga sobre el número de africanos afectados por enfermedades 
tropicales desatendidas (ETD) y cómo estas enfermedades pueden perpetuar la pobreza. Ella 
estaba convencida de su importancia global. Pero aparentemente, mi discurso no la conmovió 
hasta que le dije que la sarna de la cual se acababa de recuperar era una de esas ETD. Es un 
ejemplo claro que muestra que la expresión colectiva “ETD” puede resultar confusa. El término 
puede parecer como algo distante para los norteamericanos quienes no viven en los barrios más 
pobres y nunca se han infectado con ninguna de estas ETD. Estas personas no están conscientes 
sobre todo del dolor y el sufrimiento que causan las ETD, a pesar de la trascendental relevancia 
socioeconómica en la población afectada y en toda América. Una de las maneras de vincular a 
las ETD individuales y relacionarlas con el público es a través de medios visuales. Una búsqueda 
rápida en Google sobre “enfermedades tropicales desatendidas” muestra algunas imágenes 
impresionantes – la mayoría de niños africanos situados en el escenario de una aldea pobre. Por 
lo tanto, para las campañas actuales y a futuro, necesitamos generar materiales visuales diversos 
con los cuales el público puede relacionarse.

Otra característica de las ETD, a diferencia de las enfermedades con nombres comunes, es que 
muchas de ellas son fácilmente evitables a un costo muy bajo pero con ganancias enormes para 
la calidad de vida y la productividad de los afectados. Una campaña para la recaudación de 
fondos que utilice este dato logrará transmitir el mensaje al público. Propongo una campaña que 
combine estos dos conceptos a través de las redes sociales.

Campaña: Cinco VD (verdades desatendidas) sobre las ETD

La campaña empieza con un concurso de diseño gráfico en 2D con temas sobre mensajes 
importantes sobre las ETD, generando una presencia en línea con un artículo utilizando 
diapositivas sobre cinco datos desatendidos sobre las ETD, utilizando materiales del concurso 
de diseño. El artículo en línea permitirá realizar pequeñas donaciones fijas por medio de un 
método de una sola pulsación en el enlace indicado en la página.

1. Concurso de diseño gráfico en 2D
•  ¿Porque un instrumento visual en 2D? — Es versátil, poderoso e instantáneo. Los 

instrumentos visuales en 2D pueden ser adaptados a medios diferentes y para varios fines, 
pueden ser más impactantes que los textos y pueden invocar una respuesta instantánea de 
parte de los observadores — lo cual no se puede lograr con videos.  

Cinco verdades desatendidas de las ETD:  
El uso de medios visuales para incrementar la 
concientización 
Por Keng Hou Mak, estudiante de postgrado
Ganador de nivel Postgrado — Reto del Ensayo del Compromiso del Estudiante
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• Objetivos: 
—  Incrementar la concientización entre los concursantes y motivarlos a pensar más a fondo 

sobre las ETD por medio del proceso creativo
—  Generar materiales visuales para el resto de la campaña y para uso a futuro

• ¿Quiénes participan? — El concurso estará abierto al público y se promocionará en 
particular para  estudiantes a través de grupos de ETD en las escuelas.

• Formato: Las presentaciones pueden ser instrumentos visuales en 2D en cualquier formato 
incluyendo infografía, memes, fotos, gráficos y caricaturas.

• Temas: Los organizadores de la campaña seleccionarán cinco mensajes principales como el 
ciclo del parasito y la pobreza, las ETD que se encuentran en territorio norteamericano, el 
amplio (y casi invisible) impacto  de las ETD, y las siete ETD más comunes.

• Como escoger al ganador: Las inscripciones al concurso se exhibirán bajo cada uno de los 
“datos desatendidos” en el artículo en línea presentado en diapositivas. La presentación que 
reciba mayor aprobación (o “likes”) “ de parte del público dentro de un periodo de tiempo 
(p. ej., 4 semanas) será la ganadora.

• Los materiales también se pueden usar en una página de Wikipedia o en una recopilación de 
imágenes para grupos de ETD en las escuelas y universidades.

2. Artículo en línea con diapositivas sobre las “Cinco VD (verdades desatendidas)  
 sobre las ETD”

• ¿Por qué cinco? — Este formato de artículo — p. ej., “Los 10 Mejores Restaurantes en 
Houston” o “Cinco Cosas que No Sabías sobre los Gatos”— es el que probablemente se 
compartirá más en las redes sociales, lo cual incrementa la posibilidad de hacer llegar los 
mensajes a más personas.

• Objetivos: 
— Generar presencia en línea al compartir el artículo para recaudar fondos y difundir el 

mensaje 
— Crear una plataforma para determinar el ganador del concurso 

• Contenido del artículo: El artículo estará organizado en cinco diapositivas sobre los 
mensajes centrales usados para el concurso. El texto del artículo incluirá información 
relevante sobre cada mensaje, proporcionada por el comité organizador y tomada de la 
bibliografía y las fuentes relevantes. Las imágenes para la presentación con diapositivas 
provendrán de parte de los concursantes del concurso de diseño en 2D. También se 
incluirá un enlace para “donar” como se describe a continuación. Se espera que los grupos 
enfocados en las ETD en las escuelas y los concursantes sean los primeros en compartir el 
artículo en las redes sociales.

3. Donación con una sola pulsación
Con solo 50 centavos (USD) se puede proteger durante un año a una persona para que no se 
contagie con una de las siete ETD más comunes. La campaña puede utilizar este dato para 
involucrar a más personas y aún más importante, pueden mostrar lo fácil que es hacer una 
diferencia. Para hacer esto, propongo un componente para recaudar fondos en el cual se solicita 
una cantidad fija tan pequeña que pocas personas dudarían no donar (p. ej. $5 USD). Para 
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lograr que el proceso sea aún más fácil, los donativos se pueden recolectar por medio de una 
aplicación de la tienda de Apple App Store o de Google Play vinculada a la información de tarjeta 
de crédito del donante. La donación se podrá llevar a cabo en un solo paso. La aplicación puede 
ser simplemente una gráfica que muestre actualizaciones diarias de la cantidad recolectada por 
la campaña y cuántas personas se pueden salvar de las ETD desde el inició de la campaña. Esto 
le da al donante una sensación de formar parte de una comunidad aún más grande, la cual lucha 
contra las ETD. 

Esta parte de la campaña complementa la parte previa al generar presencia en línea que es 
necesaria para alcanzar a la mayor cantidad posible de personas.  

Keng Hou Mak, originario de Hong Kong, actualmente cursa un doctorado en el Programa 
de Ciencias Moleculares Integradoras y Biomédicas en la Facultad de Medicina del Colegio 
de Baylor en Houston, Texas. Su interés en las ETD empezó con su proyecto de tesis sobre la 
conservación evolutiva de un mecanismo que señala el estrés, que él estudia en el organismo 
modelo Caenorhabditis elegans, un nematodo pequeño no-parasitario. Mak aprendió que 
este gusano, el cual ha sido estudiado extensivamente, podía ser usado para proporcionar 
el conocimiento y las herramientas necesarias para entender a los nematodos parasitarios 
que causan las ETD. Quedó deslumbrado por el impacto de las ciencias básicas sobre temas 
globales socioeconómicos tales como los que causan las ETD y se dio cuenta que la educación 
y el alcance en la comunidad también son fundamentales para poder efectuar una diferencia.
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La mayoría de las personas nunca han escuchado hablar de enfermedades como Chagas, 
elefantiasis o ascariasis. Sin embargo, estas enfermedades son solo a algunas de las 17 
enfermedades infecciosas catalogadas por la Organización Mundial de la Salud como 
“enfermedades tropicales desatendidas” (ETD). Se dice que las ETD afectan a las mil millones 
de personas más pobres de la población mundial o a aquellas personas que viven con menos 
de $1.25 USD por día. Las ETD tienen una alta morbilidad y se ha demostrado que perpetúan 
el ciclo de la pobreza debido a su habilidad para perjudicar el desarrollo físico y cognitivo, 
afectar negativamente la salud materno-infantil y estigmatizar socialmente a quienes aquejan. 
A pesar de las consecuencias económicas incapacitantes de las ETD, estas han sido ignoradas 
en gran medida y continúan persistiendo en las poblaciones más marginadas del mundo. Al 
contrario de la creencia popular, las ETD no solo existen en los países en desarrollo, sino que se 
ha demostrado que también existen en condiciones de pobreza en países desarrollados. Dada la 
falta de atención a las ETD, existe mucho que nosotros como estudiantes podemos hacer para 
lograr una diferencia en las vidas de aquellos que viven con las ETD. Para eliminar la falta de 
atención, se requieren tres pasos: 1) educación 2) concientización y 3) defensa. 

La educación es el componente clave para causar un impacto en el campo de las ETD. Al 
educarnos nosotros mismos podremos difundir la importancia de las ETD. Esto requiere 
entender los aspectos de las ETD que contribuyen a su continua falta de atención. Primero, 
tienen un alto índice de morbilidad, más que un alto índice de mortalidad, lo cual las coloca en 
una condición de “menos importancia” con respecto a las demás enfermedades como el VIH/
SIDA y la tuberculosis. Sin embargo, la morbilidad puede tener consecuencias tan desastrosas 
como la mortalidad y las ETD deja a los infectados crónicamente discapacitados. En segundo 
lugar, las ETD afectan predominantemente a las personas que viven en países pobres, lo que 
dificulta la difusión de las ramificaciones de las enfermedades a los individuos que tienen el 
capital social y político para ayudar a los países endémicos. En tercer lugar, las estadísticas 
demográficas de las personas infectadas hacen que sea poco redituable para que las compañías 
farmacéuticas se dediquen a buscar terapias para las ETD. Estos factores representan las 
razones por las cuales es sumamente importante que nosotros, como estudiantes, nos 
eduquemos sobre las ETD y comuniquemos el valor de prevenir dichas enfermedades. 

Es fundamental involucrar al público si es que vamos a poner en marcha un movimiento para 
poner fin a las ETD. Esto requiere usar nuestros conocimientos para divulgar la información 
sobre las consecuencias sociales y económicas de las ETD y la necesidad de que el público 
se encargue de estos temas por medio de la recaudación de fondos y el apoyo. Una forma 

Eliminar lo “desatendido” de las 
“enfermedades tropicales desatendidas”

por Anjali Bhatla, estudiante
Ganadora en nivel Pre Grado — Reto del Ensayo del Compromiso del Estudiante
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estupenda para que los estudiantes aumenten la concientización sobre las ETD en los campus 
es empezar una división END7 en sus universidades. END7 apunta a crear concientización 
sobre las siete ETD más comunes y recaudar fondos para una administración masiva de 
medicamentos, que podría reducir enormemente la incidencia de las ETD en los países 
endémicos. Por medio de una organización estudiantil tal como END7, los estudiantes 
universitarios pueden intercambiar ideas sobre cómo abordar las disparidades de salud 
prevalentes en los países endémicos, participar en diálogos con sus compañeros sobre la 
importancia de abordar las ETD e implementar eventos creativos, programación y campañas 
de redes sociales para incrementar el conocimiento sobre las ETD a nivel social. El equipo 
que encabezará el END7 en la Universidad de Rice, del cual yo soy miembro, ha discutido un 
número de proyectos creativos, incluyendo la representación de historias sobre pacientes 
con ETD, han creado una “Semana ETD” para educar a los estudiantes sobre los aspectos 
científicos y sociales de una enfermedad diferente cada día, y han patrocinado una carrera 
de 5K con siete “paradas” para tomar agua, donde en cada una se presenta información 
sobre una ETD individual. El uso de las redes sociales puede ser una manera de llegar a una 
audiencia mucho más amplia ya que los estudiantes universitarios se encuentran en una 
posición única para capitalizar el uso de la tecnología. Una campaña en las redes sociales 
en la que una persona se toma una foto donde se la ve actuando contra las ETD y utiliza el 
hashtag #nomoreneglect (“#yanomásdesatención”) podría ser una manera potencial de 
incluir a una audiencia mucho más amplia en la conversación. En última instancia, queremos 
incrementar la concientización para así incentivar a otros a actuar, y creo que una estupenda 
forma de lograr esto sería crear un programa de becas de aprendizaje en servicio en el cual 
los estudiantes puedan solicitar apoyo económico para implementar un proyecto que aborde 
las ETD de manera creativa. Estas becas podrían financiar un proyecto como por ejemplo, 
una competencia de política estudiantil sobre las ETD o la creación de un plan de estudio 
para educar a alumnos desde kinder hasta el grado 12 sobre las ETD. Al financiar proyectos 
estudiantiles en todo el país y en el mundo, cada persona puede tener un rol de liderazgo en 
contra de las ETD. 

En última instancia, creo que se deben utilizar estructuras de política para abordar las 
disparidades en la salud que causan las ETD. Las causas principales de las ETD son un bajo 
estatus socioeconómico, sistemas de salud inadecuados y la necesidad de una infraestructura 
apropiada que proporcione agua limpia e instalaciones sanitarias. Es necesario incluir a las 
ETD en un marco de justicia social con respecto a la salud: comprender que los elementos 
de la sociedad contribuyen en forma desproporcionada a este problema de salud pública y 
que se debe elaborar una política para ayudar a todos aquellos necesitados. Los estudiantes 
pueden lograr un impacto profundo sobre las políticas al hablar con sus representantes locales 
y nacionales sobre temas importantes y proponer ciertos temas de legislación. Por ejemplo, 
la mayor parte del financiamiento para combatir a las ETD proviene de países desarrollados 
y, en Estados Unidos los legisladores están proponiendo recortar ese financiamiento en 
el presupuesto actual norteamericano. Si se llama por teléfono a los representantes, se les 
envían cartas y se firman peticiones, es posible convencer al Congreso sobre la importancia de 
mantener el financiamiento para las ETD. Como estudiantes, nuestra voz es increíblemente  
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importante y tenemos la responsabilidad social de involucrarnos en el proceso político y 
proponer acciones contra las ETD a nivel gubernamental. 

Más de mil millones de habitantes de la población mundial sufren de las ETD, es una cantidad 
abrumadora de personas afectadas por un grupo de infecciones que pocas personas han oído 
mencionar. No podemos permitir que esta injusticia continúe, nosotros representamos a la 
próxima generación y tenemos que ser estudiantes con una mentalidad cívica. Es fundamental 
abordar el tema de las ETD para mejorar la salud y la productividad económica de más de 
una séptima parte de la población mundial. Por medio de la educación y la concientización y 
la defensoría sobre las ETD, podremos impulsar un importante cambio social y trabajar para 
eliminar lo “desatendido” de las “enfermedades tropicales desatendidas”.

Anjali Bhatla cursa el tercer año en la Universidad de Rice con especialización en ciencias 
de la salud y políticas. Creció en Harlingen, Texas, donde se interesó en políticas públicas 
como una manera de reducir las desigualdades en la salud que observó en las zonas de bajos 
ingresos en su ciudad. Bhatla fundó la sección para la campaña de END7 en la Universidad 
de Rice, la cual apunta a crear concientización y recaudar fondos para las siete ETD más 
comunes. En 2015, fue galardonada con el Loewenstern Fellowship (beca) que usará para 
continuar con su trabajo social internacional sobre las ETD. Bhatla también fue nombrada 
como una estudiante distinguida con la condecoración “Rice Distinguished Trustee Scholar” 
y con la “National Coca-Cola Scholar”, y trabaja en el Consejo del “State Farm Youth Advisory 
Board”. Sus otras actividades incluyen a la Asociación de Alumnos de Rice, la Sociedad de 
Estudiantes de Preparatorio en Medicina en Rice (Rice Pre-Medical Society), el Programa 
de Vacaciones Alternativas de Primavera  y la Iniciativa para Dar de Alta a un Paciente en 
la Facultad de Medicina de Baylor (Baylor College of Medicine Patient Discharge Initiative). 
Bhatla planea cursar una carrera doble en Medicina y una maestría en administración, y 
desarrollar e implementar políticas que puedan ayudar a los sistemas de salud para que sean 
más equitativos y eficientes.
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Reto del Ensayo del Compromiso del Estudiante

por Juan Ulises Rojo, estudiante de postgrado
Postgrado con mención honorífica — Reto del Ensayo del Compromiso del 

Estudiante 

Con el avance de la globalización y el alcance de Internet, una campaña de concientización 
tiene el potencial de alcanzar a millones de personas y educarlas sobre las enfermedades 
tropicales desatendidas (ETD). Propongo la creación de una nueva campaña llamada 
“Campaña de enfermedades tropicales” (CET) para llegar a las personas por medio de redes 
sociales y eventos. 

La CET tendrá una página web con tres componentes principales: un canal de YouTube, 
un blog y un portal de “take action” (“actuar”) con el objetivo de llegar a tantas personas 
como sea posible. Primero, un canal activo de YouTube vinculado a la página web de la 
CET que difundirá  videos cortos, de 5-10 minutos, que explicarán las diferentes ETD. Los 
videos  presentarán y explicarán cada ETD con información, usando lenguaje sencillo, y 
se subirán videos nuevos regularmente. Estos videos enseñarán aspectos diferentes de las 
ETD, incluyendo agentes causantes, epidemiología, casos clínicos, tratamientos actuales y 
estrategias preventivas. A quienes ven los videos se les alienta a compartir el video y visitar la 
página web de la CET. El objetivo de estos videos cortos es permitir que la información sea más 
accesible – las personas pueden ver los videos en cualquier momento y los videos les dejan un 
mensaje. Además los canales de YouTube más populares generan  ganancias obtenidas a través 
del número de visitas y anuncios publicitarios. El dinero que genera el canal de YouTube puede 
ser un ingreso para que la CET sea auto-suficiente. 

El blog de la CET estará diseñado para invitar a las personas a compartir sus ideas, anécdotas, 
videos y fotos sobre sus experiencias con las ETD. El objetivo del blog es ofrecer una voz a 
aquellas personas que han sufrido personalmente una ETD. Los médicos, científicos y personas 
que viven en zonas endémicas pueden compartir sus experiencias. 

El portal para “actuar” de la CET proporcionará enlaces e información sobre oportunidades 
de trabajo voluntario para ayudar a las personas que viven en zonas endémicas, puestos de 
trabajo relacionados con el tratamiento de ETD y oportunidades para la investigación. Esta 
sección también ofrecerá información sobre universidades que tengan investigación en curso 
en las ETD para estudiantes interesados en hacer un posgrado. El portal de “actuar” también 
incluirá una opción para donaciones destinadas a apoyar económicamente a personas en 
zonas endémicas. 

Aunque existen un gran número de sitios web que proporcionan fuentes e información sobre 
las ETD, pocas personas saben de estos sitios web y por lo tanto, el mensaje no logra llegar 

Campaña contra enfermedades tropicales
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al público. El reto principal para que la CET sea un éxito es alcanzar una audiencia mayor y 
motivarla a actuar. 

Hay tres maneras en que la gente puede hacer una diferencia y crear concientización por 
medio de la CET: 1) crear colaboraciones con las universidades, 2) vender mercancía, y 3) 
organizar una caminata de concientización sobre las ETD. 

La CET puede crear colaboraciones con las universidades y promover clubes de estudiantes 
enfocados a la concientización sobre las ETD. Otra manera de promover la concientización 
sobre las ETD es con mercancía. De hecho, la mercancía juega un papel importante en 
la promoción de la concientización sobre la diabetes, el cáncer de mama y el VIH/SIDA. 
Las camisetas, pulseras, listones y calcomanías para el auto, se usan comúnmente para 
invitar a las personas a participar en la lucha contra estas enfermedades. La CET también 
podría vender mercancía para ayudar a crear concientización sobre las ETD. Finalmente, 
se pueden organizar caminatas o maratones que también pueden ayudar a involucrar 
y educar a la gente sobre una causa. De hecho, la caminata “Making Strides Against 
Breast Cancer” (Haciendo avances contra el cáncer de mama) organizada por la Sociedad 
Americana contra el Cáncer es un evento importante que logra involucrar a la comunidad 
para incrementar la concientización y recaudar fondos. La CET puede implementar la 
misma estrategia. Un evento como “A Shoeless Walk a Mile” (Caminar una milla sin zapatos) 
para la concientización sobre las ETD puede unir a la comunidad además de conseguir 
patrocinadores que proporcionen donativos que pueden ser utilizados para tratar, prevenir 
y realizar investigación sobre  las ETD. Más importante aún, este evento atraerá la atención 
de los medios y llegar a más personas que pueden participar en la campaña.

Aunque esta propuesta puede parecer extensa, necesitamos tener en cuenta que ninguna 
estrategia por sí sola es efectiva para mejorar la concientización de las ETD. Es importante 
usar la mayor cantidad de recursos posibles para informar a la gente y educarla sobre las ETD. 
Esperamos que en un futuro próximo y con la ayuda de la CET, estas enfermedades ya no sigan 
desatendidas.

Juan Ulises Rojo es un estudiante de postgrado, de segundo año que investiga la 
esquistosomiasis en el Centro de Ciencias de la Salud de Texas Tech University en la 
ciudad de Lubbock. Creció en Ciudad Juárez, México, y se mudó a los EE. UU. después de 
terminar el bachillerato para estudiar en la Universidad de Texas en El Paso. Una clase de 
introducción a las enfermedades infecciosas lo llevó a una fascinación con el estudio de 
los parásitos. Más tarde fue aceptado en el programa de capacitación internacional del 
Instituto Nacional de la Salud de las Minorías y Disparidades en Salud (National Institute 
of Minority Health and Heath Disparities) y aprendió más sobre enfermedades parasitarias 
en comunidades rurales en la Universidad de Costa Rica. En 2012 obtuvo la licenciatura 
en ciencias clínicas de laboratorio en la Universidad de Texas en El Paso. Trabajó como 
tecnólogo médico un año antes de tomar la decisión de entrar a la escuela de postgrado. Rojo 
planea continuar con una carrera enfocada al estudio y la erradicación de las ETD.
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La concientización únicamente es tan útil como la acción que inspira. Los actores clave que 
están comprometidos a lograr un cambio son quienes impulsan la concientización. Estos 
pocos comprometidos son como torres de radio, que difunden su causa dentro de su alcance 
de influencia, obteniendo no únicamente a más oyentes, sino  motivando a otros a convertirse 
en “comunicadores” también. Muchas personas se vuelven apasionadas con respecto a una 
causa porque las ha afectado en su vida personal. Por esa razón temas importantes como las 
enfermedades tropicales desatendidas (ETD) que no afectan nuestras vidas directamente, no 
tienen las mismas redes de comunicadores. Por lo tanto, enfocarnos en fomentar un grupo 
central más pequeño de comunicadores — aquellos que serán los más activos y comprometidos 
en difundir el cambio — será lo más eficaz para incrementar la concientización hacia una red 
más amplia. Esta estrategia será aún más efectiva por el nivel personal en que interactúan los 
comunicadores. En este ensayo, usaré una organización ya existente, Camp Kesem, como 
modelo para crear una organización relacionada a las ETD. Una organización filantrópica 
enfocada en las ETD con clubes independientes en los campus universitarios no solo 
incrementaría la concientización de los grupos de personas jóvenes de edad formativa en 
todo el campus, sino que también nutriría a los grupos de “comunicadores” que ofrecen 
una inversión a largo plazo para las ETD. Estos individuos adquirirán experiencia con la 
organización filantrópica y la recaudación de fondos, aprendiendo habilidades que pueden 
traducir esa pasión en acción. 

Esta organización centrada en las ETD tomará como modelo, en general, a organizaciones 
como Camp Kesem, una red de campamentos de verano coordinados por estudiantes con 
secciones correspondientes en las universidades. Cuando llegué a la Universidad de Rice, 
Camp Kesem tenía una gran presencia en el campus. Aunque nunca he participado en el club, 
los estudiantes pasan por un proceso minucioso de entrevistas para ser seleccionados como 
guías del campamento y muchos de ellos pasan después a formar parte del consejo ejecutivo 
de su sección. El campamento, Camp Kesem, fue fundado por estudiantes, pero ahora ha 
crecido tanto que tiene personal de tiempo completo y un consejo directivo a nivel nacional. 
Si bien esto demuestra que existe espacio para crecer con las redes dirigidas por estudiantes, 
el personal de los campamentos de verano está compuesto principalmente por estudiantes 
universitarios y son éstos quienes los organizan. Una organización enfocada en las ETD que 
apoya a los estudiantes universitarios en sus esfuerzos para abrir secciones en sus propias 
universidades puede permitir una expansión horizontal rápida con pocos esfuerzos o fondos 
para los costos iniciales de la nueva empresa. 

Difusión de cambios en los campus 
universitarios 
por Elisabeth Kalomeris, estudiante de pre grado
Mención honorífica de pregrado — Reto de Ensayo del Compromiso del 

Estudiante
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Estas pequeñas secciones pueden ser anfitriones de una multitud de eventos para crear 
concientización y recaudar fondos durante todo el año. Los miembros pueden informar a 
sus pares sobre los efectos devastadores de enfermedades específicas que están incluidas 
en las ETD, tales como la oncocercosis y esquistosomiasis. Al crear una concientización 
más detallada sobre algunas de estas ETD, se podrá fomentar un mayor entendimiento 
de los efectos devastadores de estas enfermedades tratables en conjunto. Un club en el 
campus también tiene la habilidad de informar a los estudiantes sobre los factores sociales 
circundantes a muchas ETD, los cuales aún son prevalentes principalmente debido a la falta de 
acceso a los cuidados médicos e información.

Además de los esfuerzos continuos para recaudar fondos y las campañas de concientización 
sobre las ETD, un elemento fijo importante para una filantropía de las ETD sería una misión 
anual. Las secciones podrían financiar una beca para todo el campus en la cual se selecciona 
a un estudiante para que aprenda más sobre las ETD durante el verano. Muchos clubes 
filantrópicos están recaudando fondos en forma constante, pero pueden perder fácilmente 
la motivación. Los clubes en los campus suelen ser especialmente vulnerables cuando los 
miembros apasionados, quienes por lo general son los fundadores, se gradúan. Tener objetivos 
firmes sería eficaz mientras que la sección esté activa, pero estos proporcionan poca estructura 
y pocas oportunidades para el crecimiento dentro del club. El fondo anual para una beca 
de verano, no importa qué tan pequeña sea, representa un objetivo visible que requiere de 
compromiso y planificación durante todo el año. Los estudiantes que organizan este programa 
de verano pueden obtener habilidades importantes, además de incrementar su inversión 
en el club. Los estudiantes que presentan su solicitud, sea para el programa actual ofrecido 
por la sección o para una beca enfocada en compensar una investigación independiente o un 
voluntariado, podrían obtener una experiencia significativa durante el verano al completar un 
trabajo relacionado con las ETD. 

La función más importante de las secciones en los campus en esta organización hipotética de 
las ETD sería fomentar la pasión de un adulto joven y su capacidad para la acción al enfocarse 
en las ETD. La participación conllevaría a un compromiso y comprensión más profundos de 
las ETD. Este grupo podría atraer a muchos comunicadores — estudiantes que ya son francos y 
atraen a otros a su causa — pero su función más importante sería crear nuevos comunicadores y 
dotarlos con la habilidad para traducir la preocupación por un tema en un cambio concreto. Una 
organización con secciones autónomas puede tener un efecto dominó en todo el país. No solo 
sería una de las maneras más rápidas y económicas para crear una presencia extendida de las 
campañas de concientización sobre las ETD, sino que también se enfocaría de manera efectiva en 
aquellos que tienen tiempo, recursos y la motivación para hacer posible el cambio. Los campus 
universitarios son el hogar de grandes cantidades de estudiantes inteligentes y dedicados quienes 
están en edad formativa. No todos siguen las mismas pasiones que tuvieron en la universidad, 
pero los que sí las siguen podrán ser los agentes más importantes para el cambio.

Crear una red a nivel nacional de clubes universitarios filantrópicos que se enfoquen en las 
ETD es una manera eficiente para incrementar la concientización y crear líderes para toda la 
vida. Las secciones universitarias son iniciadas y manejadas totalmente por estudiantes, lo 
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que las convierte en una opción factible y sustentable para iniciativas en curso en los campus. 
Los eventos para recaudación de fondos que se centran en informar a los estudiantes sobre 
las enfermedades específicas incluidas en las ETD llevan a un mejor entendimiento del efecto 
incapacitante de estas enfermedades prevenibles y los temas sociales circundantes. Estos 
clubes también nutren a los activistas de las ETD, que comunicarán su mensaje a aún más 
estudiantes. De seguro se tendrán que hacer ajustes al concepto propuesto, pero el contorno 
original es mucho menos importante que los comunicadores que estarán creciendo junto con 
la organización.

Elisabeth Kalomeris cursa el segundo año en la Universidad de Rice en la carrera de 
psicología y políticas públicas. Elisabeth es de ascendencia brasileña, habla bien el portugués 
y puede conversar en italiano y alemán. Ha pasado varios veranos en Brasil en donde se 
enteró por primera vez de las ETD y su impacto. Se interesó en la política desde que estudiaba 
el bachillerato en la ciudad de Nueva York. Después de aprender más sobre el papel de las ETD 
como una barrera a la salud global, Elisabeth decidió involucrarse en la nueva sección de la 
campaña END7 en la Universidad de Rice el otoño pasado. 
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Educar a los niños sobre las enfermedades tropicales desatendidas (ETD) por medio de 
actividades interactivas como juegos de roles representa una manera efectiva para crear 
concientización sobre las ETD, alentar la detección temprana y el tratamiento para estas 
enfermedades y reducir la transmisión. Las ETD son un grupo de enfermedades que 
afectan gravemente a las mil millones de personas más pobres de la población mundial. 
Aproximadamente mil millones de personas actualmente están infectadas con una o más 
ETD, mientras que otros mil millones corren un riesgo directo de contraerlas. Es esencial 
alentar la detección temprana, el tratamiento y la prevención de las ETD para reducir la carga 
socioeconómica de estas enfermedades. La infección por helmintos intestinales transmitidos en 
la tierra, por ejemplo, deteriora el desempeño académico de los niños pequeños lo cual puede ser 
reversible después de la detección y el tratamiento de la infección y con una desparasitación.

Durante las últimas dos décadas, se ha presentado un aumento en el número de incidencias 
de ETD reportadas en los EE. UU., incluida la enfermedad de Chagas, la fiebre del dengue y la 
fiebre chikungunya. La audiencia en la cual se enfoca nuestra estrategia de educación es la de 
alumnos de sexto grado que viven en la zona sur de los EE. UU. en donde las ETD son endémicas. 
Los estudiantes de sexto grado representan la población ideal porque las ETD son infecciones 
comunes en la niñez y en esta etapa cognitiva la mayoría de los estudiantes son capaces de 
entender y retener conceptos básicos de síntomas de enfermedades y métodos para prevenir 
transmisiones a futuro. 

Preparamos un plan de estudios para sexto grado con un juego de representación de roles 
para facilitar la comprensión de las ETD. Para esta actividad, los estudiantes se forman en 
grupos de ocho. En cada grupo, cuatro de los estudiantes serán los “doctores” y cuatro serán 
los “pacientes.” A cada paciente se le dará uno de cuatro “casos de pacientes con ETD” en la 
cual se detalla los síntomas externos y la forma en la que el paciente podría haber adquirido la 
ETD. Por ejemplo, se enumerarán los síntomas de la enfermedad de Chagas y los factores que 
contribuyen a contraerla (p. ej., malas condiciones de higiene o condiciones deficientes de 
vivienda), apoyados por imágenes de síntomas visibles de la enfermedad, tales como la signo de 
Romaña (Bern et al. 2007). Cada grupo de doctores tendrá un “paquete maestro” de síntomas, 
factores de riesgo y métodos de prevención de transmisión para las cuatro ETD. Los cuatro 
pacientes tendrán que presentar su caso con el grupo de doctores y los miembros del grupo de 
doctores intentarán “diagnosticar” al paciente. El grupo de doctores informará al paciente los 
tratamientos disponibles, factores de riesgo y métodos de prevención de transmisión de las ETD. 
A continuación los grupos de los pacientes y los doctores intercambiarán las hojas y se rotarán a 

Combatir a las ETD por medio de la educación 
temprana, la detección y la prevención: una 
actividad interactiva para alumnos de sexto grado
por Jennifer Gia-Linh Nguyen, candidata al doctorado D.M.D. y Emmy Sun, 

estudiante de pregrado 
Ganadora — Reto sobre el Concepto de Alcance con los Niños

Reto sobre el Concepto de Alcance con los Niños
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la derecha dentro del salón, así que el paciente se convertirá en el doctor para la siguiente vuelta 
y vice versa. El instructor tiene una lista con las respuestas sobre el diagnóstico correcto de la 
ETD para cada paciente. Al final de la actividad, el instructor repasará las respuestas con toda la 
clase. Los estudiantes tendrán ocho minutos para presentar y diagnosticar cada caso de ETD. El 
tiempo total para la actividad es de aproximadamente 60 minutos.

Esta actividad combina una variedad de métodos de aprendizaje interactivos, como el juego 
de representación de roles/aprendizaje situacional, aprendizaje basado en problemas/
auto-dirigido, aprendizaje colaborativo y aprendizaje audio-visual. Las investigaciones han 
encontrado que los métodos interactivos para enseñar temas científicos aumentan la retención 
de los materiales utilizados para la lección cuando se comparan con los métodos tradicionales 
de enseñanza de clase. El uso del juego de rol/aprendizaje situacional alienta en forma eficaz a 
los estudiantes a involucrarse activamente en el tema de la lección y mantiene interesados a los 
alumnos. Poner a los estudiantes en una situación teórica con un aprendizaje auto-dirigido en 
donde tienen que solucionar los problemas sirve para reforzar aún más la retención de la lección. 
El juego de representación de roles y el aprendizaje auto-dirigido/basado en problemas también 
prepara a los estudiantes para situaciones de la vida real en el futuro en donde se encontrarán 
en un papel similar al del paciente o del doctor, reconociendo síntomas de una infección de 
ETD en ellos mismos o en un pariente o un compañero. Participar en el grupo de los doctores 
proporciona a los estudiantes la oportunidad de discutir activamente el tema de la lección entre 
ellos involucrándose en la enseñanza de sus pares; esto consolida aún más el entendimiento 
del material. El aprendizaje colaborativo también proporciona una motivación adicional para 
los estudiantes para que se involucren activamente en la lección. Además, leer en voz alta y 
discutir los síntomas de la ETD y el diagnóstico se adapta a los estudiantes que aprenden mejor 
al escuchar el material de la lección. El aprendizaje visual por medio de imágenes de síntomas 
externos de las ETD también proporciona una forma memorable para que los estudiantes 
visualicen y retengan mejor los conceptos de la lección.

Creemos que esta actividad interactiva educativa promoverá la concientización de las ETD entre 
los jóvenes e involucrará a los estudiantes para que aprendan más sobre estas enfermedades. Una 
discusión sobre las ETD en el salón de clase también ayudará a corregir conceptos equivocados y 
reducirá el estigma asociado con estas enfermedades. Después de esta actividad, los estudiantes 
también aprenderán cómo reducir el riesgo de contraer y/o transmitir una ETD. Se han 
observado resultados con un éxito educativo similar entre los jóvenes después de obtener una 
mayor concientización sobre los síntomas de enfermedades de transmisión sexual y su contagio. 
Otros resultados que se esperan son que los niños jueguen un rol más participativo para alentar 
a otros en buscar un tratamiento temprano de las ETD, así como la reducción de la transmisión 
de las ETD con cambios de estilo de vida (p. ej., mayor uso de zapatos cuando estén afuera de sus 
casas en zonas endémicas donde hay helmintos intestinales transmitidos por la tierra). 

Debido a que las ETD son endémicas en los EE. UU. pero frecuentemente pasan sin ser 
detectadas, aumentar la concientización entre los jóvenes es un paso fundamental para ayudar 
a controlar la proliferación de ETD en América. Los jóvenes pueden jugar un papel importante 
para ayudar a identificar los casos de ETD y reducir la propagación de estas enfermedades; la 
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identificación temprana de los síntomas de las ETD y el tratamiento médico pueden ayudar 
a desacelerar el progreso de síntomas crónicos y reducir el impacto socioeconómico de 
estas enfermedades en la vida de las personas. Esta actividad interactiva educacional utiliza 
estratégicamente una variedad de métodos de enseñanza para adaptarse a los diferentes estilos 
de aprendizaje, promover un entendimiento entre los estudiantes y la retención a largo plazo del 
material de la lección. De esta manera, las estrategias efectivas de enseñanza pueden jugar un 
papel importante al involucrar a los estudiantes para que verdaderamente aprendan y retengan 
los conceptos de la lección sobre las ETD durante toda su vida, reconociendo los síntomas de las 
ETD y ayudando a reducir la transmisión de mismas.

Jennifer Nguyen es candidata al doctorado en medicina dental (D.M.D.) en la Universidad 
de Sidney en Australia. Se recibió con licenciatura en Ciencias con especialidad en 
Biología y Estudios Asiáticos Orientales en Western University en Canadá. Actualmente es 
miembro del Comité Coordinador para América del Norte de la asociación internacional 
sin ánimo de lucro “Universidades Aliadas para las Medicinas Esenciales” (Universities 
Allied for Essential Medicines, UAEM) y es miembro fundadora de la sección de la UAEM 
en Western University. El trabajo de Nguyen con la UAEM le enseño sobre las ETD y desde 
entonces, ha dirigido iniciativas educativas y de defensoría impulsadas por jóvenes para 
aumentar la concientización sobre estas enfermedades y la necesidad de más investigación 
innovadora y desarrollo de tratamientos para las ETD. Como candidata al D.M.D., Nguyen 
está interesada en la salud bucal y las enfermedades no contagiosas (NCD por sus siglas 
en ingles). Espera poder usar su experiencia con la UAEM, las ETD y las NCD para crear un 
panorama más grande sobre la necesidad de una mayor atención en las zonas desatendidas 
en el área de la salud en el mundo e involucrar aún más a la juventud para que actúen a fin 
de abordar las desigualdades con respecto al acceso a los cuidados de salud. 

Emmy Sun está cursando una licenciatura en ciencias médicas en Western University en 
Canadá. Sun es miembro de “Universidades Aliadas para las Medicinas Esenciales” (UAEM) 
y el grupo de trabajo de la Organización Mundial de Salud sobre Enfermedades Tropicales 
Desatendidas (World Health Organization Neglected Tropical Diseases, WHO ETD). También 
es miembro de la sección de la UAEM en Western University, donde reconoció por primera 
vez la necesidad de educación y defensa para las ETD. Ella sigue con su pasión con respecto 
a la salud a nivel mundial e involucra a sus pares en el esfuerzo para mejorar la equidad y el 
acceso a los servicios de salud.

Reto sobre el Concepto de Alcance con los Niños
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Figura 1. Plan de lección para sexto grado de un juego de representación de 
roles a fin de facilitar la comprensión de las ETD

La versión completa de estos materiales está disponible para su uso en:  
www.bakerinstitute.org/NTD-Outreach.

CHAGAS DISEASE  
(American Trypanosomiasis)

Chagas disease affects 6-8 million people worldwide and about 12,000 people die each year due to 
disease complications. It is caused by a single-celled parasite (T. cruzi) that is usually transmitted by 
an insect known as a triatomine or kissing bug. The disease can also be spread during pregnancy from 
mother to child and by organ transplants or blood transfusions.

GENERAL INFO

TREATMENT

• Two drugs (benznidazole and nifurtimox) are efficacious if administered during the acute phase.
• Early detection during the acute phase is key to treatment; difficult to treat during chronic phase.
• Treating cardiac symptoms during the chronic phase may delay disease progression.

SYMPTOMS

Acute (two months after infection):
Less than 50% of those infected will experience the following symptoms:

• Skin lesions and swelling around infected area; and
• Flu-like symptoms (including fever, headache, swollen lymph nodes, etc.).

Chronic (up to a decade after infection):
• 30% of patients will develop cardiac disorders.
• 10% suffer from digestive alterations such as enlargement of the esophagus or colon.

RISK FACTORS

• Kissing bugs are commonly found in tropical areas of the Americas.
• Cracks in the walls of houses increase risk by allowing bugs to enter inside.
• Accidentally eating food contaminated with the parasite can result in infection.

PREVENTION

• Improve housing to avoid triatomine bug infestation.
• Spray houses and surrounding areas with insecticides.
• Use a bed net to prevent bug bites at night.
• Properly prepare, store and transport food.
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• Improve housing to avoid triatomine bug infestation.
• Spray houses and surrounding areas with insecticides.
• Use a bed net to prevent bug bites at night.
• Properly prepare, store and transport food.

Paquete Maestro de Síntomas
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I am a working mother of two children. My house has been falling apart and I have yet to save enough 
money to get it fixed. There are cracks in the wall, leaks in the ceiling and bug infestation. In addition 
the Texas weather is hot and humid, which further escalates my health condition.

I’m 11 years old and I love playing with the dogs outside of our public housing projects.  
My mom tells me to watch out for fleas and other bugs but I don’t care. 

• Recently I have had increased difficulty breathing. 
• I also have frequent headaches, fevers and swollen lymph nodes. 
• One of my eyes also started getting puffy and red recently, but I think it might be seasonal allergies.

• A few weeks ago I started getting a weird sore on my face. It looks like a blister but doesn’t hurt.
• My family has been a bit tight on money lately, so my mom started buying more canned beans. I 

don’t like beans though, so I just refused to eat. 
• Then the sore on my face started getting worse.

WHAT’S WRONG WITH MY EYE?

IS IT BECAUSE I HAVEN’T BEEN EATING THE BEANS?
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Hojas de Casos de Pacientes

http://www.bakerinstitute.org/NTD-Outreach
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