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En el informe que sigue se examinan los progresos y el estado actual de las 

actividades desplegadas con el apoyo del Programa Especial PNUü/вапсо Mundial/oMS 

de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (TDR). 

TDR es un programa de investigaciones y enseñanzas orientado hacia una meta, 

con dos objetivos interdependientes: mediante las actividades de investigación y 

desarrollo obtener nuevos instrumentos de lucha contra las grandes enfermedades 

tropicales o mejorar los ya existentes； y fortalecer la capacidad de los países 

tropicales para las investigaciones. Unos grupos científicos de trabajo, de ca-

rácter multidisciplinario dirigen las investigaciones en el plano mundial; las 

actividades de enseñanza y de fortalecimiento de las instituciones están limita-

das a los países tropicales donde las enfermedades son endémicas. Las enfermeda-

des elegidas por blanco del programa son el paludismo, la esquistosomiasis, la 

filariasis (incluida la oncocercosis)， la tripanosomiasis (tanto la enfermedad 

del sueño africana como la forma americana, es decir, la enfermedad de Chagas, 

las leishmaniasis y la lepra. Los grupos científicos de trabajo despliegan ade-

más actividades de lucha biológica contra los vectores y de epidemiología, y lle-

van a cabo investigaciones sociales y económicas. 

En un plano general, el principal logro de TDR ha sido el hecho de haber 
movilizado las instituciones académicas, industriales y de otra clase en apoyo 
de las investigaciones sobre las grandes enfermedades tropicales. La participa-
ción creciente en esas investigaciones de especialistas e instituciones de los 
países en desarrollo donde esas enfermedades son endémicas puede considerarse co-
mo parte de ese éxito. Da testimonio de la eficacia de la acción de TDR en esos 
diversos sectores de investigación el número creciente de publicaciones científi-
cas basadas en proyectos financiados por TDR; el 31 de octubre de 1985 se habían 
registrado más de 4000 de esas publicaciones, poco más de la mitad de las cuales 
eran obra de especialistas de los países en desarrollo. 

Mas específicamente, el Programa ha producido cierto numero de resultados 
tangibles: unos 50 "productos", entre los que figuran posibles vacunas (contra 
el paludismo y la lepra, por ejemplo)； toxinas biológicas para la lucha contra 
los vectores de enfermedades (tales como Bacillus thuringiensis H-14 y B. sphaericus)； 
nuevos medicamentos (tales como el antipaludico mefloquina, y un nuevo agente que 
se está ensayando contra la enfermedad africana del sueño, la DL-OÍ -difluorome-
tilornitina o DFMO)； pruebas diagnosticas (para la tripanosomiasis africana, la 
enfermedad de Chagas, la esquistosomiasis, el paludismo y la lepra)； y pruebas 
para medir la sensibilidad de los parásitos (del paludismo, por ejemplo) a los 
fármacos. 
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1. INTRODUCCION 

TDR se encuentra actualmente en su tercera etapa de desarrollo. En la primera predomino 

ls planificación. La segunda estuvo centrada en la ejecución de los planes. La tercera, es 

decir, la etapa actual de desarrollo de TDR, viene caracterizada por la obtención de resultados: 

productos y tecnologías utilizables se derivan de los trabajos que reciben apoyo del Programa. 

Se están perfeccionanado cuatro principales tipos de medios o instrumentos de lucha contra las 

seis enfermedades que son objeto del Programa, a saber: medicamentos, vacunas, métodos de diag-

nostico y nuevas técnicas de lucha antivectorial. Algunos de esos medios están ya a punto para 

ser utilizados o se están utilizando ya para combatir y tratar las enfermedades. Otros se en-

cuentran en una etapa avanzada de desarrollo: ya se ha comprobado su eficacia, pero es necesa-

rio perfeccionarlos antes de poder emplearlos en la práctica. Otros, en fin, 110 son por el mo-

mento más que pistas prometedoras descubiertas gracias a investigaciones a las que presta apo-

yo TDR. 

No todos los progresos descritos proceden originalmente de trabajos apoyados por TDR, ni 

todos esos trabajos han sido financiados exclusivamente por el Programa. Pero en muchos de los 

casos en que el descubrimiento original se hizo fuera del Programa, su desarrollo subsiguiente 

- i n c l u i d a s las numerosas etapas de ensayo de laboratorio y sobre el terreno - se ha beneficia-

do del apoyo de TDR. 

A continuación se describen sucintamente los progresos conseguidos recientemente en las 

actividades del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 

(TDR)• Esos progresos se describen más pormenorizadamente en muchos de los documentos que pu-

blica TDR, en particular el Séptimo Informe del Programa, disponible en francés y en inglés 

2. PALUDISMO 

El paludismo sigue siendo la enfermedad parasitaria más importante en los trópicos. En 

1983, año más reciente acerca del cual se dispone de cifras fidedignas, 389 millones de perso-

nas - u n a duodécima parte de la poblacidn mundial - vivían en zonas, principalmente de Africa, 

donde el paludismo sigue siendo muy endémico y donde no se aplican medidas específicas de lucha 

contra el paludismo• Otros 2227 millones - el 48% de la población mundial - viven en zonas 

donde el paludismo es todavía endémico pero donde las medidas de lucha han reducido en mayor o 

menor grado su nivel de endemicidad. 

2.1 Los microorganismos 

Del centenar de especies de Plasmodia que existen en la naturaleza, hay cuatro que, en tér-

minos generales, son patógenas para el hombre: Plasmodium falciparum, P• vivax, P . ovale y 

P . malariae. P . falciparum es el parásito causante de la mayoría de los casos de paludismo 

(el 80% del total mundial) y de las formas más graves, con frecuencia mortales, de la enferme-

dad. El microorganismo está profundamente arraigado en Africa tropical. P. vivax es la espe-

cie más común en las Americas y en Asia. Esas dos especies son causa de la mayor parte de las 

pérdidas económicas y los sufrimientos humanos debidos al paludismo en el mundo actual. En 

Asia meridional, donde los renovados esfuerzos de lucha antipalúdica han conseguido recientemen-

te algunos éxitos, la incidencia de infección por P . vivax ha disminuido, pero la de P . falci-

parum ha permanecido prácticamente invariable. Este hecho, visiblemente debido a la farmacorre-

sistencia, resulta inquietante. Toda relajación de las actividades de lucha antipalúdica en 

esas zonas podría perfectamente provocar un aumento espectacular de la incidencia. 

1 Programa Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda-

des Tropicales. Tropical Deseases Research: Seventh Programme Report, 1 January 1983 - 31 De-

cember 1984. Aviñon, Barthélémy, 1985. 



2o2 Lucha 

Con la excepción del nuevo medicamento antipaludico, la mefloquine, puede decirse que los 

medios y métodos disponibles para la lucha antipalúdica no han aumentado considerablemente en 

número en el curso de los tres últimos decenios, y han disminuido en eficacia. En muchas zonas 

la resistencia de los mosquitos anofelinos vectores a los insecticidas ha impuesto la necesidad 

de sustituir los insecticidas basados en hidrocarburos clorados, tales como el DDT y el H C H , por 

compuestos organofosforados o por los carbamidas, que son más costosos. Los vectores exofilos 

(que viven en la intemperie)， tales como los mosquitos Anopheles balabacensis de Asia sudorien-

tal o el grupo An» nuneztovari de Sudamérica, no pueden combatirse rociando el interior de las 

viviendas con insecticidas, y la inaccesibilidad y la amplia distribución de sus criaderos ha-

cen prácticamente imposible la lucha contra las larvas。 

Pero la amenaza más importante que pesa sobre la eficacia de la lucha contra la enferme-

dad es probablemente la resistencia de P . falciparum a los fármacos. Esta resistencia se ha 

debido en gran parte a una combinación de aplicaciones masivas de productos antipalúdicos y del 

fracaso registrado en la lucha contra la transmisión de la enfermedad. También los movimientos 

de población han influido en la incidencia y la propagación de la resistencia. A fines de 1984， 

había P. falciparum resistente a la cloroquina en 15 países de Asia oriental y de Oceania, 10 de 

Sudamérica y 15 de Africa (la mayoría al sur del Ecuador, donde había llegado hasta la costa 

atlántica en tres países)• La resistencia a la combinación de sustitución de suIfamida y piri-

metamina ya esta muy extendida en algunas zonas de Asia sudoriental y Sudamérica, y se tienen 

informes recientes de una disminución de la eficacia del tratamiento en otras zonas, incluida 

Asia oriental. Aunque en Africa tropical la cloroquina y en particular la amodiaquina siguen 

siendo eficaces en la mayoría de los individuos "semiinmunes", su ineficacia en un número cre-

ciente de enfermos no inmunes representa una grave amenaza para millones de lactantes y niños 

de corta edad. 

Aparte de los problemas técnicos, la lucha antipalúdica ha sufrido las consecuencias de 

la inflación, que se ha traducido en un aumento de los costos de los insecticidas, los fárma-

cos , e l equipo y el combustible. Por otra parte, los créditos de los presupuestos estatales 

para lucha antipalúdica no han aumentado, y en muchos países incluso han sido reducidos. En 

conjunto, el saldo es favorable para el parásito palúdico. 

Las actividades de lucha antipalúdica que se despliegan actualmente solo ofrecen perspec-

tivas limitadas de éxito. Es evidente la necesidad de aplicar nuevos procedimientos, y ésta es 

la meta de los tres grupos científicos de trabajo sobre paludismo, a saber: el de Quimiotera-

pia del Paludismo (CHEMAL), que trata de descubrir y perfeccionar nuevos fármacos antipaludi-

cos; el de Inmunología del Paludismo (IMMAL), que ha hecho considerables progresos en la pre-

paración de una vacuna profiláctica "causal" (es decir, que actúe directamente sobre la causa 

de la enfermedad), de una vacuna clínicamente atenuante y de una vacuna que interrumpa la trans-

misión; y el de Investigaciones sobre el Terreno en Materia de Paludismo (FIELDMA.L), que tiene 

por objeto mejorar la tecnología epidemiológica y de lucha y validar y aplicar sobre el terre-

no los nuevos medios e instrumentos que se deriven de los trabajos de CHEMAL e IMMAL. 

2.3 Quimioterapia del paludismo 

Es urgente conseguir nuevos fármacos que posean propiedades esquizonticidas (contra las 

fases hemática y tisular) y gametocitocidas. Esos nuevos fármacos deben ser poco costosos, ino-

cuos , d e acción prolongada y eficaces en la prevención de las recidivas• 

La mefloquine, un quinolinametano1, es un potente esquizonticida de fase hemática activo 

contra el paludismo por falciparum muItirresistente. El Grupo Científico de Trabajo sobre Qui-

mioterapia del Paludismo (CHEMAL) sigue perfeccionando ese fármaco en colaboración con Hoffmann-

La Roche y Compañía, de Basilea (Suiza), y con el Walter Reed Army Institute of Research, 

Washington, D.C. (Estados Unidos de America). Los estudios realizados hasta ahora han permiti-

do inscribir ese fármaco en el registro como medicamento para el tratamiento de adultos (excep-

to mujeres embarazadas) y de niños de más de dos años de edad. Se han iniciado ensayos de la 

"monosustancia" (mefloquina sola) en mujeres embarazadas, en las que los efectos del paludismo 

pueden ser devastadores. 



Entre las razones que hacen temer que surja la resistencia a la mefloquina figuran princi-
palmente las siguientes! 1) el fármaco es de estructura análoga a la de otros esquizonticidas 
hemáticos de uso actual, tales como la quinina, la amodiaquina y la cloroquina; 2) se ha con-
seguido inducir resistencia estable en el laboratorio; y 3) se han observado sobre el terreno 
casos aislados de infección por falciparum resistente a la mefloquina. Debe hacerse todo lo 
posible para impedir que la resistencia a la mefloquina se convierta en un problema importante• 
Para ello conviene, en lo posible, utilizar el fármaco de manera racional, por ejemplo, en com-
binaciones apropiadas con otros fármacos, estrategia de eficacia demostrada como medio para 
reducir el riesgo de resistencia. Ya se ha elaborado una combinación farmacológica, y la OMS 
ha formulado recomendaciones sobre el empleo de mefloquina sola y en combinación con otros 
fármacos, declarando la necesidad de "a.) que los gobiernos adopten medidas legislativas para un 
estricto control de la importación, distribución y empleo de mefloquina sola o en combinaciones 
medicamentosas； b) que el uso de mefloquina por las comunidades en zonas de endemicidad este 
limitado al tratamiento de ataques agudos de paludismo probablemente originados por P. falciparum 
de múltiple farmacorresistencia.. . ； ĉ ) que, cuando estén disponibles, las combinaciones medica-
mentosas que se sabe que retrasan el desarrollo de farmacorresistencia (como podría suceder con 
la combinación de mefloquina, sulfadoxina y pirimetamina actualmente en desarrollo) sean utili-
zadas para la profilaxis o el tratamiento, cuando sea necesario, en vez de la mefloquina; 
兰）que la mefloquina no sea distribuida para su empleo por los residentes en zonas de endemi-
cidad como medicamento profiláctico único".1 

Otra manera de abordar el problema es desarrollar una segunda generación de fármacos que 
puedan utilizarse si la resistencia se generaliza. A poder ser, esos fármacos deben tener es-
tructuras y modos de acción diferentes de los de la mefloquina y de los demás fármacos actual-
mente en uso, para evitar que la resistencia cruzada reduzca su utilidad. CHEMAL colabora 
actualmente con empresas farmacéuticas en la preparación de por lo menos cinco compuestos que 
se encuentran en distintas etapas de desarrollo preclínico y clínico. 

El qinghaosu (artemisinina), principio activo de la hierba Artemisia annua, utilizada en 
la medicina china, es un antipaludico de estructura completamente diferente. El compuesto ori-
ginal y varios de sus derivados han sido objeto de numerosos estudios a cargo de especialistas 
chinos, que han permitido comprobar su acción rápida en el tratamiento del paludismo por falciparum 
resistente a la cloroquina. Debe darse grandísima prioridad a la evaluación de esta serie de 
compuestos. 

La elaboración de un fármaco desde la síntesis del producto hasta su empleo clínico puede 

llevar muchos años (en el caso de la mefloquina fueron más de quince). Por esto se da ya prio-

ridad a la elaboración de una tercera serie de esquizonticidas de fase hemática• Las etapas 

de este proceso incluyen: la síntesis de los compuestos "principales" (por ejemplo, los tri-

oxanos simples, estructuras derivadas de la molécula más compleja de qinghaosu)； la evaluación 

de compuestos derivados de plantas de los que se sabe que poseen actividad antipaludica; y es-

tudios sobre biología y bioquímica básicas del parásito con el fin de descubrir pistas para el 

desarrollo racional de nuevos compuestos de toxicidad selectiva para el parásito (es decir, 

inocuos para el huésped). 

La aparición y propagación de la resistencia a los fármacos antipaludicos de uso genera-
lizado se considera inevitable. Es necesario, pues, vigilar la susceptibilidad del parásito 
a los fármacos existentes y obtener datos sobre la sensibilidad inicial o de base respecto de 
los nuevos fármacos. Se da gran prioridad al desarrollo de pruebas aplicables con este fin. 
También están en ejecución estudios fundamentales sobre la genética de la farmacorresistencia. 
Se espera que esas pistas de investigación conduzcan a un enfoque más racional del desarrollo 
y el empleo de fármacos antipalúdicos. 

1 En Progresos en la quimioterapia del paludismo: informe de un Grupo Científico de la 

OMS, Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1984 (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 711, 

1984), sección 5.2(4). 



En los casos en que son indicadas las medidas profilácticas, un fármaco especialmente for-

mulado para actuar durante un plazo de hasta tres meses garantizaría la máxima observancia por 

parte de los enfermos. Están casi terminados varios estudios sobre viabilidad en los que se 

ha utilizado como modelo la pirimetamina. El desarrollo ulterior de formulaciones de eficacia 

prolongada depende de las disponibilidades futuras de fármacos apropiados para su empleo ope-

rativo. 

2,3.1 Actividades recientes más destacadas 

• La mefloquina, el primer antipalúdico nuevo que se ha ensayado clínicamente en 20 años, 

ha sido registrado en Suiza para la profilaxis y el tratamiento del paludismo en los 

adultos (excepto las mujeres embarazadas) y en los niños de mas de 2 años de edad. La 

triple combinación farmacéutica a base de mefloquina, sulfadoxina y pirimetamina ha si-

do registrada en Suiza y Tailandia. A fines de 1984， la combinación empezó a utilizar-

se en Tailandia, con ciertas restricciones, en los adultos y los niños de más de 2 años. 

• Se mantienen contactos con cinco compañías farmacéuticas sobre el desarrollo preclínico 

y clínico de nuevos compuestos esquizonticidas hemáticos pertenecientes a varias clases 

químicas. También se ha comprobado que varios compuestos con un anillo de trioxano sim-

ple poseen actividad esquizonticida hemática y que varias 8-aminoquinolinas nuevas tie-

nen una acción esquizonticida tisular. La misma priraaquina ha sido objeto de intensas 

investigaciones, básicamente sobre farmacocinética， metabolismo y modo de acción, que 

están produciendo resultados considerables. 

參 En un estudio realizado en varios centros de los Estados Unidos de América, Suiza y Tailandia 

se están normalizando estuches para la realización de ensayos in vitro encaminados a de-

terminar la susceptibilidad de P. falciparum a la sulfadoxina y la pirimetamina; los es-

tuches se están ensayando sobre el terreno en varios países donde el paludismo es endé-

mico. 

• Se ha conseguido cultivar con éxito las fases exoeritrocíticas de P. vivax， lo que abre 

el camino al desarrollo de métodos para el estudio in vitro de la actividad esquizonti-

cida tisular de la primaquina, sus metabolitos y otras 8-aminoquinolinas. 

2.3.2 Pruebas diagnosticas 

Los métodos que se aplican actualmente al diagnostico del paludismo se basan en el examen 

al microscopio de extensiones de sangre teñidas, procedimiento razonablemente sensible y espe-

cífico pero que lleva mucho tiempo y resulta muy caro, además de exigir personal adiestrado. 

El Grupo Científico de Trabajo sobre Inmunología del Paludismo (IMMAL) está perfeccionando téc-

nicas de inmunodiagnóstico (véase la sección 2.4), mientras que CHEMAL, por su parte, explora 

las posibilidades diagnosticas de las sondas de ADN, que ya se perfeccionaron para P. falciparum 

y P. vivax en un estudio financiado por CHEMAL que se efectuó en la Escuela de Medicina Harvard, 

de Boston, M A (Estados Unidos de América). Otros investigadores ajenos al Programa han efec-

tuado estudios análogos con P. falciparum. Una gran ventaja de las sondas de ADN es la posibi-

lidad de analizar rápidamente gran numero de muestras de sangre, lo que es particularmente util 

en las grandes encuestas sobre poblaciones. Al parecer, las sondas de ADN poseen la especifi-

cidad suficiente, y su sensibilidad actual se acerca a la de los métodos que requieren la in-

tervención de microscopistas expertos. Las primeras pruebas sobre el terreno han dado resul-

tados prometedores. Con el apoyo de CHEMAL se están efectuando estudios encaminados a aumentar 

la sensibilidad de los métodos basados en las sondas de ADN y a perfeccionar métodos no radio-

isotópicos sencillos. 

2.3.3 El futuro 

CHEMAL seguirá trabajando en el desarrollo clínico de los compuestos antipaludicos candi-

datos ya identificados, y seguirá buscando nuevos antipaludicos. En particular, se terminarán 



los ensayos en Fase III de la mefloquina y de las combinaciones de este producto con otros fár-

macos. Se emprenderán las Fases I y II de otros fármacos esquizonticidas hemáticos. Prosegui-

rán los estudios sobre el esquizonticida tisular primaquine, y se iniciarán estudios preclíni-

cos sobre algunos derivados del qinghaosu. Se perfeccionarán pruebas para determinar la sensi-

bilidad de P. falciparum a una selección de antipaludicos y para detectar y cuantificar la pre-

sencia de antipaludicos en la sangre y los tejidos. 

2.4 Inmunología de 1 paludismo 

El desarrollo de vacunas y el mejoramiento de métodos de inmunodiagnostico han seguido sien-

do las dos grandes prioridades de IMMAL en materia de investigación. 

En gran numero de laboratorios se están ejecutando con vivo interés investigaciones sobre 

una vacuna antipaludica, cuestión que ha suscitado una auténtica proliferación de publicaciones 

científicas. El tradicional pesimismo sobre la posibilidad de preparar vacunas eficaces contra 

el paludismo ha sido reemplazado en gran parte por un optimismo prudente, basado, en primer lu-

gar, en los recientes adelantos realizados en la aplicación de la biología molecular a las in-

vestigaciones sobre el paludismo y , en segundo lugar, en la esperanza de que la nueva tecnolo-

gía de producción de vacunas sea aplicable al paludismo. 

La estrategia que se sigue en el desarrollo de una vacuna antipaludica está basada en la 

identificación y caracterización de los antígenos del parásito que estimulan específicamente res-

puestas inmune s protectoras. Las fases siguientes comprenden la clonación de la codificación 

génica para las estructuras antigénicas (epítopos) o los antígenos protectores, su expresión en 

las bacterias, el análisis de sus secuencias de nucleotidos, la deducción de las secuencias de 

aminoácidos de las moléculas codificadas y la producción de las moléculas por métodos de inge-

niería genética o de síntesis química. 

Gran parte del ciclo de vida del parásito del paludismo en el que interviene el huésped 

vertebrado tiene lugar en el interior de las células hepáticas o hematicas, donde los microorga-

nismos están relativamente bien protegidos contra los ataques inmune s. El interés se centra, 

pues, en las formas extracelulares - esporozoítos y merozoítos - que entran en contacto direc-

to con el sistema inmune, y también en las fases sexuadas, que se desarrollan en los mosquitos 

y que podrían ser la diana de unas vacunas capaces de bloquear la transmisión de la enfermedad. 

La mayoría de las actuales investigaciones sobre vacunas antipaludicas se centran en el 

análisis y la producción de antígenos de esas diversas formas del parásito. Los antígenos espe-

cíficos para una fase determinada son de particular interés, ya que, al parecer, la inmunidad 

protectora es específica para las distintas fases. A s í , no es de esperar que una vacuna basada 

en esporozoítos proteja contra el paludismo transmitido por sangre utilizada en una transfusión 

que contenga parásitos en fase asexuada o que una va cuna basada en gametos proteja contra la in-

fección por esporozoítos y contra la aparición de la enfermedad debida a las fases hematicas 

asexuadas. 

Actualmente es razonable esperar que en un proximo futuro algunas va cuna s palúdicas experi-

mentales lleguen a la etapa de ensayo inicial para determinar su eficacia, tolerancia y toxici-

dad. TDR colabora estrechamente con los organismos de los Estados Unidos de América que parti-

cipan activamente en esos trabajos, incluida la Agencia para el Desarrollo Internacional (ADI), 

el Walter Reed Army Institute of Research y los Institutos Nacionales de Salud. La meta del 

Programa es preparar una vacuna que pueda incorporarse eficazmente a las medidas de lucha anti-

palúdica en salud publica. 

Los notables progresos realizados recientemente en la identificación y producción de antí-

genos que pueden ser protectores contrasta marcadamente con el conocimiento aun fragmentario de 

los mecanismos y de los posibles indicadores de la inmunidad protectora en el hombre. En esta 

etapa de su desarrollo no se ha podido demostrar aun la eficacia de las vacunas antipaludicas 

para la lucha contra la enfermedad. Su eficacia como protección para los individuos y como me-

dio para interrumpir la transmisión de la enfermedad deberá evaluarse cuidadosamente en condi-

ciones tropicales. 



2.4.1 Actividades recientes más destacadas 

El adelanto más notable realizado en las investigaciones sobre una vacuna antipalúdi-

ca ha sido la clonación de la codificación génica para la principal proteína protectora 

de superficie de los esporozoítos de Plasmodium falciparum. Gracias a este logro (noti-

ficado a mediados de 1984 independientemente y casi simultáneamente por los Institutos Na-

cionales de Salud de los Estados Unidos de América y por especialistas de la Universidad 

de Nueva York que recibían apoyo de IMMAL) la primera vacuna antipalúdica debería estar 

muy pronto a punto para los primeros ensayos sobre toxicidad, tolerancia y eficacia. 

Entre otros notables adelantos efectuados en las investigaciones, gracias en gran 

parte al apoyo de IMMAL, figuran los siguientes: la identificación, en varias especies 

de Plasmodia, incluido P. falciparum, de antígenos que pueden ser protectores en la su-

perficie de las formas hemáticas asexuadas del parásito, es decir, el esquizonte intra-

eritrocítico y el merozoito extracelular; la identificación de un antígeno específico pa-

ra las fases (hepáticas) exoeritrocíticas de P. falciparum; el análisis y la secuencia de 

aminoácidos de "antígenos S" de P. falciparum, que son liberados en gran cantidad en el 

momento de la ruptura del esquizonte； la identificación de los antígenos del gameto de 

P. falciparum, que son las dianas de la inmunidad bloqueadora de la transmisión; el per-

feccionamiento de un sistema de valoración sencillo, sumamente sensible y específico 

- l a prueba de Zavala - en el que se utiliza la técnica de anticuerpos monoclonales pa-

ra detectar la presencia de esporozoítos en los mosquitos infectados, 

2.4.2 El futuro 

IMMAL seguirá ejecutando su programa de elaboración de una vacuna. Se espera que pronto 

puedan emprenderse los ensayos clínicos de las vacunas contra los esporozoítos. También se es-

pera obtener productos genicos clonados de otras fases del ciclo de vida para su empleo en po-

sibles vacunas. Proseguirá el análisis de los mecanismos inmunes y de las complicaciones inmu-

nopatologicas en el paludismo así como el perfeccionamiento de pruebas inmunodiagnosticas. 

Las investigaciones sobre una vacuna antipalúdica pasarán pronto de la etapa de investiga-

ción fundamental en laboratorio a las fases de desarrollo, incluidas las de producción en esca-

la piloto y las de ensayo inicial para determinar la eficacia, la tolerancia y el grado de toxi-

cidad. De hecho, en el caso de las vacunas contra los esporozoítos el programa de desarrollo 

ya se ha iniciado. Aunque se han identificado varios antígenos candidatos derivados de parási-

tos en la fase hemática asexuada en los que cabría basar futuras vacunas antipaludicas, es mu-

cho todavía lo que debe hacerse entes de que esta forma de vacuna antipalúdica esté a punto pa-

ra su ensayo clínico. Entre los problemas que deben resolverse están los de producción, formu-

lación y selección de coadyuvantes apropiados y de moléculas portadoras. Es imposible, pues, 

prever cuándo se dispondrá en el comercio de vacunas antipaludicas, pero el ritmo actual de los 

progresos y la participación intensificada de la industria justifican cierto optimismo. 

2.5 Investigaciones aplicadas sobre paludismo 

Los objetivos del Grupo Científico de Trabajo de Investigaciones sobre el Terreno en Mate-

ria de Paludismo (FIELDMAL) son fomentar la utilización optima de los medios de que se dispone 

actualmente para combatir el paludismo y, sobre la base de datos epidemiológicos fidedignos, 

evaluar los nuevos medios y métodos de lucha antipalúdica y de investigación sobre el terreno. 

En los dos últimos años FIELDMAL se ha ocupado principalmente de la gravedad y la propaga-

ción crecientes de la resistencia de P. falciparum a la cloroquina； de las complejas "rela-

ciones de familia" entre las diferentes especies de Anopheles y las funciones de los diferentes 

miembros de esas familias en la transmisión del paludismo; y de la integración de la lucha an-

tipalúdica en los sistemas locales de atención primaria de salud. 



2.5.1 Lucha contra los vectores del paludismo 

Insecticidas y dispositivos para rociamientos 

La resistencia de Anopheles a los insecticidas o las objeciones de la población a la prác-

tica de los rociamientos requieren una modificación de los procedimientos operativos. En un 

estudio se comprobó que el metilpirimifos era eficaz durante hasta tres meses si se aplicaba 

en la superficie de las paredes mientras que apenas obraba efectos si se utilizaba en forma de 

nebulización en volumen muy reducido (ULV)• El primer método puede evaluarse ahora en un en-

sayo más amplio a fin de determinar su eficacia, su costo y su aceptabilidad para la poblacion. 

En otro ensayo se comprobo que los rociamientos de fenitrotion en una sola faja de 10 a 85 cm 

de altura en la superficie de las paredes interiores resultaba más eficaz contra A . aconitus 

que el rociamiento de las paredes enteras. 

Actualmente se está procediendo a adaptar a la lucha antivectorial un aparato de rocia-

miento electrostático ya utilizado en agricultura, que permite vencer muchas de las dificulta-

des con que se tropezaba en el empleo de los métodos tradicionales. Se está preparando un pro-

totipo de rociador para proceder a su ensayo en diferentes aldeas. 

Lucha biológica 

En las zonas simiáridas de Somalia septentrional se comprobó que el paludismo puede com-

batirse mediante la introducción en los criaderos de mosquitos de una especie de pez larvívoro 

(Oreochromis spilurus spilurus). Actualmente se están ensayando otras especies de peces en di-

ferentes condiciones ecológicas. 

2.5.2 Actividades recientes más destacadas 

• En varios países de Africa, América Central y del Sur y Asia sudoriental se ha estable-

cido u n sistema global de vigilancia de la propagación de la resistencia de P . falcipa-

rum a los fármacos, sistema que se ha integrado en las actividades de epidemiología que 

despliegan sistemáticamente los correspondientes servicios nacionales de salud. 

• En Filipinas se está produciendo, inicialmente bajo un acuerdo de investigación estable-

cido con TDR, un tipo de estuche apropiado para ensayar la sensibilidad de P . falciparum 

a los fármacos de 4-aminoquinolina y al nuevo producto antipaludico, la mefloquine. 

• Gracias a los estudios realizados en Guatemala, Kenya, la República Unida de Tanzania y 

Tailandia se están perfeccionando procedimientos para adaptar el tratamiento antipaludi-

co a las necesidades y circunstancias específicas de las diversas comunidades. Esos es-

tudios han servido además de mecanismo para la vigilancia epidemiológica. 

• Se está comprobando que los análisis cromosômicos y bioquímicos pueden ser instrumentos 

muy eficaces para estudiar los diferentes complejos funcionales de "familias" o especies 

de mosquitos y su función en la transmisión de las enfermedades； esos procedimientos po-

drían servir de base para establecer estrategias de lucha antipalúdica más racionales. 

2.5.3 El futuro 

FIELDMAL realizará estudios sobre la epidemiología de la farmacorresistencia y sobre la 

posibilidad de combatirla, así como sobre la utilización operativa de los medicamentos. Se ex-

plorarán la taxonomía, el comportamiento y la condición de los vectores así como los nuevos 

procedimientos de lucha antivectorial. Se efectuarán estudios sobre epidemiología del paludis-

mo en relación con las estrategias de lucha integradas, sobre todo en las zonas donde el medio 

ambiente se encuentra en rápida mutación (sistemas de riego, deforestacion, urbanización). En 

preparación para los ensayos de vacunas, se efectuarán estudios epidemiológicos y se buscará 

la manera de perfeccionar las investigaciones sobre el terreno. Se intentará introducir estuches 



para ensayos in vitro apropiados para medir la sensibilidad de P . falciparum a los nuevos medi-

camentos . Se seguirán perfeccionando otros tipos de pruebas necesarias en los estudios epide-

miológicos , a s í como un estuche para la detección de esporozoítos en los mosquitos, mediante 

el empleo de anticuerpos monoclonal. 

3. ESQUISTOSOMIASIS 

La esquístosomiasis sigue propagándose, en asociación con los proyectos de desarrollo hí-

drico y agrícola, en los 74 países donde es endémico y donde, según las estimaciones, hay ac-

tualmente unos 200 millones de personas infectadas y más de 600 millones más están expuestas 

al riesgo de infección. 

Hay cuatro tipos de vermes esquístosomicos infecciosos para el hombre: tres de ellos, 

Schistosoma mansoni, S• japonicum y S. intercalatum, causan esquistosomiasis intestinal y el 

cuarto, S. haematobium, esquistosomiasis urinaria. La estrategia adoptada por la OMS para la 

lucha contra los cuatro tipos de infección tiene por objeto reducir la morbilidad más que erra-

dicar la transmisión de la enfermedad, ya que es el mismo hombre el que causa y propaga la es-

quistosomiasis . Los niños son los que contraen la enfermedad con más frecuencia y gravedad； 

en los niños hay una asociación directa entre la intensidad de la infección - medida por el 

recuento de huevos en la orina o las heces - y la gravedad de la enfermedad; los métodos de 

que se dispone actualmente para luchar contra los moluscos que actúan como huéspedes intermedia-

rios de los esquistosomas son costosos, requieren el empleo sobre el terreno de personal bien 

adiestrado (del que no se suele disponer en el plano local) y exigen intervenciones prolongadas 

y repetidas. 

Se ha establecido una estrategia realista de lucha contra la esquistosomiasis cuya efica-

cia cabe demostrar y que ha sido recientemente aprobada por el Comité de Expertos de la OMS. 

Está basada en la evaluación epidemiológica cuantitativa, la quimioterapia, la aplicación comple-

mentaria de molusquicidas, el seguimiento de los enfermos a intervalos predeterminados, la edu-

cación de la comunidad y la integración de las operaciones de lucha en los sistemas de presta-

ción de atención de salud. La eficacia de esta estrategia depende del grado en que los países 

endémicos estén resueltos a adaptarla a las necesidades locales y a movilizar los recursos po-

líticos y administrativos necesarios para su aplicación. 

El Grupo Científico de Trabajo del Programa sobre Esquistosomiasis presta apoyo a las in-

vestigaciones centradas en la identificación y el desarrollo de nuevos instrumentos científi-

cos que permitan combatir la enfermedad de manera más eficiente, menos costosa y más fácil de 

aplicar. 

Al planificar sus actividades, TDR tiene en cuenta las necesidades de investigación que 

no son atendidas fuera del Programa. Más específicamente, TDR reconoce la necesidad de inves-

tigaciones aplicadas sobre el terreno centradas en los nuevos medicamentos, las pruebas diag-

nosticas, los agentes de lucha contra los moluscos, los métodos de distribución de los medica-

mentos , l a lucha contra las enfermedades en los proyectos de desarrollo agrícola, las operacio-

nes de lucha contra la enfermedad y su aplicabilidad en diferentes condiciones epidemiológicas, 

y la distribución de los caracoles que pueden actuar como huéspedes intermediarios en el medio 

ambiente y su relación con la infección humana. 

También suscita especial interés la inmunología de la esquistosomiasis, incluidos los an-

tígenos esquistosomicos, los aspectos inmuno16giсоs de la membrana superficial del esquistoso-

m a , el desarrollo de pruebas inmunodiagnosticas apropiadas para los programas de lucha, y las 

posibilidades que se ofrecen para la vacunación. 

Otros temas de investigacion en los que actualmente se centra el Programa incluyen la iden-

tificación de cepas y especies de esquistosoma, la elaboración de nuevos fármacos basados en 

la bioquímica del parásito, la membrana superficial del esquistosoma, la neurofisiología del 

parásito, los mecanismos de farmacorresistencia, la farmacocinética y el metabolismo de los 

fármacos, el metabolismo del caracol y la embriogenesis del esquistosoma. 



3.1 Regulación inmune y vacunación 

Actualmente está claro que las interacciones inmunes entre el esquistosoma y el huésped 

forman un sistema extraordinariamente complejo. Se ha identificado gran numero de posibles me-

canismos efectores del huésped, principalmente mediante estudios in vitro， y se ha descubierto 

un número igualmente grande de mecanismos de evasion y defensa del parásito. La interacción 

huésped-parásito da lugar casi siempre a un tipo de infección crónica y prolongada, con un de-

sarrollo generalmente lento y variable de la resistencia. Las investigaciones no han permiti-

do todavía definir una vacuna capaz de prevenir la enfermedad en el hombre, pero la existencia 

de una vacuna inocua y activa sería tan beneficiosa que ese objetivo no se debe abandonar. 

3.2 Actividades recientes más destacadas 

• En Zanzíbar (República Unida de Tanzania) se ha ensayado y comprobado la eficacia de 

una nueva técnica de filtrado de orina en jeringa, que actualmente se está evaluando en 

el Camerún, el Congo, Malawi, Mozambique y el Niger. 

• Los estudios bioquímicos sobre el metabolismo de la purina y la pirimidina en el esquis-

tosoma están abriendo pistas prometedoras hacia el descubrimiento de nuevos fármacos 

antiesquistosomicos. 

參 Se están utilizando con éxito anticuerpos monoclonales para identificar antígenos es-

quistosomicos que puedan servir de base para vacunas de protección. 

• En Burundi y Zanzíbar se han ejecutado proyectos de investigación aplicada sobre el te-

rreno con el fin de evaluar las estrategias de lucha en diferentes localidades; los 

proyectos han demostrado la posibilidad de ejecutar programas de tratamiento en gran 

escala utilizando las técnicas de diagnostico y los medicamentos antiesquistosomicos 

disponibles. -

3.3 El futuro 

Con el fin de identificar y resolver más fácilmente los problemas de lucha contra la es-

quistosomiasis, la OMS fomentará una colaboración estrecha entre los programas de investigación 

y los operativos. En particular, las investigaciones aplicadas sobre el terreno se vincularán 

a los programas nacionales de lucha a fin de promover la adaptación de las nuevas técnicas y 

los nuevos procedimientos operativos a las necesidades de su empleo sobre el terreno. Se esti-

mulará la multiplicación de investigaciones sobre el metabolismo básico del caracol como base 

para la preparación de nuevos molusquicidas. La bioquímica y el metabolismo del parásito se 

explorarán como base para preparar nuevos medicamentos antiesquistosomicos y para comprender 

mejor los modos de acción de los fármacos actualmente disponibles. Se estimulara el desarrollo 

de nuevas técnicas de diagnostico sensibles y poco costosas, apropiadas para su aplicación en 

los países en desarrollo. El empleo creciente de la quimioterapia en gran escala para reducir 

la morbilidad ha ofrecido oportunidades únicas para estudiar los efectos de los fármacos en la 

respuesta inmune humana. Esta situación abre nuevas pistas para las investigaciones inmunoló-

gicas aplicadas en los países endémicos. 

4. FILARIASIS 

La filariasis comprende varias enfermedades. La mayoría están causadas por nematodos fi-

laricos y son transmitidas por moscas hematófagas. Una de ellas, la dracunculosis, es una en-

fermedad metazoaria estrechamente relacionada con la filariasis, transmitida por la pluga de 

agua. 

La oncocercosis o "ceguera de los ríos", transmitida por simulidos, es probablemente la 

filariasis más grave. Afecta a unos 40 millones de personas, principalmente en Africa tropical, 



pero también en Centroamérica y Sudamérica, más algunos focos en la Region del Mediterráneo 

Oriental que se extienden desde el Yemen hasta el Sudán. Las manifestaciones de la oncocerco-

sis - principalmente prurito intenso y, a la larga, en muchos casos, ceguera - se deben a 

los millones de microfilarias Onchocerca volvulus que infestan el organismo, en particular la 

piel y los ojos. Los nematodos adultos se alojan en nodulos que se forman en los tejidos sub-

cutáneos, y aun más profundos, de diversas partes del cuerpo. 

El tratamiento de la oncocercosis sigue siendo poco satisfactorio. No se dispone de nin-

gún medicamento inocuo y eficaz para el tratamiento en gran escala. La dietilcarbamazina (DEC), 

que viene utilizándose desde hace 35 años, elimina las microfilarias pero al mismo tiempo pro-

voca una reacción intensa (la reacción de Mazzotti), con prurito, sarpullidos, aumento de los 

nodulos linfáticos, fiebre, hipotensión y a veces lesiones oculares, y debe administrarse bajo 

supervision oftalmológica. Por desgracia no mata los vermes adultos. La suramina, que se ha 

utilizado durante unos 40 años, único fármaco del que se sabe que mata los nematodos adultos, 

es toxica, sobre todo para los ríñones. 

Los nematodos parásitos que causan la filariasis linfática humana son Wuchereria bancrofti， 

Brugia malayi y B. timori. Según estimaciones, en Africa, America del Sur, Asia y las Islas 

del Pacífico 905 millones de personas están expuestas al riesgo de infección con esos parási-

tos y unos 90 millones están infectadas. Los nematodos adultos se alojan en los vasos linfá-

ticos; las microfilarias circulan por el torrente sanguíneo, con frecuencia siguiendo un ritmo 

periódico nocturno, y son transmitidas por varios géneros de mosquitos. Los nematodos son cau-

santes de discapacidad y deformaciones considerables, debidas a la adenolinfagitis aguda, asi 

como de lesiones crónicas como la elefantiasis y la hidrocele. 

La filariasis linfática puede tratarse de manera relativamente inocua y eficaz con la DEC 

que, aunque es principalmente microfilaricida, resulta también bastante eficaz como macrofila-

ricida si se utiliza en dosis suficientemente grandes. Cuando se emplea contra la filariasis 

linfática la DEC no deja de causar ciertos efectos secundarios que guardan relación con la rá-

pida destrucción de gran número de microfilarias en enfermos con elevadas concentraciones de 

parasitemia. En conjunto, sin embargo, ha sido utilizada eficazmente no solo para tratar a en-

fermos individuales sino también en programas de quimioterapia en gran escala. 

En general, el gran problema que se plantea en la lucha y el tratamiento de las infeccio-

nes filaricas es la falta de un compuesto totalmente inocuo y eficaz que pueda utilizarse, pre-

feriblemente en una sola dosis, para combatir tanto la oncocercosis como otras filariasis. 

En la busqueda de un nuevo fármaco apropiado el Programa ha adoptado diversos enfoques : 

la selección de compuestos de las compañías farmacéuticas y el ensayo de esos compuestos en 

animales; la síntesis y la explotación de pistas sobre nuevos compuestos, con retroinformacion 

permanente sobre los resultados de los ensayos en animales; investigaciones encaminadas a iden-

tificar características bioquímicas que sean exclusivas del parásito y puedan servir de "diaria" 

para la quimioterapia; estudios farmacocinéticos y toxicologicos sobre compuestos que han pa-

recido prometedores en los primeros ensayos; y ensayos clínicos de nuevos medicamentos así como 

de medicamentos que ya se utilizan con otros fines. 

Para todo ello el Programa ha establecido centros de selección de medicamentos en varias 

partes del mundo y ha fijado los procedimientos aplicables para esa selección. También se han 

financiado investigaciones para la síntesis y la explotación de pistas sobre nuevos compuestos, 

se han emprendido estudios farmacocinéticos sobre los medicamentos existentes y se han estable-

cido centros de ensayo clínico para ensayar no solo los nuevos compuestos sino también mejores 

maneras de utilizar la suramina y la DEC. 

4,1 Colaboración con el proyecto sobre quimioterapia de la oncocercosis 

Habida cuenta de la necesidad urgente de complementar la eficaz lucha larvicida con una 

quimioterapia no menos eficaz, el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en la Cuenca del 

río Volta, en Africa occidental, estableció en 1982 un proyecto sobre quimioterapia de la 

oncocercosis, con dos objetivos principales: obtener fármacos capaces de matar o esterilizar 

de manera permanente los gusanos Onchocerca volvulus adultos sin causar reacciones graves en 

los pacientes e identificar microfilaricidas que no produzcan reacciones de Mazzotti graves. 



El proyecto sobre quimioterapia de la oncocercosis ha apoyado principalmente ensayos clínicos 

e investigaciones básicas orientadas hacia la creación de nuevos compuestos. Se ha prestado 

particular atención al ivermectino. El proyecto trabaja en estrecha colaboración con el Grupo 

Científico de Trabajo sobre Filariasis. 

Además de medicamentos hacen falta, principalmente: pruebas inmunodiagnosticas tanto pa-

ra la oncocercosis como para la filariasis linfática; información sobre la biología, la biono-

mía, el comportamiento y el potencial de transmisión de los nematodos filáricos vectores en di-

ferentes localidades; pruebas sencillas que permitan identificar el origen (humano o animal) de 

los parásitos filáricos en las moscas vectoras; métodos para distinguir entre las cepas del pa-

rásito de la oncocercosis humana propias de la sabana y las propias de la selva; y un mejor co-

nocimiento de la epidemiología de las infecciones filáricas con el fin de poder identificar a 

los individuos y grupos de población expuestos a la infección y, entre éstos, a los que están 

expuestos a presentar manifestaciones mas graves de la enfermedad. 

4.2 Actividades recientes más destacadas 

• Algunos de los miles de compuestos que hasta ahora se han ensayado en animales han 

mostrado una actividad prometedora. 

• El ivermectino, derivado de una sustancia análoga a los antibióticos que se encuen-

tra en la naturaleza, y que ha sido elaborado por Merck, Sharpe y Dohme, de Nueva 

Jersey (Estados Unidos de America) ha sido sometido a ensayos de la Fase II, en los 

que se ha mostrado util para eliminar, con una sola dosis, las microfilarias 0 . volvulus 

en los pacientes, sin causar efectos secundarios graves. Las microfilarias de la 

piel y los ojos pueden eliminarse eficazmente de esta manera por un periodo de hasta 

seis meses. En seis centros se están ejecutando actualmente ensayos de la Fase III. 

• Dos compuestos de Ciba-Geigy, el CGP 6140 (una difenilaminometilpiperazina) y el 

CGP 20376 (un benztiazol), cuya actividad ha sido confirmada en pruebas terciarias 

para la oncocercosis (0. gibsoni，en el ganado) y para la filariasis linfática (Brugia 

malayi, en el langur) han llegado a la etapa del ensayo clínico. Los ensayos de Fa-

se I y IIA del CGP 6140 en el tratamiento de la oncocercosis se iniciaron en febrero 

de 1985 en el Centro de Investigaciones sobre Quimioterapia de la Oncocercosis esta-

blecido en Tamale (Ghana). Los ensayos de Fase I del CGP 20376 en la filariasis lin-

fática probablemente se iniciarán muy en breve. 

• Se han hecho progresos en el desarrollo de una prueba inmunodiagnostica específica y 

sensible para la infección filárica。 Se han detectado antígenos filáricos en líqui-

dos orgánicos de la mayoría de los enfermos positivos para la microfilaria, así como 

en una proporción de pacientes infectados sin pruebas de existencia de microfilarias, 

lo que sugiere la posibilidad de diagnosticar serológicamente la infección en una eta-

pa de infección oculta o previa a la manifestación de la misma. 

4.3 El futuro 

Proseguirá la búsqueda de filaricidas no tóxicos, sobre la base de estudios de bioquímica 

y del metabolismo, la selección y la síntesis basada en las pistas que pueden conducir a la 

creación de nuevos compuestos. El ivermectino seguirá siendo examinado para comprobar su acti-

vidad en la oncocercosis y la infección linfática, y los nuevos compuestos que han llegado a 

los ensayos de Fase I serán sometidos a ensayos de la Fase II si dan resultados satisfactorios. 

Proseguirá la busqueda de pruebas diagnosticas más específicas, con hincapié en la detección 

de antígenos específicos en los líquidos orgánicos. Se dará mas prioridad a la detección e 

identificación de parásitos en los vectores, utilizando sondas de ADN y métodos inmunologicos, 

así como a la identificación de vectores mediante métodos no microscópicos, tales como las son-

das de ADN y las técnicas de isoenzimas. Los estudios epidemiológicos incluirán el examen de 

la relación entre los diferentes factores de riesgo y la enfermedad. 



5. TRIPANOSOMIASIS AFRICANA 

La tripanosomiasis africana o enfermedad del sueño es una enfermedad grave, con frecuencia 

mortal, muy difundida en la region subsahariana del continente. Hay dos variedades: la causa-

da por Trypanosoma brucei rhodesiense，que se encuentra en Africa oriental ； y la causada por 

T. b. gambiense， que se encuentra en Africa occidental y central. La infección rhodesiense sue-

le ser aguda y es causa de síntomas graves y de muerte a las pocas semanas o meses. La forma 

gambiense progresa más lentamente durante meses o años. Ambas variedades pueden producir le-

siones cerebrales y un síndrome de enfermedad del sueño, y son mortales si no se las combate 

debidamente. 

Unos 50 millones de personas, en 36 países de Africa, están expuestas a contraer la enfer-

medad ； d e este total, solo de cinco a diez millones tienen acceso a alguna forma de protección 

o tratamiento. La incidencia de casos notificados es actualmente de 20 000 al año, pero muchos 

casos pasan inadvertidos. En los últimos diez años se han producido brotes graves, en parte 

como consecuencia de una vigilancia insuficiente de la enfermedad, en el Camerún, la Costa de 

Marfil, la República Centroafricana, el Sudán, Uganda y el Zaire. 

Las tripanosomiasis son transmitidas por un pequeño numero de especies de la mosca tsetse. 

Una picadura infectada del insecto causa inflamación local (chancro tripanosomico)； los parási-

tos emigran a partir de este punto y se multiplican en la linfa y la sangre. El recuento de 

tripanosomas en la sangre oscila cíclicamente, y los parásitos de cada oleada sucesiva de para-

sitemia son portadores de antígenos de superficie diferentes, por lo que escapan a los anticuer-

pos generados por el huésped para destruir la anterior cobertura superficial del parásito. La 

infección puede llegar a invadir todos los órganos y a afectar al sistema nervioso central, pa-

ra conducir finalmente al coma y a la muerte. 

La tripanosomiasis por T. b, rhodesiense se da en varias clases de animales salvajes y de 

ganado. Cuando la incidencia de infección humana es baja, la transmisión se realiza principal-

mente a través de huéspedes animales， pero durante las epidemias la transmisión de hombre a hom-

bre es importante. De la infección por T. b. gambiense， en cambio, se creía hasta fecha recien-

te que estaba confinada al hombre. La lucha contra la enfermedad del sueño, sobre todo en la 

forma gambiense， está basada en la vigilancia de la población, el diagnostico y el tratamiento. 

Dada la gran variabilidad de los niveles de parasitemia, no es fácil diagnosticar precozmente la 

infección en las condiciones de campaña. La prueba del anticuerpo inmunofluorescente es valio-

sa pero su utilidad viene limitada por la necesidad de laboratorios especializados. Los medica-

mentos de que se dispone actualmente son manifiestamente insuficientes para el tratamiento de 

esas enfermedades. Las primeras etapas de la infección, que no afectan al cerebro, pueden tra-

tarse con suramina (para la infección por T. b. rhodesiense) y pentamidina (para la infección por 

T. b. gambiense)， pero se han notificado casos de resistencia a la pentamidina. El tratamiento 

de las etapas más avanzadas de la enfermedad está basado actualmente en el compuesto de arséni-

co/ínelarsoprol, que causa graves efectos secundarios en una proporción del 5% al 10% de los pa-

cientes y es mortal en el 170-5% de casos. Dificulta además el tratamiento el hecho de que los 

conocimientos de que se dispone actualmente sobre la patología de la enfermedad sean insuficien-

tes. Cabe utilizar insecticidas para luchar contra la mosca tsetse, pero esos productos son 

costosos, tienen inconveniente s desde el punto de vista ecológico y no producen efectos durade-

ros . Habida cuenta del gran número de problemas con que tropiezan los que participan en la lu-

cha contra las tripanosomiasis, el programa de acción de la OMS sobre lucha contra la enferme-

dad del sueño ha preparado recientemente un proyecto de manual (basado en parte en los resulta-

dos de investigaciones a las que TDR ha prestado apoyo) para agentes de atención primaria de sa-

lud, personal de enfermería, ayudantes de medicina y médicos. 

5•1 Actividades recientes más destacadas 

• Hay fuertes indicios de que los animales domésticos y salvajes puedan albergar tripa-

nosomas idénticos a T. b. gambiense en el hombre, aunque no se ha determinado todavía 

la importancia de este hecho para la transmisión de la enfermedad humana. 



• En algunas zonas se ha conseguido reducir las poblaciones de tsetse en más de un 90% 

mediante el empleo de trampas y mosquiteros sencillos, impregnados de insecticidas efi-

caces , i d e a d o s para su empleo en las comunidades rurales. Con fondos especiales apro-

bados por el Director General, la OMS presta apoyo para un proyecto en ejecución en la 

Costa de Marfil que tiene por objeto evaluar los efectos de las trampas o los mosquite-

ros impregnados de insecticida y de la participación de la comunidad en la lucha contra 

Glossina y en la transmisión de la tripanosomiasis. 

• La nueva prueba de aglutinación en tarjeta para la tripanosomiasis - prueba sencilla 

y relativamente sensible aplicable sobre el terreno para descubrir la presencia de 

tripanosomiasis africana, derivada inicialmente de trabajos realizados fuera del Pro-

grama - se ha revelado, en los ensayos comparados realizados sobre el terreno, como la 

prueba más práctica de la que se dispone actualmente para el diagnostico rápido de la 

infección en condiciones de campaña. Actualmente muchos países endémicos compran la 

tarjeta, directamente o por conducto de la OMS, y la utilizan en las campañas de lucha 

contra la enfermedad del sueño. 

• Se ha comprobado que la "minitecnica" de centrifugación e intercambio de aniones es el 

método mas sensible para detectar tripanosomas en la sangre. El programa de acción de 

la OMS sobre lucha contra la enfermedad del sueño está preparando estuches que permitan 

utilizar sistemáticamente la prueba en los centros de tratamiento de la enfermedad del 

sueño. 

• La DL-O^-difluorometilornitina (DFMO), un inhibidor de la ornitin-decarboxilasa admi-

nistrada en combinación con la bleomicina, permitió curar a unos ratones de una infec-

ción por T . b . brucei resistente al berenilo que afectaba su sistema nervioso central. 

En los ensayos clínicos preliminares realizados en el programa y fuera del mismo en 

unos cien enfermos de tripanosomiasis africana, la DFMO dio resultados satisfactorios 

en 97 pacientes, incluidos los que padecían infección resistente al melarsoprol. Se 

están realizando otros ensayos en colaboración con la industria farmacéutica. 

• Prosiguen los trabajos encaminados a mejorar las pautas terapéuticas basadas en los 

medicamentos existentes, pero hacen falta con urgencia nuevos medicamentos menos toxi-

cos. De 100 compuestos que TDR ha ensayado en animales para determinar su actividad 

tripanocida, se están ensayando actualmente en monos dos nitroimidazoles, que se admi-

nistran conjuntamente con suramina, y que previamente habían permitido curar de manera 

casi permanente la infección por T. brucei del sistema nervioso central en ratones, 

• En un estudio de la Costa de Marfil, el empleo de mosquiteros impregnados de insecticida 

en conjunción con operaciones selectivas de rociamiento de los suelos con insecticidas 

permitió reducir la densidad de población de la tsetse en un 98%. 

5.2 El futuro 

Se emprenderán nuevos estudios sobre la relación entre seropositividad y pruebas parasi-

tológicas de infección. Proseguirán los estudios multidisciplinarios de larga duración sobre 

epidemiología de la enfermedad para T. b. gambiense en el Congo y para T . b . rhodesiense en 

Etiopía. Se seguirá tratando de mejorar las pruebas de diagnostico. Proseguirá la búsqueda 

de agentes y regímenes quimioterapéuticos inocuos y eficaces. Está en proyecto una evaluación 

de las combinaciones de tripariocidas conocidos, de nuevos compuestos y del empleo de medica-

mentos antiinflamatorios. Proseguirán los trabajos encaminados a establecer una prueba de 

aglutinación en tarjeta para T . d. rhodesiense y las investigaciones sobre los repertorios an-

tigénicos tanto de T . b . gambiense como de T. b . rhodesiense con miras al establecimiento de 

pruebas mas sensibles. Se seguirá estudiando la patología de la enfermedad, los mecanismos de 

inflamación y la índole de la respuesta inmune en el hombre y su función en inmunopatologia. 

Se espera poder identificar métodos sencillos y rentables de lucha antivectorial que puedan 

aplicarse en las comunidades rurales. Proseguirá la búsqueda de perfumes atractivos para las 

moscas del grupo Glossina palpalis. 



6. ENFERMEDAD DE CHAGAS 

La enfermedad de Chagas, afección crónica causada por el parásito flagelado T。cruzi，fue 

descrita por primera vez en 1909 por el médico brasileño Carlos Chagas. Está confinada al con-

tinente americano, en particular a los países tropicales y subtropicales de America Latina, 

aunque se han notificado casos indígenas en zonas templadas de América del Norte, Hay dos fa-

ses de la enfermedad: una fase aguda, que se produce poco después de la infección inicial, y 

una fase crónica, en la que resultan principalmente afectados el corazon, el esófago, el intes-

tino grueso y el sistema nervioso periférico. Entre las dos fases pueden transcurrir periodos 

de 20 años o más. Durantes este periodo "interino", la infección está presente pero sin sig-

nos de enfermedad declarada. El diagnostico definitivo de infección está basado en la demos-

tración de la presencia de parásitos en la sangre y se consigue mediante el xenodiagnostico: 

se expone a los pacientes a las picaduras de triatomidos (los vectores de T. cruzi) criados en 

laboratorio, y se examina luego a los enfermos en busca de los parásitos. Los triatomidos, co-

nocidos vulgarmente como "bichos besuqueadores" porque con frecuencia pican a sus víctimas en 

la cara, infestan las viviendas pobres construidas con barro y proliferan en las mismas. 

Se ha estimado que hasta un 63% de los donadores de sangre de las zonas urbanas no endé-

micas están infectados con T 0 cruzi, y la transmisión por transfusion se ha convertido actual-

mente en un grave problema. Alrededor de 65 millones de personas están directamente expuestas 

al riesgo de infección por T 0 cruzi， otros 15-20 millones están actualmente infectadas, y de 

los individuos infectados un 10% aproximadamente contraen cardiopatía crónica de Chagas. Se-

gún los datos más recientes, la enfermedad crónica de Chagas puede ser causante en algunas zo-

nas de hasta el 10% de las defunciones registradas entre la población adulta. 

Muchos países consideran la enfermedad de Chagas como un problema de salud publica y des-

de el comienzo del decenio de los años cincuenta están en ejecución varios programas de lucha. 

El establecimiento y la evaluación de esos programas exige un buen conocimiento de la prevalen-

cia de la infección. Las estimaciones de prevalencia de que se dispone actualmente están basa-

das en gran parte en los resultados de las pruebas de serodiagnostico, validadas y normalizadas 

en una red continental de laboratorios colaboradores patrocinada por TDR. 

Entre los temas de investigación a los que el Programa da gran prioridad figuran los si-

guientes : inmunopatogenia de las lesiones causadas por la enfermedad crónica de Chagas； tasas 

de prevalencia y variaciones geográficas de la prevalencia； mejoramiento de los programas de 

lucha； preparación de mejores insecticidas de acción prolongada; mejoramiento de la vivienda 

(para prevenir la transmisión)； normalización de reactivos y pruebas para serodiagnostico； me-

joramiento de las pruebas serodiagnosticas mediante el empleo de antígenos definidos； desarro-

llo de pruebas apropiadas para la selección de donadores de sangre； desarrollo de compuestos 

tripanocidas para esterilizar la sangre de los donantes； y desarrollo de medicamentos para cu-

rar la enfermedad y no solamente eliminar los parásitos presentes en la sangre. 

6.1 Actividades recientes mas destacadas 

• Varios estudios de prevalencia que están en ejecución en colaboración con los Minis-

terios de Salud del Ecuador, Honduras, el Paraguay y el Uruguay aportan información 

para la ejecución y evaluación de programas nacionales de lucha. 

• La red continental de laboratorios colaboradores para la normalización del serodiagnos-

tico de la enfermedad de Chagas abarca actualmente 11 países: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos de América, Honduras, Panamá y 

Uruguay. El laboratorio central de referencia establecido en Sao Paulo (Brasil) ha 

distribuido 2800 muestras de sueros de referencia entre los demás laboratorios colabo-

radores para la calibración de las pruebas serodiagnosticas. La inspección de la ca-

lidad emprendida por el laboratorio de Sao Paulo muestra altos índices de coinciden-

cia entre los diferentes laboratorios en la evaluación de los sueros como positivos 

o negativos. 



• En los ensayos realizados sobre el terreno de formulaciones de pintura insecticida de 

liberación lenta se ha comprobado que estos productos son eficaces hasta un total de 

nueve meses. Las nuevas pinturas pueden aplicarse fácilmente y gozan de buena acepta-

ción entre la comunidad. 

• Se ha desarrollado y ensayado sobre el terreno una nueva formulación, más rentable, del 

insecticida deltametrín, que ha sido adoptado actualmente para las actividades sistemá-

ticas en el programa brasileño de lucha contra la enfermedad de Chagas. 

參 En colaboración con el programa de lucha de la Argentina se ha ensayado un fumigante 

insecticida en bote, para uso en el interior de las viviendas; los resultados iniciales 

son alentadores. 

• Mediante ensayos de selección in vitro se han identificado 21 compuestos activos que 

pueden ser apropiados para esterilizar la sangre de los donadores. Dos de esos compues-

tos han sido seleccionados para ulteriores estudios. 

• En Bolivia y Venezuela se está ensayando sobre el terreno una nueva valoración serolo-

gica basada en anticuerpos monoclonales. 

6.2 El futuro 

Se seguirán explorando las actuales pistas de investigación, haciendo hincapié en la nor-

malización de los métodos y de los materiales de investigación. Proseguirán los estudios so-

bre eficacia, toxicologie e inocuidad de algunos compuestos tripanocidas seleccionados. Se 

dará gran prioridad a la evaluación de una prueba para la selección sistemática y rápida de 

sangre para transfusion. Se emprenderán ensayos en gran escala con pinturas insecticidas y 

nuevas formulaciones, en los que intervendrán programas nacionales de lucha. Se proseguirán 

y ampliarán los estudios básicos encaminados a descubrir un medicamento curativo para todas 

las etapas de la enfermedad de Chagas y a identificar y caracterizar los antígenos del parási-

to para emplearlos en pautas de tratamiento irimunoprofiláctico inocuas y eficaces. Se empren-

derán estudios sobre la relación entre las subpoblaciones parásitas y las variedades clínicas 

y geográficas de enfermedad de Chagas. 

7. LEISHMANIASIS 

Las leishmaniasis, enfermedades causadas por infección con el parásito protozoario flage-

lado Leishmania, se presentan en tres formas principales: visceral, mucocutanea y cutánea. 

La leishmaniasis visceral (LV), en la que el parásito invade los órganos internos (bazo, 

hígado, médula osea, etc.) suele ser mortal si no se la combate apropiadamente. Es endémica 

en varias partes de Africa, América Latina y el subcontinente indio, y se dan casos esporádi-

cos en Asia sudoccidental, China, la cuenca del Mediterráneo y las partes meridionales de la 

Union Soviética. En 1977 se produjo una epidemia de LV, o kala-azar como se la llama en la 

India， en el estado de Bihar (india) que afecto a 100 000 personas (según una encuesta del Ins-

tituto Nacional Indio de Enfermedades Transmisibles)； para 1978 se notifico una estimación pru-

dencial de 40 000 casos. 

La leishmaniasis mucocutanea (LMC) se da primordialmente en Sudamérica, aunque también se 

han notificado casos en Africa, sobre todo en Etiopía y el Sudán. La enfermedad empieza con 

una lesion cutánea primaria, seguida años más tarde por metástasis a la mucosa oronasal o farín 

gea. Esas lesiones mucocutáneas degenerativas pueden confundirse con la lepra y acarrean hasta 

cierto punto el mismo tipo de estigma y de problemas socioeconómicos que pesan sobre muchos en-

fermos de lepra. 

La leishmaniasis cutánea (LC), la forma más prevalente de leishmaniasis, se encuentra en 

Africa, América Latina, Asia sudoccidental, el subcontinente indio y partes de la cuenca del 

Mediterráneo y de la Union Soviética. Las lesiones cutáneas en las que no se producen compli-

caciones suelen curarse en un plazo que va desde nueve meses (en Oriente Medio) hasta dos años 

(en América Central y Sudamérica). Sin embargo, hay lesiones que no cicatrizan, como en el 

caso de la leishmaniasis cutánea difusa (que se observa en Etiopía), la leishmaniasis recidivans 



(en Oriente Medio) y la leishmaniasis dérmica subsiguiente al kala-azar (en la India yAfrica 

oriental). Aun la LC exenta de complicaciones está asociada a una alta morbilidad, y se acom-

paña de lesiones deformantes y de cicatrices permanentes. Las perdidas de horas de trabajo 

causadas por la L C , sobre todo en los nuevos proyectos de desarrollo, pueden tener importantes 

consecuencias económicas (por ejemplo， los proyectos en ejecución en las zonas boscosas del 

Brasil y en las desiertas de Arabia Saudita, hubieron de reducirse a causa de la alta inciden-

cia de LC en esas zonas). 

Las leishmaniasis son transmitidas por moscas de las especies Phlebotomus (Viejo Mundo) y 

Lutzomyia (Nuevo Mundo). Para reproducirse necesitan cierto grado de humedad, aunque no exce-

siva y se alimentan de una larga serie de materiales orgánicos. Generalmente las hembras ne-

cesitan comer sangre de vertebrados para desarrollarse, aunque se han notificado casos de desa-

rrollo autógeno. 

Los sistemas ecológicos que favorecen el desarrollo de las diferentes especies de Leishmania 

en las diferentes zonas varían según los lugares. En el centro de Kenya y en la India se pien-

sa que el hombre es el reservorio huésped para L. donovani， la especie causante del kala-azar. 

En casi todas las demás zonas endémicas del m u n d o , es decir, en Africa noroocidental, Sudaméri-

ca y Europa meridional, el reservorio es el perro. Se dice que otros animales - el zorro (en 

Francia y la República Islámica del Irán)， la rata (en Italia) y los chacales y los lobos (en 

la Union Soviética) - intervienen también como reservorios de L. donovani. 

Actualmente no existe ninguna prueba diagnostica para descubrir la infección precoz con 

Leishmania. El diagnostico definitivo requiere el aislamiento y la identificación del parásito 

localizado en material de biopsia. En la leishmaniasis visceral este es una grave problema, 

ya que es necesario obtener biopsias de medula osea, del bazo o del hígado. Las pruebas sero-

logicas aportan una indicación que permite presumir la presencia de infección y son positivas 

en la enfermedad avanzada. 

Los únicos medicamentos disponibles para tratar la leishmaniasis son los antimoniales pen-

tavalentes, que son tóxicos y requieren la administración repetida de inyecciones bajo estre-

cha supervision durantes tres semanas o más. Entre los efectos secundarios comunes figuran 

vómitos, náuseas, vahídos, jaqueca, letargía y alteraciones electrocardiográficas. Además y 

las pautas actuales de tratamiento no siempre resultan eficaces. 

Desde hace largo tiempo se viene practicando una forma de vacunación contra la LC en al-

gunas partes de Oriente Medio: se administra una dosis infectiva del parásito en un punto 

elegido del cuerpo con el fin de evitar que se produzcan lesiones naturales en la cara o en 

varios lugares del cuerpo. Después de ese procedimiento de "leishmanizacion", la enfermedad 

sigue su curso normal, y una vez cicatrizada la lesión el paciente queda fuertemente inmuniza-

do contra el parásito. En los últimos cuatro años se ha sometido a más de 800 000 personas a 

la leishmanizacion en la República Islámica del Irán, siempre que todas las demás medidas de 

lucha habían sido inutiles. 

La lucha antivectorial no siempre es posible en las leishmaniasis zoonoticas. En cambio, 

en las formas antroponoticas (tales como el kala-azar o algunas formas de LC) los programas de 

lucha antivectorial dirigidos primordialmente contra el paludismo han resultado también muy 

eficaces contra las leishmaniasis. De hecho, se ha sugerido que fue la interrupción de la 

aplicación de insecticidas antipaludicos la causa del brote de leishmaniasis que se produjo en 

Bihar (India) en 1977-1978. 

El interés científico por las leishmaniasis ha aumentado considerablemente en los últimos 

años. En el curso del pasado decenio ha doblado el numero de trabajos científicos publicados 

sobre esas enfermedades, una considerable proporción de los cuales se derivan de investigacio-

nes que han recibido apoyo de TDR. La disponibilidad de modelos animales y la facilidad con 

que Leishmania puede cultivarse in vitro son dos razones que explican por que la leishmaniasis 

experimental se utiliza actualmente de manera general como modelo para estudiar la relación en-

tre huésped y parásito. Sin embargo, las investigaciones sobre las leishmaniasis se encuen-

tran todavía en la infancia, a pesar del hecho de que esas enfermedades se conocen desde hace 

siglos y sus causas se averiguaron hace ya más de 70 años. Apenas cabe duda, sin embargo, de 

que si se facilita apoyo suficiente para mantener un esfuerzo de investigación concertado ca-

brá descubrir en un plazo relativamente corto agentes eficaces para tratar y combatir esas en-

fermedades ,incluidos medicamentos, pruebas diagnosticas y aun vacunas• 



1 Actividades recientes más destacadas 

Se ha obtenido nueva información sobre la distribución geográfica de las infecciones 
y sobre las características de los vectores. 

Los estudios sobre el metabolismo de los nucleotidos en Leishmania han conducido al 

desarrollo del ribosido de alopurinol, análogo de los ácidos nucleicos que actualmen-

te es objeto de ensayos clínicos limitados de Fase II. 

Se han mejorado los regímenes terapéuticos utilizando compuestos de antimonio. 

Los anticuerpos monoclonales y las sondas de ADN clonado que reconocen específicamen-

te varias especies de Leishmania han facilitado la identificación y caracterización 

del parásito y se utilizan para desarrollar nuevas pruebas diagnosticas. 

Se ha comprobado que algunos tipos de linfocitos T pueden agravar las lesiones causa-

das por las leishmaniasis en los ratones, observación de interés para las investiga-

ciones sobre nuevas pistas para la preparación de vacunas. 

Se han seleccionado 14 cepas de Leishmania como cepas de referencia para todos los 

laboratorios que participan en la identificación y caracterización de esos parásitos. 

Se ha conseguido protección experimental en modelos animales utilizando varios tipos 
de agentes vacunantes distintos de los parásitos virulentos. 

7.2 El futuro 

Se han preparado planes para la elaboración de vacuna contra la leishmaniasis cutánea zoo-

notica y las preparaciones candidatas se ensayarán inicialmente in vitro. Las nuevas pruebas 

diagnosticas se ensayarán sobre el terreno. Se prevé el mejoramiento y ensayo de un nuevo fár-

maco prometedor eficaz contra la enfermedad cutánea y visceral, solo o en combinación con anti-

moniales . Se establecerán modelos experimentales de leishmaniasis, particularmente en prima-

tes . Proseguirán en algunas zonas las investigaciones sobre el terreno acerca del ciclo de 

transmisión y la ecología de la enfermedad. Se intensificaran los estudios sobre interaccio-

nes entre el huésped y el parásito en las leishmaniasis mucocutáneas y viscerales. 

8 • LEPRA 

Alrededor de 1400 millones de personas - cerca de un tercio de la población mundial -

vive en zonas donde la lepra es endémica, principalmente en Asia y Africa, y más de un tercio 

de los 10 600 000 enfermos de lepra que según cálculos prudentes se encuentran en todo el mun-

do se hallan bajo la amenaza de una discapacidad física permanente y progresiva, acompañada con 

frecuencia de rechazo social. De hecho, en muchos países las dimensiones sociales de la enfer-

medad hacen que sus efectos en la salud publica sean mucho más graves de lo que sugieren las 

tasas de prevalencia. 

Un grave problema que se ha planteado en el tratamiento de la lepra ha sido la resisten-

cia creciente de Mycobacterium leprae a la dapsona, el único fármaco antileproso económico, 

inocuo y eficaz, utilizado profusamente desde hace cerca de 40 años como tratamiento contra la 

lepra. Actualmente la resistencia a la dapsona está muy extendida y aun va en aumento, por lo 

que es urgente descubrir otros fármacos que permitan reemplazarla. En los últimos 15 años se 

han notificado cada vez con más frecuencia casos de resistencia secundaria (es decir, que apa-

rece en el curso del tratamiento). Siempre que se ha investigado la posible existencia de re-

sistencia a la dapsona entre los enfermos de lepra lepromatosa tratados o en recidiva se ha 

encontrado esa resistencia, y su prevalencia ha venido aumentando ininterrumpidamente en muchos 

países. 



La resistencia primaria (es decir, la confirmada antes del tratamiento) presenta un cua-

dro aun mas inquietante y parece aumentar más rápidamente todavía que la resistencia secunda-

ria. Un grupo de estudio de la OMS ha propuesto, como medida para contrarrestar la resisten-

cia secundaria, la aplicación de pautas de tratamiento a base de medicamentos combinados, ba-

sándose en las investigaciones realizadas bajo el patrocinio del Grupo Científico de Trabajo 

sobre Quimioterapia de la Lepra (THELEP). Esos regímenes, que consisten fundamentalmente en 

la administración intermitente de rifampicina, son sencillos, practicables desde el punto de 

vista operativo y eficaces, y han sido generalmente aceptados para su empleo en los programas 

de lucha. A la larga, sin embargo, es posible que los medicamentos de que se dispone actual-

mente pierdan eficacia. Es necesario, pues, seguir buscando nuevos y mejores medicamentos. 

A pesar de que se han hecho algunos progresos en quimioterapia, es urgente descubrir un 

método de prevención primaria. La vacunación con BCG se ha ensayado en pruebas prospectivas 

en gran escala, pero se ha comprobado que solo confiere protección en grado modesto. Es evi-

dente que debe darse gran prioridad al descubrimiento de una vacuna más eficaz. 

Las investigaciones epidemiológicas sobre la lepra están basadas actualmente en el estu-

dio de casos comprobados. Actualmente hay buenas razones para creer que solamente una propor-

ción de los individuos infectados llegan a presentar la enfermedad declarada. Una prueba que 

permitiera identificar precozmente la infección subclínica facilitaría sin duda los estudios 

epidemiológicos sobre la enfermedad, lo que a su vez aportaría datos indispensables para las 

futuras medidas de lucha. 

8.1 Actividades recientes mas destacadas 

Actualmente se están estudiando los efectos de las vacunas contra la lepra en suje-

tos humanos. Se termino un ensayo en Fase I de una vacuna de M . leprae muertos, con 

la participación de 31 voluntarios noruegos, en el que se comprobo que la prepara-

ción era inocua ademas de eficaz como medio para inducir la sensibilización• Otro 

estudio mostró que una vacuna combinada (BCG, M . leprae muertos y una mezcla de am-

bas) podía inducir sensibilización en una mayor proporción de individuos vacunados 

que una vacuna con solamente M . leprae muertos o exclusivamente con BCG, Se ha ini-

ciado en Venezuela un ensayo de profilaxis con vacuna, utilizando una combinación de 

M . leprae muertos y BCG, en el que intervienen más de 60 000 contactos familiares de 

enfermos leprosos. Pronto van a iniciarse otros ensayos en distintos países. 

Se han preparado diez anticuerpos monoclonales específicos de M . leprae que se uti-

lizarán para idear pruebas inmunodiagnosticas que puedan utilizarse sobre el terreno. 

En algunas zonas se notificaron tasas de prevalencia de resistencia primaria a la 

dapsona francamente alarmantes. La resistencia primaria (en pacientes que no han 

sido tratados previamente) es cada vez más frecuente. Al sumarse a la resistencia 

secundaria ya generalizada (es decir, la subsiguiente al tratamiento), ese fenómeno 

impone la necesidad de utilizar en todos los enfermos de lepra una combinación de 

medicamentos. 

Los resultados preliminares de los ensayos sobre el terreno realizados en la India 

sobre pautas de tratamiento con múltiples medicamentos sugieren que la terapia con 

una combinación de medicamentos es viable desde el punto de vista operativo: las 

pautas ensayadas fueron bien aceptadas y se comprobo que estaban exentas de efectos 

secundarios graves. Aunque sería prematuro tratar de evaluar la eficacia de las di-

ferentes pautas, ninguna de ellas ha estado asociada hasta ahora a un empeoramiento 

del cuadro clínico. 

Recientemente se ha clonado el genorna de M . leprae y se ha expresado en Escherichia 

coli. Este adelantao abre la posibilidad de obtener vacunas antileprosas de la se-

gunda generación que no requieran armadillos para su producción, y evitará muchos 

otros problemas que se plantean en las investigaciones sobre lepra como consecuencia 

de la imposibilidad de cultivar M . leprae. 



8.2 El futuro 

Los planes del Grupo Científico de Trabajo sobre Inmunología de la Lepra (IMMLEP) incluyen 

la iniciación de ensayos de una vacuna antileprosa en gran escala en Asia y Africa； estudios de 

inmunoterapia para promover el tratamiento precoz y evitar las recidivas； aplicación de pruebas 

inmunodiagnosticas basadas en anticuerpos monoclonales y antígeno fenolico glucolipídico-I en 

los estudios epidemiológicos; identificación de antígenos específicos de interés para el diag-

nostico y para la preparación de una vacuna mediante la biología molecular; y elucidación de los 

mecanismos inmunorreguladores de la lepra. 

Los planes de THELEP incluyen la selección de nuevas clases de compuestos y ensayos a cor-

to plazo de quinolonas, una nueva clase de compuestos muy prometedora； la explotación de la ex-

presión de genes de ADN de M . leprae en especies de E. coli y de Streptomyces para aplicarla a 

la selección de medicamentos； mejoramiento de la sensibilidad y especificidad del actual siste-

ma de selección de medicamentos in vitro； elucidación de la eficacia, la aceptabilidad y la via-

bilidad operativa de pautas de tratamiento a base de multiples medicamentos en condiciones de 

campaña； evaluación de los efectos del tratamiento con múltiples fármacos en la transmisión de 

la lepra ； exploración de la eficacia de la inmunoterapia combinada con la quimioterapia inten-

siva en el tratamiento de la lepra lepromatosa ； y aplicación de nuevos criterios a la vigilan-

cia de la quimioterapia. 

9. LUCHA BIOLOGICA CONTRA LOS VECTORES 

De las seis enfermedades que entran en el mandato de TDR, todas menos la lepra son trans-

mitidas por vectores. Hasta ahora los programas de lucha contra esos vectores se han basado en 

gran parte en el empleo de plaguicidas químicos. Pero los costos crecientes, la resistencia de 

los vectores, la escasa especificidad de esos productos y los criterios ecológicos han estimu-

lado la búsqueda de otros procedimientos que puedan incluirse en las estrategias integradas de 

lucha antivectorial. 

Una de esas nueva s orientaciones consiste en explotar la existencia de organismos cuya pa-

togenicidad para otros miembros del ecosistema actúa como "regulador" natural del sistema. Es-

ta orientación ofrece varias ventajas y es mas aceptable desde el punto de vista ecológico que 

la lucha basada exclusivamente en el empleo de productos químicos. A diferencia de la mayoría 

de los plaguicidas químicos, los reguladores naturales suelen actuar sobre un sector muy limita-

do de "objetivos", por lo que es más fácil contener sus efectos desde el punto de vista ecológico. 

Los objetivos de las investigaciones sobre la lucha biológica contra los vectores son iden-

tificar los reguladores biológicos naturales que han sobrevivido a esa contención; ensayarlos 

no solo para evaluar su eficacia y su aplicabilidad práctica contra los vectores de las cinco 

enfermedades transmitidas por vectores que interesan al Programa sino también para cerciorarse 

de que son inocuos para el hombre y otras especies a las que no se trata de causar daños ； esti-

mular el desarrollo y la producción de los reguladores biológicos que hayan superado con éxito 

las pruebas de eficacia e inocuidad； y , en lo posible, mejorar la eficacia de los reguladores 

que se encuentran en la naturaleza. Uno de los objetivos finales es la inclusion de agentes de 

eficacia probada en los programas integrados de lucha antivectorial. 

Hasta ahora se han investigado con el apoyo de TRD más de 40 agentes, algunos de los cua-

les fueron descubiertos gracias a investigaciones financiadas por TDR, mientras que otros lo fue-

ron por investigadores que inicialmente operaban fuera del Programa pero que más tarde recibie-

ron apoyo de este para la continuación de las pruebas y de los estudios. Entre esos agentes fi-

guran bacterias, hongos, protozoos, gusanos (nematodos), predadores invertebrados, competidores 

biológicos y peces. Algunas bacterias larvicidas y peces larvívoros se han revelado prometedo-

res, y todos los agentes seleccionados para ser objeto de ulteriores estudios son considerable-

mente específicos en su acción contra un objetivo determinado, según se ha podido comprobar. 



9.1 Actividades recientes más destacadas 

• En las zonas del Programa de Lucha contra la Oncocercosis donde el vector ha adquirido 

resistencia frente a los insecticidas químicos, actualmente se utiliza para combatir los 

simulidos Bacillus thuringiensis H-14. 

• En varios países - Costa de Marfil, los Estados Unidos de America, Israel, Nigeria, 

Tailandia y la Union Soviética - se ha comprobado que unas nuevas cepas de Bacillus sphae-

ricus， microorganismo larvicida capaz de reciclarse aun en aguas contaminadas, son efica-

ces contra las cepas de los mosquitos vectores, tanto Anopheles como Culex. 

• Parece muy prometedor un método de producción masiva de oosporas del hongo larvicida La-

gen id ium giganteum, método que se encuentra en las primeras fases de desarrollo. La oos-

pora es la fase durante la cual el hongo es "transportable
1 1
 y más resistente a los ries-

gos naturales, y constituye una fuente importante de zoosporas infectivas. 

9.2 El futuro 

Se está dando la máxima prioridad al desarrollo futuro de cierto numero de agentes biolo-

gicos, a saber: formulaciones de В. thuringiensis H-14 para la lucha contra los mosquitos y 

el desarrollo de mutantes asporogénicos; В• sphaericus； L . giganteum; peces larvívoros; y ne-

matodos, en particular de la especie Romanomermis iyengari. Además, se hace hincapié en los 

enfoques metodológicos, tales como métodos para preparar formulas de agentes de lucha biológica 

específicamente adaptadas para su empleo en países tropicales en desarrollo, y ensayos sobre el 

terreno de la eficacia de los agentes de lucha biológica como medio para combatir las enferme-

dades . " 

10. EPIDEMIOLOGIA 

A lo largo de los años se han venido acumulando conocimientos sobre la distribución 

de las seis grandes enfermedades que interesan a TDR, y actualmente se comprenden mejor algunos 

de los factores subyacentes a la aparición y distribución de esas enfermedades. Pero hacen fal-

ta más investigaciones epidemiológicas 1) para medir la carga que representa cada enfermedad a 

fin de suministrar a los servicios nacionales de salud pautas sobre el orden de prioridades y 

de poder vigilar los efectos de las medidas específicas de lucha； 2) para identificar los fac-

tores de riesgo específicos para la infección y la enfermedad, con miras a mejorar la lucha con-

tra las enfermedades； 3) para perfeccionar técnicas que permitan ensayar la eficacia de los nue-

vos medios de lucha, tales como medicamentos y vacunas, a fin de poder utilizarlos con la máxi-

ma eficacia; y 4) para ensayar los distintos enfoques posibles y determinar las mejores estra-

tegias para su aplicación. 

La aplicación cada vez más intensa de las ciencias biomédicas fundamentales a las enferme-

dades tropicales permite disponer actualmente de poderosos instrumentos para el diagnostico, la 

prevención, el tratamiento y la lucha. Las nuevas pruebas diagnosticas no solamente deben ser 

válidas epidemiológicamente en cuanto a su grado de sensibilidad y de especificidad sobre el te-

rreno sino que además deben normalizarse para facilitar la comparación de los resultados. Es 

necesario ensayar cuidadosamente las vacunas para cerciorarse de su inocuidad y de su utilidad 

como medio de protección. Hacen falta buenos estudios epidemiológicos, bien orientados, que 

permitan desplegar de manera eficaz esos nuevos instrumentos e integrarlos en las operaciones 

de lucha. Hay que poner a contribución todas las ramas de la epidemiología para atender esas 

necesidades, desde los simples estudios descriptivos hasta las más complejas simulaciones en 

computadora, desde los estudios sobre los factores causales hasta los ensayos en la comunidad 

de vacunas y agentes terapéuticos. TDR se ha centrado exclusivamente en los aspectos de las 

investigaciones que más probablemente deben conducir con rapidez a un control eficaz de las seis 

enfermedades tropicales que entran en su mandato. 



Se llevan a cabo importantes investigaciones epidemiológicas con el apoyo de los grupos 

científicos de trabajo de TDR establecidos para las distintas enfermedades. Se han terminado 

varios estudios sobre la distribución de las enfermedades en zonas del mundo acerca de las cua-

les apenas se disponía de información hasta ahora. Gracias a los estudios realizados sobre la 

situación actual en relación, por ejemplo, con la enfermedad de Chagas y las leishmaniasis, 

cabe emprender ahora programas nacionales de lucha e iniciar estudios analíticos con miras a 

determinar los factores de riesgo y a idear estrategias para la acción comunitaria de lucha 

contra las enfermedades. 

En muchos aspectos, los factores subyacentes a la distribución de las enfermedades en la 

comunidad siguen siendo poco conocidos. Algunas enfermedades, tales como la esquistosomiasis, 

la enfermedad de Chagas y la filariasis linfática, muestran una característica común: la in-

fección puede ser muy prevalente en la comunidad y, al mismo tiempo, es posible que solo una 

minoría de las personas infectadas presenten un cuadro clínico grave. Identificar los facto-

res de riesgo para la infección, para la enfermedad y para sus complicaciones es una de las ta-

reas importantes del Grupo Científico de Trabajo de TDR sobre Epidemiología, labor que se está 

llevando a cabo mediante la aplicación de técnicas epidemiológicas ideadas en principio para 

el estudio de enfermedades crónicas y no parasitarias, como el cáncer y las cardiopatías. En 

el caso de otras enfermedades se utilizan actualmente métodos epidemiológicos para ensayar los 

diferentes enfoques de la lucha contra las enfermedades y para sentar las bases de futuros es-

tudios prácticos sobre vacunas (contra la lepra y el paludismo, por ejemplo). 

10.1 Actividades recientes más destacadas 

• Se ha dado cima a varios estudios epidemiológicos multidisciplinarios, basados en la po-

blación , e n los que se han combinado las investigaciones sobre varias enfermedades en 

cierto numero de zonas seleccionadas; esos estudios han permitido obtener información 

sobre la distribución de las enfermedades en varios países donde éstas son endémicas, lo 

que será de utilidad para la planificación y ejecución de programas de lucha. ~ 

參 Se han aplicado al estudio de las enfermedades tropicales métodos epidemiológicos más rá-

pidos y más eficientes, entre ellos métodos de control de casos para determinar los fac-

tores de riesgo especiales y evaluar los efectos de los procedimientos y las técnicas 

sencillas de vigilancia de las enfermedades y de diagnostico que pueden utilizar los 

agentes de atención primaria de salud, 

• Se han establecido instalaciones apropiadas para evaluar y perfeccionar nuevas técnicas 

de diagnostico prometedoras, en particular las que son bastante sencillas para poder ser 

utilizadas sobre el terreno. 

• Se ha dado formación en materia de investigaciones epidemiológicas mediante cursillos 

para postgraduados iniciados por TDR en varias instituciones de países donde las enfer-

medades son endémicas, y mediante talleres sobre métodos de investigación epidemioló-

gica. 

參 Se ha preparado una guía de campaña sobre epidemiología práctica para funcionarios de 

sanidad, y se está procediendo a su evaluación. 

10.2 El futuro 

En el futuro, la labor del Grupo Científico de Trabajo sobre Epidemiología abarcará: el 

desarrollo de métodos epidemiológicos para el ensayo sobre el terreno de nuevos medios de lu-

cha , e n t r e ellos nuevas pruebas de diagnostico, nuevos agentes terapéuticos y nuevas estrate-

gias para los agentes ya existentes, y nuevas técnicas de prevención, en particular vacunas； 

el análisis epidemiológico y la identificación de los factores subyacentes a la patogenia de 

las enfermedades tropicales y la determinación del orden de prioridad que debe asignarse a las 



diferentes enfermedades en los países tropicales con respecto a los programas de lucha contra 

las enfermedades; la determinación de la eficacia de las medidas de lucha a los fines de una 

asignación racional de los recursos, y la evaluación de los programas de lucha contra las en-

fermedades tropicales como punto de partida para las investigaciones operativas; la promoción 

permanente de la formación de investigadores especializados en epidemiología mediante progra-

mas para postgraduados en cierto número de instituciones de los países en desarrollo, talleres 

sobre métodos de investigación epidemiológica, cursillos avanzados sobre métodos aplicables a 

las investigaciones sobre las enfermedades tropicales, promoción y perfeccionamiento de mate-

riales didácticos, y coordinación con otros organismos en el sector de las actividades de for-

mación en epidemiología. 

11. INVESTIGACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 

Desde las primeras etapas de funcionamiento de TDR se comprendió que para poder mejorar 

considerablemente las actividades de lucha contra las enfermedades tropicales era necesario 

tener en cuenta los factores sociales y económicos. Como resultado de ello, se estableció en 

1979 el Grupo Científico de Trabajo sobre Investigaciones Sociales y Económicas (SER). 

Participan en los trabajos de SER especialistas de gran número de disciplinas: antropó-

logos ,sociólogos, psicólogos y lingüistas investigan las actitudes de la población, sus opi-

niones y su comportamiento en relación con las enfermedades y con la transmisión de estas; en 

cuanto a los economistas, evalúan desde las perspectivas nacional e interregional no solamente 

la relación entre el costo y la eficacia de los programas de lucha sino también la justifica-

ción económica subyacente a la adopción de decisiones en el seno de la familia y la forma en 

que ésta influye en la transmisión de las enfermedades y es influida por ella. 

En el pasado esos especialistas solían operar de manera aislada. Las investigaciones so-

ciales y económicas sólo pueden ser realmente eficaces si se les aplican unos conocimientos 

epidemiológicos solidos en combinación con los principios de las ciencias sociales； dicho de 

otro modo, es indispensable la colaboración entre los especialistas, ya sea de salud publica o 

de ciencias sociales. Con demasiada frecuencia ocurría en el pasado que los especialistas en 

salud recibían un buen adiestramiento en epidemiología pero carecían de conocimientos en mate-

ria de investigaciones sociales, mientras que los especialistas en ciencias sociales carecían 

de formación en epidemiología. Quizá esta dicotomía explique por que los resultados de los 

primeros estudios sobre las repercusiones sociales y económicas de las enfermedades tropicales 

eran con frecuencia erróneos o no se tenía en cuenta en ellos la importancia de las condiciones 

sociales y económicas subyacentes• El resultado de ello fue un esceptismo generalizado acerca 

del valor de los estudios de ciencias sociales sobre las enfermedades tropicales. Los proyec-

tos que reciben apoyo de SER demuestran actualmente que los estudios bien concebidos y bien 

ejecutados pueden dar resultados directamente aplicables al mejoramiento de la lucha contra las 

enfermedades。 

Desde 1980, todos los proyectos que reciben apoyo de SER han estado basados en institucio-

nes de los países tropicales y han sido ejecutados por investigadores de esos países 9 que cono-

cen mejor la situación local y están en contacto más estrecho con las comunidades y con las 

autoridades de lucha contra las enfermedades que los expertos extranjeros. 

Son muchos y muy diversos los problemas que deben resolverse y los temas que deben estu-

diarse . Generalmente se encarga de determinar el objeto de cada estudio un equipo de investi-

gación del que forma parte personal nacional del programa de lucha. SER empieza por prestar 

apoyo a las investigaciones sobre los factores sociales y económicos básicos que influyen en 

la transmisión de las enfermedades y en la lucha contra éstas, y examina luego la forma en que. 

se organizan y ejecutan las operaciones de lucha. Una vez terminado un proyecto de investiga-

ción , s e formulan recomendaciones para el mejoramiento de la lucha contra las enfermedades, y 

se dirigen esas recomendaciones a los programas nacionales de lucha y a las comunidades locales• 



11.1 Actividades recientes más destacadas 

Entre los resultados directamente aplicables al mejoramiento de la lucha contra las 

enfermedades que se han derivado de proyectos de SER durante el periodo sobre el que versa 

el presente informe figuran los siguientes : 

• un método de análisis del costo y el rendimiento de la lucha contra el paludismo 

(Tailandia); 

• pruebas de que las creencias y los comportamientos locales influyen en la eficacia de 

la lucha contra la filariasis (Malasia y Filipinas)； 

• nuevos métodos para identificar y resolver problemas de lucha contra la lepra relacio-

nados con el estigma que pesa sobre los enfermos y con las actitudes locales respecto 

de la enfermedad (Filipinas)； 

• nuevos métodos multidisciplinarios, que actualmente se están perfeccionando, útiles pa-

ra evaluar las repercusiones sociales y económicas de las enfermedades (Brasil, Colombia, 

Filipinas, República Unida de Tanzania y Sudan)； 

• pruebas de la gran variabilidad que se observa en la aplicabilidad de la participación 

de la comunidad y nuevos métodos para evaluar en el plano local su eficacia en la lucha 

contra las enfermedades (Brasil, Kenya, Nigeria y Sri Lanka). 

11.2 El futuro 

SER dará prioridad a los proyectos de investigación que tratan de incorporar los resulta-

dos de los estudios sociales y económicos a los programas de lucha contra las enfermedades. 

Con este fin se establecerán vínculos más extensos con los programas OMS de lucha contra las 

enfermedades y con los ministerios de salud. En colaboración con otros organismos, SER procu-

rará establecer redes adicionales de especialistas que participen en investigaciones sociales 

y económicas sobre los enfermedades tropicales. Se organizarán programas de formación en cien-

cias sociales en relación con las enfermedades tropicales; en 1985 el Grupo de TDR de Fortale-

cimiento de las Investigaciones revisará un proyecto de curso de licenciatura en economía sa-

nitaria. Se ha iniciado la publicación de una serie de informes que incluirá estudios concre-

tos basados en investigaciones sociales y económicas sobre las enfermedades tropicales. 

Hacen falta más investigaciones sobre la relación entre el costo y la eficacia de los sis-

temas de intervención y prestación (incluida la participación de la comunidad) y sobre la asig-

nación de recursos, SER fomentara las investigaciones sobre los factores sociales y económi-

cos que intervienen en la transferencia de las nuevas tecnologías perfeccionadas por TDR (nue-

vas técnicas de diagnostico, nuevas vacunas, nuevos medios de lucha antivectorial (trampas pa-

ra las moscas tsetse y filtros para nematodos, por ejemplo) y nuevas pautas de farmacoterapia)• 

12. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA LAS INVESTIGACIONES EN LOS PAISES EN DESARROLLO 

DONDE LAS ENFERMEDADES SON ENDEMICAS 

TDR presta apoyo a las investigaciones en todo el mundo. Sin embargo, se despliegan par-

ticulares esfuerzos para conseguir que los especialistas e instituciones de los países en de-

sarrollo participen en la planificación y ejecución de esas investigaciones. Especialistas de 

países en desarrollo participan en todos los aspectos de las investigaciones financiadas por el 

Programa, desde las centradas en las ciencias biomédicas fundamentales hasta las que tienen por 

objeto las actividades clínicas y sobre el terreno. Esos especialistas desempeñan ya un papel 

indispensable en el perfeccionamiento final de los productos de esas investigaciones - medi-

camentos, vacunas y pruebas diagnosticas - y en la adaptación de esos productos para su empleo 

local en los programas nacionales de lucha contra las enfermedades. 



Gran parte de esta labor corre a cargo de los diferentes grupos científicos de trabajo de 

TDR. Además, el Programa posee un mecanismo directo para fortalecer la capacidad de los paí-

ses eri desarrollo para las investigaciones, a saber, el Grupo de Fortalecimiento de las Inves-

tigaciones. Las funciones respectivas de este Grupo y de los grupos científicos de trabajo han 

sido definidas claramente en relación con los países en desarrollo, y se han establecido meca-

nismos para conseguir que se apoyen y complementen mutuamente. Las subvenciones de los grupos 

científicos de trabajo y del Grupo de Fortalecimiento de las Investigaciones han ofrecido opor-

tunidades para la formación de jóvenes investigadores, y les han permitido en algunos casos 

completar sus estudios hasta los grados superiores. Las subvenciones del Grupo de Fortaleci-

miento de las Investigaciones han permitido a instituciones de países en desarrollo aportar una 

contribución considerable a los sectores prioritarios identificados por los grupos científicos 

de trabajo. Con el fin de aumentar los recursos biomedicos y sanitarios locales, el Programa 

fortalece las infraestructuras de algunas instituciones nacionales seleccionadas y da formación 

a personal clave, pero siempre en el contexto de los planes nacionales de desarrollo de la sa-

lud y de los programas existentes de investigación y lucha contra las enfermedades. 

Desde la creación del Programa, la proporción de fondos operativos que se destina a los 

países en desarrollo donde las enfermedades son endémicas no ha cesado de ir en aumento hasta 

llegar a su nivel máximo (58%) en 1983-1984. Hasta septiembre de 1985, más de 60 instituciones 

habían recibido subvenciones por conducto del Grupo de Fortalecimiento de las Investigaciones, 

en apoyo de actividades de investigación， y cerca de 600 especialistas y otros investigadores 

habían recibido subvenciones para formación. También se está fortaleciendo a las instituciones 

mediante su participación en las actividades de investigación y desarrollo del Programa； éste 

ha prestado apoyo a la organización de cursos oficiales de formación para el grado de licencia-

tura en entomología médica, epidemiología y malacología, y se han organizado cursillos y talle-

res con el fin de fomentar la rápida transferencia de tecnología a los países en desarrollo. 

Especialistas e instituciones de países en desarrollo han hecho grandes aportaciones al desarro-

llo de instrumentos para el tratamiento y la lucha contra las seis enfermedades objeto del pro-

grama ,notablemente en las actividades que en principio es preferible desplegar en las mismas 

zonas endémicas, tales como encuestas epidemiológicas, ensayos clínicos e investigaciones so-

ciales y económicas. Esas actividades han permitido obtener resultados científicos importantes 

entre los que cabe mencionar, entre otros, el descubrimiento de esquizodemas de Trypanosoma 

cruzi’ los estuches para pruebas apropiadas para determinar la sensibilidad del parásito del 

paludismo a los fármacos y el establecimiento del mapa mundial de la resistencia de P. falciparum 

a la cloroquina. Las instituciones así fortalecidas dan adiestramiento a especialistas de otras 

instituciones del mismo país o de otros países. 

12•1 Progresos realizados en el fortalecimiento de la capacidad para las investigaciones 

El fortalecimiento de la capacidad de los países en desarrollo para las investigaciones es 

un proceso a largo plazo. Aun en esta etapa relativamente precoz hay signos alentadores de que 

se han hecho progresos considerables: el numero de proyectos iniciados por especialistas de los 

países en desarrollo ha aumentado constantemente, lo mismo que el de publicaciones científica s 

derivadas de proyectos ejecutados en países en desarrollo con el apoyo de TDR. 

12•2 Aportaciones científicas 

Especialistas e instituciones de países en desarrollo han hecho actualmente aporta-

ciones considerables al Programa participando en las actividades de los diferentes grupos 

científicos de trabajo de TDR y en las que reciben apoyo del Grupo sobre Fortalecimiento 

de las Investigaciones. 

• Instituciones del Brasil, Tailandia y Zambia han efectuado 18 ensayos clínicos del medi-

camento antipaludico mefloquina； esos ensayos han suministrado la mayor parte de la in-

formación clínica necesaria para poder inscribir el medicamento en el registro farmacéutico. 

• En colaboración con la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool (Reino Unido), el Centro 

de Investigaciones sobre Quimioterapia de la Oncocercosis establecido en Tama le (Ghana) ha 

hecho notables aportaciones a la elaboración de nuevos medicamentos para el tratamiento 

de la oncocercosis. 



• El Centro de Investigaciones Clínicas de Nairobi (Kenya) ha aportado pruebas que han 

conducido a la revision de las pautas de farmacoterapia que se aplicaban tradicional-

mente, en las que se utilizaban antimoniales pentavalentes para el tratamiento de la 

leishmaniasis visceral. Un Comité de Expertos de la OMS en Leishmaniasis hizo suyo el 

plan revisado. 

• El Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de Sao Paulo (Brasil) es el centro 
coordinador de una red de 14 instituciones que colaboran en la normalización del sero-
diagnostico en la enfermedad de Chagas. 

• Especialistas que trabajan en el Centro de Educación Medica e Investigaciones Clínicas 

(CEMIC) y en el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Medicas (ILAIMUS) de la 

Argentina han producido lesiones en los monos cébidos comparables a las originadas por 

la enfermedad crónica de Chagas. 

En la Universidad Federal de Rio de Janeiro 

ticida de acción prolongada, que se utiliza 

la en el Programa brasileño de lucha contra 

tando en el Estado de Goias. 

En Manila (Filipinas), el Servicio de Erradicación del Paludismo ha organizado, en co-

laboración con la Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental y con TDR, la 

producción de "microestuches" de campaña para ensayar la sensibilidad de Plasmodium 

falciparum a las 4-aminoquinolinas y a la mefloquina. 

Los trabajos sobre farmacología clínica de la cloroquina realizados en Ibadan (Nigeria) 

en colaboración con especialistas del Instituto Karolinska de Suecia y del Centro Na-

cional de Investigaciones Farmacológicas de la Universidad de Ciencias de Penang (Malasia) 

han aportado nuevos datos sobre las propiedades farmacocinéticas de varios medicamentos. 

El Instituto de Paludismo, Parasitología y Entomología de Hanoi (Viet Nam) ha realizado 

un estudio sobre la situación actual de la epidemiología del paludismo por P . falciparum 

que deberá servir de base para mejorar el programa nacional de lucha. 

En la Facultad de Medicina Tropical de la Universidad de Bangkok (Tailandia) un grupo 

muítidisciplinario de epidemiólogos, especialistas en ciencias del comportamiento, clí-

nicos y parasitólogos ha contribuido en medida considerable a la elaboración de las es-

trategias de lucha antipaludica. 

En la Fundación Oswaldo Cruz, de Río de Janeiro (Brasil), especialistas en biología mo-

lecular están utilizando el análisis enzimatico de restricción del ADN para clasificar 

Trypanosoma cruzi. Actualmente la nueva clasificación se aplica a las investigaciones 

epidemiológicas sobre la enfermedad de Chagas. 

Especialistas de Tailandia han hecho importantes contribuciones al conocimiento de la 

biología fundamental de los parásito del paludismo y de los mecanismos de acción de los 

medicamentos antipaludicos y de la resistencia de Plasmodium a los medicamentos. 

12.3 Función de las institueiones fortalecidas 

(Brasil) se ha preparado una pintura insec-

en un ensayo sobre el terreno en gran esca-

la enfermedad de Chagas que se está ej ecu-

Algunas instituciones así fortalecidas se están convirtiendo actualmente en centros re-

gionales de referencia y de formación en sus respectivas disciplinas. Por ejemplo, el Centro 

de Investigaciones Malacologicas del Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universi-

dad Mahidol, de Bangkok (Tailandia), ha pasado a ser centro regional de referencia y formación 

sobre malacologie para Asia Sudoriental. El Programa Especial hace uso cada vez más de los 

establecimientos docentes que existen en los países endémicos. De las 139 subvenciones para 

formación otorgadas durante 1983-1984, 52 estuvieron destinadas a estudiantes que debían com-

pletar parte de su formación o formarse totalmente en otro país en desarrollo. 



En el plano de los países, las instituciones que TDR fortalece aportan a los ministerios 

de salud apoyo técnico para las actividades de lucha contra las enfermedades, y los datos obte-

nidos gracias a los estudios sobre el terreno se utilizan para planificar, modificar y evaluar 

los programas de lucha. En los dos años próximos, el Grupo de Fortalecimiento de las Investi-

gaciones centrara su acción en el fortalecimiento de la capacidad para las investigaciones so-

bre el terreno y para las ciencias biomedicas fundamentales. 

12.4 El futuro 

La primera fase del plan estratégico del Grupo de Fortalecimiento de las Instituciones ha 

llegado a su fin, y se está emprendiendo ya la segunda fase. En el futuro inmediato las activi-

dades se centrarán en las investigaciones sobre el terreno y sobre ciencias biomedicas fundamen-

tales . A medida que se obtienen nuevos productos y se elaboran nuevos métodos de lucha contra 

las enfermedades se hace más urgente la necesidad de aumentar la capacidad de los especialistas 

y las instituciones de las zona s endémicas para evaluar esos productos en la práctica. En con-

secuencia , e l Programa intensificará su acción encaminada a formar a personal apropiado en epi-

demiología ,entomología médica y ciencias sociales, en los lugares donde el personal adiestrado 

escasea，y seguirá colaborando con las autoridades nacionales en la tarea de identificar las nece-

sidades de investigación y de establecer planes para la aplicación de los resultados de las in-

vestigaciones sobre el terreno mediante actividades de fortalecimiento de las instituciones. 

Al suprimirse el Grupo Científico de Trabajo sobre Ciencias Biomedicas, se ha asignado al Grupo 

de Fortalecimiento de las Investigaciones la tarea de capacitar a determinadas instituciones de 

los países en desarrollo para utilizar las técnicas y los conceptos biomédicos modernos en las 

investigaciones sobre las seis enfermedades, con particular hincapié en la inmunología, la bio-

logía molecular, la bioquímica y la genética. 

13. EVOLUCION DE LA FUNCION DE TDR EN LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 

Inicialmente, la función de TDR consistía en estimular y apoyar las investigaciones sobre 

las seis enfermedades objeto del Programa. Entre 1975 y mediados de 1985 el Programa prestó apo-

yo a un total de 2519 proyectos, de los que 1982 (79%) se ejecutaron en países en desarrollo 

donde las enfermedades son endémicas. Da idea de los resultados de esas investigaciones el nu-

mero de informes publicados en la literatura científica sobre trabajos que han recibido apoyo 

de TDR, numero que llego a 4136 a mediados de 1985 y que había sido de 2798 a fines de 1983 y 

de 1800 a fines de 1982. 

En muchos casos el apoyo que ha prestado el Programa ha servido de estímulo para los espe-

cialistas y con frecuencia les ha permitido obtener recursos adicionales. A s í , por ejemplo, la 

mayoría de los especialistas que trabajan en la preparación de vacunas antipaludicas recibieron 

sus primeras subvenciones de la OMS y de TDR, y actualmente obtienen fondos mas cuantiosos de 

otro origen. 

TDR está llamado cada vez más a coordinar los esfuerzos que reciben apoyo de varios orga-

nismos de financiación. El Programa desempeña esta nueva función de muchas maneras: creando 

un marco para las investigaciones futuras mediante la organización de reuniones de planificación 

y revision y la publicación de informes sobre los progresos realizados y de estudios sobre la 

situación actual； organizando talleres para la normalización de reactivos； estableciendo reac-

tivos biológicos y cepas de parásitos de referencia； y fomentando el intercambio de visitas en-

tre especialistas. 

El Programa está llamado también a colaborar con la industria farmacéutica en el ensayo y 

el perfeccionamiento de los agentes que se han descubierto en algunos casos con apoyo de TDR. 

Cada vez se reconoce de manera más general la capacidad del Programa para organizar la evalua-

ción clínica y sobre el terreno de nuevos productos en zonas donde las enfermedades son endémicas. 



14. MANTENIMIENTO DEL RITMO DE ACCION 

Los mecanismos establecidos por TDR para fomentar las investigaciones y convertir esos re-

sultados en instrumentos prácticos de lucha contra las enfermedades parecen funcionar satisfac-

toriamente . Sin embargo, para que la inversion inicial en la creación de esos mecanismos dé 

•todo su fruto, es indispensable mantener el esfuerzo: las pistas científicas prometedoras tar-

dan tiempo en convertirse en instrumentos de lucha contra las enfermedades de verdadera utili-

dad ； s u aprovechamiento requiere tiempo y, por supuesto, dinero. 

Sobre ese esfuerzo sostenido pesa la amenaza de la distancia creciente que separa el pre-

supuesto del programa TDR y los recursos que se le facilitan para financiarlo en forma de dona-

tivos de los organismos gubernamentales, de las fundaciones filantrópicas y de otras fuentes. 

Si no se colma este abismo, las actividades planeadas no podran llevarse a término ni se obten-

drán los resultados con la rapidez esperada, y las esperanzas suscitadas por ciertas pistas in-

teresantes no podran satisfacerse con la urgencia necesaria. 

Por otra parte, las enfermedades parasitarias ejercen una fascinación cada vez más viva co-

mo temas de estudio científico. Actualmente son roas numerosos que nunca los especialistas que 

tienen conciencia de los problemas humanos relacionados con las enfermedades tropicales. Y to-

do ello ha suscitado igualmente un aumento del interés y la preocupación de los organismos que 

financian las investigaciones y de la propia industria. 

Los esfuerzos de TDR empiezan a dar fruto y a justificar la esperanza de que cabe mejorar 

de manera duradera la situación sanitaria de los habitantes de los trópicos. Actualmente es de 

importancia crítica poder contar con un apoyo financiero suficiente y sostenido que permita com-

pletar esos primeros resultados e integrarlos en una ofensiva común, poderosa y realista contra 

las enfermedades que durante tanto tiempo han mantenido a esas poblaciones bajo tan pesada car-

ga de sufrimientos. 


