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1. RESUMEN DE ORIENTACIÓN 

Antecedentes 

La investigación sanitaria se percibe cada vez más como un elemento decisivo para el alivio de la pobreza y el 
alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales (TDR), instituido en 1975 para respaldar la creación de nuevos instrumentos de 
lucha contra las enfermedades tropicales de la pobreza y para reforzar la capacidad de investigación de los 
países en desarrollo afectados por las mismas, ha hecho una contribución significativa a tal efecto. No obstante, 
el panorama de la investigación ha cambiado considerablemente en los últimos decenios: i) la epidemiología de 
las enfermedades infecciosas ha experimentado cambios: algunas enfermedades están en vías de eliminación y 
otras emergen o vuelven a resurgir; ii) hay ahora muchos emprendimientos y protagonistas nuevos en escena 
que imprimen un nuevo impulso, pero asimismo conducen hacia un entorno más complejo; iii) los países con 
enfermedades endémicas (PEE) disponen de una mayor capacidad de investigación, pero están cada vez más 
rezagados en lo que concierne a la definición de prioridades y a la planificación de investigaciones a escala 
mundial; iv) las necesidades prioritarias de investigación han sido atendidas de forma desigual: muchas áreas de 
investigación permanecen relegadas, pese a su naturaleza crucial. A fin de responder a dichas oportunidades y 
desafíos y tras consultar con las partes interesadas, el TDR ha concebido una Visión y una Estrategia nuevas.  

Visión y Estrategia 

La nueva Visión del TDR para los próximos diez años es fomentar: «un esfuerzo mundial eficaz de 
investigación sobre las enfermedades infecciosas de la pobreza en el que los países con enfermedades 
endémicas desempeñen un papel crucial». Para concretar su nueva Visión, el TDR pondrá en práctica una 
estrategia sobre tres flancos a fin de: ofrecer un marco de colaboración y un servicio de información a los que 
participen en las investigaciones, capacitar a los científicos de países con enfermedades endémicas para dirigir 
investigaciones y propugnar la investigación sobre necesidades prioritarias desatendidas. Ello implica tres 
funciones estratégicas principales para el TDR:  

1. Administración general de las investigaciones sobre enfermedades infecciosas de las poblaciones 
indigentes: una nueva función destacada como facilitador y administrador de conocimientos para respaldar 
la evaluación de las necesidades, el establecimiento de prioridades, el análisis del progreso y la 
sensibilización frente al mismo y ofrecer una plataforma neutra en la que los asociados debatan y 
armonicen sus actividades.  

2. Capacitación de investigadores y profesionales de salud pública de los países con enfermedades 
endémicas, pasando de la formación investigativa tradicional a la formación de la capacidad de liderazgo 
en individuos, instituciones y naciones de forma que los países puedan emprender y dirigir mejor las 
actividades de investigación, acrecentar su presencia en la investigación sanitaria internacional y utilizar 
eficazmente los resultados de las investigaciones para conformar las prácticas y las políticas nacionales y 
regionales. 

3. Investigación sobre necesidades prioritarias desatendidas que no sean adecuadamente satisfechas por 
otros asociados. Ello se centrará en tres funciones de investigación: 
a) Fomento de la innovación para el descubrimiento y el desarrollo de productos.  
b) Fomento de la investigación sobre el desarrollo y la evaluación de intervenciones en el mundo real. 
c) Fomento de la investigación para el acceso a intervenciones. 

Líneas de acción 

A fin de poner en práctica esta estrategia, el TDR reestructurá sus operaciones y las restringirá a un número 
definido de líneas de acción (LA), cada una sustentada por un plan de acción firme que detalla los resultados 
previstos, los plazos, las etapas y las alianzas. Se incorporará la perspectiva de género en dichos planes. La 
introducción de tales líneas proporcionará el enfoque necesario para alcanzar los objetivos del TDR y garantizar 
asimismo la responsabilización deseada. En concreto, el TDR propone introducir once líneas de acción en el 
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bienio 2008-2009, basándonse en consultas con las partes interesadas, oportunidades científicas en la esfera y 
oportunidades que surgen de la cartera actual de actividades del TDR. Dos de ellas corresponden a las funciones 
estratégicas de Administración general (LA1) y Capacitación (LA2) que son fundamentales para la estrategia 
del TDR. Las otras nueve corresponden a la función estratégica de Investigación sobre necesidades prioritarias 
desatendidas y pueden cambiar con el tiempo; éstas son: Descubrimiento de cabezas de serie con potencial 
farmacológico (LA3), Innovación para el desarrollo de productos en países con enfermedades endémicas (LA4), 
Intervenciones antivectoriales innovadoras (LA5), Desarrollo y evaluación de fármacos contra las helmintiasis y 
otras enfermedades tropicales desatendidas (LA6), Medios de diagnóstico accesibles de calidad garantizada 
(LA7), Pruebas científicas para la política terapéutica de la coinfección por M. tuberculosis y el VIH (LA8), 
Pruebas científicas para la política antipalúdica y el acceso a antipalúdicos (LA9), Eliminación de la 
leishmaniasis visceral (LA10) e Intervenciones comunitarias integradas (LA11). Aunque las líneas de acción de 
las funciones de Administración general y Capacitación abarcan todas las áreas de investigación, tanto 
preliminares como ulteriores, las otras nueve que apoyan la Investigación sobre necesidades prioritarias 
desatendidas se centran en mayor o menor grado en investigaciones preliminares o ulteriores, aunque se hace un 
hincapié cada vez mayor en la investigación ulterior. Algunas son específicas de la función y otras se centran en 
enfermedades específicas. Desde el punto de vista geográfico, habrá un interés redoblado por las 
investigaciones que se realizan en países endémicos, sobre todo en África. El Comité Consultivo Científico y 
Técnico (CCCT) del TDR examinará anualmente el alcance de las líneas de acción aplicando criterios 
claramente definidos a fin de velar por el uso óptimo de los recursos y por su constante pertinencia. Dicho 
examen permitirá asimismo la inclusión o la exclusión de líneas de acción de la cartera de actividades.  

Supervisión y evaluación del impacto del TDR 

Se evaluará al TDR en función del impacto que logren sus tres funciones estratégicas. Habida cuenta de la 
naturaleza prolongada de sus actividades de investigación, se propone evaluar dicho impacto a corto y largo 
plazo. Dentro de cinco años (2012) se evaluará el impacto general que el TDR haya logrado en tres aspectos 
específicos, a saber: i) la armonización de las labores de investigación, como indicador de Administración 
general, ii) el liderazgo de los países endémicos en materia de investigación sanitaria, como indicador de 
Capacitación y iii) el mejor acceso a intervenciones de calidad superior, como indicador de Investigación sobre 
necesidades prioritarias desatendidas. Esta evaluación traerá aparejados una encuesta cualitativa de las partes 
interesadas cruciales del TDR y un examen cuantitativo completo de todos los resultados de las investigaciones 
producidos por el TDR. Entre tanto, se evaluarán anualmente quince indicadores cuantitativos del impacto del 
TDR, que se relacionan con el impacto global a largo plazo y se vinculan con etapas de los proyectos de las 
líneas de acción. Así pues, el sistema estará conectado «en cascada» a las once líneas de acción y también puede 
utilizarse para vigilar el progreso respectivo de las mismas. 

Modelo de funcionamiento 

La puesta en marcha de la estrategia necesitará que el TDR aumente su presupuesto anual de US$ 50 millones 
en el 2007 a US$ 80 millones en el 2013, lo cual representa un aumento de un 8 % anual que, si bien es 
moderado, resulta necesario si lo que se pretende es que el TDR concretice su Visión y fomente labores óptimas 
de capacitación e investigación de forma profesional en el mundo. Aunque el TDR intentará obtener 
activamente más fondos de los sectores no gubernamental, filantrópico y privado, se prevé que el sector público 
internacional y gubernamental seguirá aportando la mayor parte de los recursos (el 70 %). El TDR, en caso de 
que no llegue a movilizar los recursos deseados, tiene previsto priorizar actividades entre las distintas líneas de 
acción y dentro de una misma línea de acción. El TDR reestructurará el funcionamiento de su organización para 
establecer responsabilidades y obligaciones claras y asimismo fomentar un espíritu de empresa. En la 
restructura revisada, dependen de la Oficina del Director cuatro esferas funcionales, a saber: i) Administración 
general (LA1), ii) Capacitación (LA2), iii) Investigación sobre necesidades prioritarias desatendidas (LA 3 a 11) 
y, como parte integrante de la organización, iv) un pequeño equipo de Desarrollo y Política de Asuntos en 
Cartera que será responsable de la gestión y la supervisión, mediante indicadores, de un «fondo de innovación». 
Para respaldar adecuadamente estas actividades, el TDR tendrá que aumentar su número de empleados, que en 
la actualidad es de 85, a 120 en el 2013 a una tasa anualizada del 6 %. El TDR también reforzará y optimará la 
colaboración con todos los organismos copatrocinadores, en especial con la OMS, incluidas sus oficinas 

3. 



 
 
 
TDR/GEN/07.1/SP/Rev.1 
 

regionales. Al ocupar la posición adecuada, el TDR podría transformarse en el brazo investigador de 
enfermedades infecciosas de la OMS y el resto de sus organismos copatrocinadores. A medida que el TDR vaya 
adoptando este modelo revisado de funcionamiento irá consiguiendo que se haga un adecuado hincapié en i) los 
procesos de control y de coordinación, ii) los mecanismos para asegurar la responsabilización, iii) el aumento de 
la capacidad y iv) el mantenimiento de la motivación de sus empleados y comités científicos. El TDR reconoce 
los riesgos relacionados con la ejecución de los proyectos, la coyuntura externa y los recursos humanos, 
científicos y financieros para llevar a cabo este plan de acción y está planificando mitigarlos activamente a 
medida que vaya adoptando este nuevo modelo.  

El hincapié general que se hace en objetivos fijados a base de análisis y consultas con las partes interesadas, la 
responsabilización por los productos finales, la optimación de necesidades en materia de recursos y el 
establecimiento de mecanismos de supervisión y de un plan de puesta en marcha indican que el TDR se ha 
comprometido a adoptar un modelo de funcionamiento de tipo más empresarial. El impacto que se prevé en la 
salud pública, eficaz en relación con el costo y basado en la investigación, en un contexto en el que los países 
endémicos desempeñan un papel crucial, es comparable, e incluso superior, al de otras labores de investigación 
dirigidas en el mundo, a las que complementa. El TDR está convencido de que este plan de acción arrostra las 
dificultades de su nueva y estimulante Visión y constituye una oportunidad ineludible para invertir en 
investigaciones relacionadas con enfermedades infecciosas de la pobreza. 
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2. ANTECEDENTES 

POBREZA, DESARROLLO HUMANO E INVESTIGACIÓN SANITARIA1 

La pobreza crea condiciones que favorecen la propagación de enfermedades infecciosas y evita 
que las poblaciones afectadas reciban la profilaxis y el tratamiento adecuados. Por otro lado, las 
enfermedades infecciosas afectan predominantemente a las poblaciones pobres y son una de las 
principales causas de pobreza. La OMS y otros organismos han fomentado este mensaje con 
insistencia, y ha habido un reconocimiento creciente de que la mala salud constituye un obstáculo 
para el desarrollo, así como de que la lucha contra las enfermedades infecciosas es un requisito 
previo para aliviar la pobreza y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Todos 
los ODM guardan relación con enfermedades infecciosas, ya sea directamente, como en el caso 
del VIH/sida, paludismo y otras enfermedades infecciosas (ODM 6), la mortalidad infantil 
(ODM 4) y la salud materna (ODM 5), o indirectamente, como en el caso de las enfermedades 
infecciosas que perjudican la productividad y el aprendizaje, estigmatizan y abruman a las 
mujeres y proliferan en suburbios y entre poblaciones indigentes que carecen de acceso a 
fármacos esenciales. 

El círculo vicioso de enfermedades infecciosas y pobreza es difícil de romper. Se necesitan con 
urgencia investigaciones para concebir instrumentos y estrategias más eficaces que permitan 
combatir las enfermedades infecciosas de la pobreza y facilitar el cumplimiento de los ODM. La 
investigación, sobre todo a fuerza de liderazgo y capacidad investigativa en países en desarrollo, 
se considera cada vez más un componente crucial, no sólo por las mejoras que produce en la 
salud, sino también por el desarrollo humano y económico que trae aparejado. 

TDR - UN PROGRAMA ESPECIAL 

El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (TDR) 
del UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS se estableció en 1975, en el seno de la OMS como 
organismo ejecutor, para hermanar el poder de la investigación con el fortalecimiento de la 
capacidad en la lucha contra las enfermedades infecciosas de la pobreza, con objeto de mejorar la 
salud de las poblaciones indigentes y hacer que dichas enfermedades dejen de ser obstáculos para 
el desarrollo social y económico. El TDR cumplió su objetivo con eficacia y concibió 
instrumentos y estrategias por medio de alianzas eficaces. Un análisis de las ventajas, 
deficiencias, oportunidades y riesgos (análisis SWOT) permitió concluir que el TDR descansa 
sobre cimientos sólidos y acendrados de pericia científica y redes internacionales eficientes, que 
debe solucionar defectos tales como el exceso de burocracia, y que el Programa puede cumplir un 
papel internacional destacado a la hora de aprovechar oportunidades y de hacer frente a los retos 
que plantea el cambio de panorama de la investigación.2  

                                                 

1 Resumido de Poverty, Human Development And Health Research del documento «TDR 10 Year Vision and Strategy».  
2 El análisis SWOT del TDR se resume en el documento «TDR 10 Year Vision and Strategy».  
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CAMBIO DE PANORAMA Y NUEVOS RETOS ESTRATÉGICOS 

El panorama de la investigación sobre las enfermedades infecciosas de la pobreza ha 
experimentado un cambio significativo en las últimas décadas. Dicho cambio ha traído 
aparejadas considerables oportunidades nuevas pero asimismo retos nuevos que limitan la 
eficacia de la labor mundial de investigación. Los cuatro principales aspectos de este cambiante 
panorama son:  

1. Cambios epidemiológicos 

La epidemiología y el control de las enfermedades infecciosas de la pobreza han evolucionado 
mucho desde los inicios del TDR, y ello se debe en parte a las investigaciones del TDR. Cinco de 
las ocho enfermedades de las que se ocupaba originalmente el TDR están actualmente en la mira 
de su eliminación mundial (enfermedad de Chagas, lepra, filariasis linfática, oncocercosis) o 
regional (leishmaniasis visceral) como problemas de salud pública. Si bien ninguna de estas 
enfermedades puede erradicarse por completo con los instrumentos actuales, y todavía es 
necesario realizar muchos estudios para eliminarlas de forma definitiva, las necesidades de 
investigación de dichas enfermedades han variado de forma significativa. En el caso de 
enfermedades como el paludismo, aunque se han concebido nuevos e importantes instrumentos y 
estrategias de intervención (por ejemplo, mosquiteros tratados con insecticida, politerapias con 
artemisinina), su aplicación a gran escala deja mucho que desear y la carga sigue siendo 
extraordinariamente elevada. En otros casos, como el de la tuberculosis, la epidemiología de la 
enfermedad ha experimentado un cambio radical y está cada vez más supeditada a la epidemia 
del VIH. Del mismo modo, en otras enfermedades infecciosas de los trópicos de las que no se 
ocupaba inicialmente el TDR, a saber, ciertas infestaciones por helmintos y la micobacteriosis 
ulcerativa por M. buruli, la carga morbosa –suponiendo que se conozca– persiste, sin que se 
disponga de instrumentos adecuados para controlarlas. La separación de las diez enfermedades 
actuales del TDR de otras enfermedades infecciosas desatendidas que afectan a las poblaciones 
indigentes es cada vez más artificial y se hace necesario dar una respuesta más adecuada, de 
mayor alcance, a las necesidades prioritarias de investigación en los países con enfermedades 
endémicas.  

2. Mayor actividad y nuevos protagonistas 

El marco orgánico de la investigación de enfermedades infecciosas ha experimentado una 
profunda transformación. Existe una nueva e importante organización, la Fundación de Bill y 
Melinda Gates, y muchas alianzas público-privadas (APP) de reciente creación (34 en la esfera 
del desarrollo de productos), iniciativas aisladas de lucha contra enfermedades, consorcios 
académicos y otras entidades. Este acrecentamiento del número de protagonistas se ha visto 
acompañado de un aumento significativo de recursos para el desarrollo de nuevos instrumentos, 
procedentes de fuentes diversas, y se prevé un incremento adicional del presupuesto destinado al 
desarrollo de productos a través de alianzas público-privadas. Este incremento de protagonistas y 
de recursos es un paso sumamente positivo para la investigación de las enfermedades infecciosas, 
pero también ha dado por resultado una fragmentación de labores y recursos. Por consiguiente, 
los donantes multilaterales y bilaterales, los grupos filantrópicos y los gobiernos apreciarían una 
mayor coordinación a la hora de elaborar el orden del día, una armonización en la financiación de 
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la investigación, y una información más fiable sobre las inversiones que se realizan en la 
investigación de enfermedades infecciosas3. Ello permitiría un mayor alineamiento de la 
financiación con las necesidades prioritarias de investigación en los países con enfermedades 
endémicas, y haría que las acciones de los donantes fueran más eficaces en su conjunto, de 
conformidad con la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo4. 

3. Papel limitado de los países con enfermedades endémicas 

Pese a los esfuerzos del TDR y de muchas otras organizaciones, los países con enfermedades 
endémicas están cada vez más rezagados en el área de la planificación y el establecimiento de 
prioridades relativas a la investigación de enfermedades infecciosas que son endémicas en sus 
territorios. El retraso tecnológico es cada vez más pronunciado en muchos países. Se sienten 
excluidos de debates y decisiones importantes y les preocupa que la investigación no se centre 
adecuadamente en los problemas de salud pública que más afectan a sus poblaciones. Los países 
con enfermedades endémicas han expresado la necesidad tanto de participar más directamente en 
el establecimiento de prioridades de investigación y en otras consultas que forjan la toma de 
decisiones, como de que se establezcan mecanismos que les permitan hacerse oír y donde puedan 
divulgar y dar a entender mejor sus necesidades de investigación en salud pública.  

La capacidad de investigación en los países con enfermedades endémicas ha crecido en las 
últimas décadas, y numerosos países dedican más recursos propios a la investigación sanitaria. 
No obstante, sigue siendo sumamente necesario fortalecer adicionalmente dicha capacidad, sobre 
todo en un plano más estratégico, para ayudar a establecer prioridades y planificar la 
investigación. La capacidad de investigación reside en gran medida en el sector académico, y los 
países con enfermedades endémicas continúan dependiendo en gran medida de la transferencia 
tecnológica Norte-Sur. Es sumamente necesario mejorar la capacidad de innovación y desarrollo 
de productos en los países con enfermedades endémicas, incrementar la capacidad nacional con 
respecto a las políticas y a la investigación aplicada y potenciar la capacidad investigativa en los 
programas de lucha, así como afianzar el compromiso nacional para con la investigación 
sanitaria.  

Activity of other research and control organizations and 
major gaps (in red) informing the basis of TDR strategy
Activity of other research and control organizations and 
major gaps (in red) informing the basis of TDR strategy

4. Áreas de investigación desatendidas 

La labor mundial de investigación en materia de enfermedades 
infecciosas de la pobreza es diversa y está fragmentada. 
Algunas esferas están suficientemente atendidas, como puede 
ser el desarrollo de antipalúdicos y de antituberculosos, y no 
hay necesidad de que el TDR brinde apoyo a la investigación 
en dichos campos. Pero otras se han descuidado, aun cuando 
son esenciales para que la labor mundial de investigación tenga 
un impacto mundial. En medio de dichas esferas desatendidas 
existen interfaces entre importantes campos de investigación 

 

3 Cuarto Examen Externo del TDR. Towards evolution and growth. Geneva, TDR, 2006. 
4 High Level Forum on Aid Effectiveness, Paris, March 2005. Paris Declaration on Aid Effectiveness 

http://www1.worldbank.org/harmonization/paris/FinalParisDeclaration.pdf
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como, por ejemplo, la investigación traslacional, entre la investigación básica y el desarrollo de 
productos; la investigación de la efectividad de las intervenciones, entre el desarrollo de 
productos y las políticas de intervención; y la investigación aplicada, entre la investigación y la 
lucha contra las enfermedades a gran escala. La investigación en cada una de tales interfaces es 
absolutamente esencial: lo es la investigación traslacional para ampliar la cartera de productos en 
desarrollo; la investigación de la efectividad de la intervención, para elaborar las políticas de 
utilización; y la investigación aplicada, para procurar que las intervenciones lleguen a los pobres. 
La necesidad de investigación aplicada es especialmente grande habida cuenta de los problemas 
que tienen los sistemas sanitarios y los programas de lucha contra enfermedades para ofrecer una 
cobertura adecuada con las intervenciones sanitarias disponibles. Sin actividades de investigación 
significativas en tales interfaces, la labor mundial de investigación en su conjunto no llegará a 
tener el impacto previsto en la salud pública. 
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3. VISIÓN Y ESTRATEGIA DEL TDR 

CONTEXTO 

En vista del cambio que se ha producido en la esfera de la investigación en las últimas décadas, 
descrito en los capítulos precedentes, el TDR emprendió un importante ejercicio de revisión de su 
Visión y Estrategia entre 2005 y 2006. Como parte del proceso, la Junta Coordinadora Común 
(JCC) encargó un Examen Externo. Luego del examen, la Junta Coordinadora Común y el 
Comité Consultivo Científico y Técnico (CCCT) proporcionaron vastas directrices y pautas de 
orientación. Ello a su vez redundó en una consulta activa de alcance más amplio con miembros 
de la Dirección y partes interesadas del TDR, a saber, expertos en lucha contra enfermedades, 
contribuyentes de recursos, investigadores de países con enfermedades endémicas y de países sin 
enfermedades endémicas, alianzas público-privadas, el sector privado y la OMS (Sede y Oficinas 
Regionales). 

La Visión y la Estrategia renovadas que de ello resultaron responden a las oportunidades y los 
nuevos retos que conlleva la investigación de enfermedades infecciosas, y a la urgencia de hacer 
que la labor colectiva de investigación mundial sea más eficaz y acorde con las necesidades de 
control de enfermedades de los países con enfermedades endémicas. También reconoce la 
necesidad de los países con enfermedades endémicas de desempeñar un papel dirigente en las 
investigaciones y el establecimiento de prioridades a fin de garantizar la pertinencia, la 
sostenibilidad y un óptimo impacto sanitario en las poblaciones indigentes. Esta estrategia fue 
debatida con la Junta Coordinadora Común del TDR durante una reunión especialmente dedicada 
al tema que se llevó a cabo en octubre de 2006, fue aprobada, y se resume en el resto del 
capítulo.5

VISIÓN 

La Visión del TDR para los próximos diez años es promover: 

Un esfuerzo mundial eficaz de investigación sobre las enfermedades infecciosas de la 
pobreza en el que los países con enfermedades endémicas desempeñen un papel crucial 

 
El TDR ocupa una posición privilegiada para hacer realidad esta Visión en la labor mundial de 
investigación con la ayuda de otros asociados, pero ello implicará que adopte una nueva forma de 
trabajo. De forma progresiva, el TDR debe ser el facilitador que ayude a todos los asociados a 
optimar su labor de investigación colectiva contra las enfermedades infecciosas de la pobreza y 
que asista a los países con enfermedades endémicas a cumplir un papel directivo en esta labor. El 
TDR puede desempeñar dicha función rectora debido a sus vínculos estrechos con los países 
endémicos, la comunidad científica y sus organismos copatrocinadores, y también porque está 
establecido en la OMS. Se lo considera un programa que reúne la competencia científica, los 

                                                 

5 Se proporciona una descripción pormenorizada de la Visión y la Estrategia del TDR en el documento «TDR-10 Year 
Vision and Strategy» 
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vínculos y la experiencia necesarios, con un sistema de dirección que vela por la participación 
igualitaria de países con enfermedades endémicas en la adopción de decisiones. 

El TDR ocupa asimismo el puesto adecuado para abordar las investigaciones desatendidas sobre 
necesidades prioritarias a efectos del control de enfermedades. Un punto fuerte del TDR en los 
últimos treinta años han sido sus actividades de fortalecimiento de la capacidad y de 
investigación en función del impacto, las cuales han redundado en muchos éxitos tangibles, 
cambiado la forma de llevar a cabo la lucha contra las enfermedades, reducido la carga de 
enfermedad y salvado vidas. El programa dispone de experiencia, conocimientos y vínculos sin 
par en los dominios investigativos pertinentes, y su amplitud de alcance, en lo relativo al 
conocimiento práctico y de enfermedades, aporta un enfoque integrado y multidisciplinario de los 
problemas. El TDR integra cada vez más sus actividades de fortalecimiento de la capacidad y de 
investigación para conseguir que los científicos de los países con enfermedades endémicas 
ejerzan un papel dirigente en las investigaciones que el programa financia y coordina. 

ESTRATEGIA 

A fin de concretar su nueva Visión, el TDR utilizará una estrategia sobre tres flancos con los 
siguientes objetivos: 

• Ofrecer un marco de colaboración y un servicio de información sobre actividades y 
necesidades globales de investigación a los asociados en el mundo, las naciones y las 
regiones.  

• Reforzar la capacidad científica y directiva de los investigadores de países con enfermedades 
endémicas a fin de conferirles el poder de dirigir las investigaciones y de que desempeñen un 
papel directivo a la hora de establecer prioridades investigativas y de traducir los hallazgos 
científicos en políticas sanitarias.  

• Fomentar la investigación sobre necesidades prioritarias que no estén adecuadamente 
atendidas a efectos de la lucha contra enfermedades. 

Dichos objetivos implican que el TDR debe tener tres funciones estratégicas principales, a saber: 

1. Administración general: constituye una nueva función destacada del TDR como facilitador 
y administrador de los conocimientos, cuyos objetivos son: proveer la plataforma neutra en la 
que los asociados debatan y armonicen sus actividades de investigación; suministrar un 
análisis actualizado y un servicio de información en línea sobre las necesidades, las 
actividades y los avances de las investigaciones en el mundo; facilitar la identificación de 
prioridades de investigación basadas en datos científicos mediante un proceso en el que los 
países con enfermedades endémicas cumplan un papel directivo y que aborde 
específicamente cuestiones relativas a la equidad de género; abogar por investigaciones que 
se relacionen con las enfermedades infecciosas de la pobreza; y contribuir a que la labor 
mundial de investigación se centre en las necesidades prioritarias de los países con 
enfermedades endémicas.  

2. Capacitación de investigadores y de profesionales de salud pública de países con 
enfermedades endémicas, que trascienda la formación investigativa tradicional, con objeto de 
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forjar el liderazgo individual, institucional y nacional necesario para que los países 
endémicos puedan emprender y dirigir mejor las labores investigativas, tener una mayor 
presencia en la investigación sanitaria internacional y usar eficazmente los resultados de las 
investigaciones para configurar las políticas y las prácticas. 

3.  Investigación sobre prioridades desatendidas con una ayuda firme a la investigación 
innovadora sobre necesidades prioritarias que no hayan sido adecuadamente satisfechas por 
otros asociados, y un alcance funcional amplio que abarque desde la investigación 
exploratoria (descubrimiento) hasta la investigación aplicada, pero con un aumento 
significativo del apoyo a esta última. Las funciones de Administración general y de 
Capacitación serán una constante en estas actividades de apoyo a la investigación, y el TDR 
también facilitará el ingreso de otros asociados en estas áreas investigativas desatendidas. 

Dentro de la investigación sobre prioridades desatendidas el TDR hará hincapié de forma 
específica en tres funciones investigativas: 

 3a. Fomento de la innovación para el descubrimiento y el desarrollo de productos, 
insistiendo en la participación de los países con enfermedades endémicas 

Aunque las alianzas para el desarrollo de productos se centran en el desarrollo de 
instrumentos de control, especialmente de fármacos, sigue habiendo necesidad de que la 
«investigación traslacional» sea más eficaz a la hora de engrosar la cartera de productos 
en desarrollo con «cabezas de serie» (prototipos moleculares), y de que los científicos de 
países con enfermedades endémicas participen más en la investigación y el desarrollo de 
productos. El TDR trabajará con otros organismos de investigación y actividades de 
colaboración, y los complementará, acrecentando adicionalmente la red de contactos 
entre instituciones, universidades y compañías farmacéuticas en los países con 
enfermedades endémicas en pos del descubrimiento de nuevas cabezas de serie con 
potencial farmacológico. Las cabezas de serie promisorias se transferirán a otros 
organismos, si procede y cuando otras entidades no se ocupen debidamente de ellas; el 
TDR puede incluso proseguir su desarrollo. Habrá un nuevo interés en el fortalecimiento 
de la innovación y la investigación y el desarrollo de productos en países con 
enfermedades endémicas, y el TDR buscará establecer y promover iniciativas 
innovadoras dentro de los organismos de investigación y desarrollo de productos en esos 
países. Apoyándose en éxitos anteriores, el TDR colaborará adicionalmente en los 
esfuerzos globales encaminados al descubrimiento y el desarrollo de instrumentos de 
lucha antivectorial, y los propugnará mediante la concertación, la negociación y la 
financiación específica de las actividades de investigación y apoyo. 

 3b. Fomento de la investigación sobre el desarrollo y la evaluación de intervenciones en 
el mundo real 

Una de las áreas de investigación más abandonadas es la elaboración, la evaluación y el 
perfeccionamiento de las intervenciones y las estrategias de intervención nuevas en 
circunstancias reales y dentro del contexto de la salud pública. Este aspecto fundamental 
de la investigación aporta a los países con enfermedades endémicas los datos necesarios 
para tomar decisiones estratégicas con conocimiento de causa, y está cobrando cada vez 
más importancia dada la creciente cartera de instrumentos de intervención. A medida que 
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el TDR vaya haciendo menos hincapié en el desarrollo de productos, irá extendiendo sus 
actividades de investigación y alianzas en este área, centrándose más en la evaluación de 
los productos (diagnóstico, asociaciones de fármacos y estrategias terapéuticas nuevas) y 
en la evaluación en las poblaciones vulnerables (por ejemplo, en mujeres gestantes) 
donde otros se resisten a investigar. Incluirá la investigación destinada a concebir mejores 
estrategias de vigilancia, de eliminación o de intervención, y a determinar la relación de 
costo-efectividad en condiciones reales. 

 3c. Fomento de la investigación aplicada para el acceso a intervenciones 

Muchos productos que han completado con éxito las etapas clásicas de investigación y 
desarrollo no vieron aprovechado todo su potencial debido a problemas de aplicación que 
impidieron acceder a ellos. La experiencia ha demostrado que la investigación aplicada 
redunda en estrategias innovadoras de obtención de intervenciones para las personas que 
las necesitan (un ejemplo es el tratamiento bajo dirección comunitaria para luchar contra 
la oncocercosis). La investigación del TDR se centrará inicialmente en intervenciones 
realizadas en la comunidad y en estrategias de prestación integrada (que abarcan tanto los 
productos conocidos, ya disponibles, como los productos nuevos), que en la actualidad 
son una necesidad prioritaria de los programas de lucha contra enfermedades y de los 
ministerios de sanidad y abordan cuestiones esenciales para la expansión. La 
investigación aplicada se emprenderá en el contexto de los sistemas de salud y programas 
de lucha nacionales e implicará un aumento de la ayuda destinada a las actividades de 
investigación conexas en los países (por ejemplo, a través del Fondo Mundial de Lucha 
contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo). Las ciencias sociales cumplirán un 
papel central en la investigación aplicada, no sólo al proporcionar métodos claves de 
investigación, sino también para emprender la investigación básica oportuna sobre los 
determinantes de la aplicación eficaz de intervenciones, como puede ser el papel que 
cumple el género (la condición femenina o masculina) en la dispensación de asistencia 
sanitaria y el acceso.  
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4. LÍNEAS DE ACCIÓN 

PANORAMA DE LÍNEAS DE ACCIÓN 

Para poder desplegar eficazmente su estrategia y cumplir los objetivos de las funciones 
estratégicas de Administración general, Capacitación e Investigación sobre prioridades 
desatendidas, el TDR restringirá sus operaciones a un número limitado de líneas de acción 
claramente definidas. Las líneas de acción representan un conjunto separado de actividades 
afines que son la parte más importante de la nueva estrategia. Cada línea de acción está 
básicamente orientada hacia un producto final y dispone de un plan de acción que detalla los 
resultados previstos, las etapas, los plazos, los fondos necesarios y las alianzas, lo cual 
asegura la responsabilización. Dos de las líneas de acción corresponden a las funciones 
estratégicas de Administración general y Capacitación, que son elementos básicos de la 
estrategia y necesitan que el TDR cumpla un papel intersectorial global para dar mayor 
cohesión y pertinencia a las labores internacionales de investigación. Las otras líneas de 
acción dependen de la función estratégica de Investigación sobre prioridades desatendidas. 
Cada una de ellas aspira a un objetivo que satisface una determinada necesidad prioritaria 
desatendida a efectos del control de enfermedades infecciosas, que el TDR está bien 
posicionado para abordar. La introducción de estas últimas líneas de acción proporciona el 
enfoque y la forma empresarial de funcionamiento que necesitan las actividades de 
investigación propugnadas por el TDR. Los diagramas siguientes ejemplifican el foco de 
interés en menores áreas de investigación, según la nueva estrategia, y bosquejan las líneas 
de acción específicas que se introducirán entre 2008 y 2009. 
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Cabe esperar que los objetivos claros de las líneas de acción, la identificación de los resultados 
que se prevé obtener de los trabajos y la valoración de indicadores para supervisar el progreso: i) 
asegurarán la alineación orgánica frente a la estrategia global del TDR, ii) facilitarán la ejecución 
y el cumplimiento óptimos de los objetivos, y iii) acrecentarán el atractivo para los potenciales 
donantes.  

Las nueve líneas de acción investigativas previstas como punto de partida de la estrategia se 
basan en el aporte colectivo de recomendaciones que hicieron recientes grupos científicos de 
trabajo, las que fueron supervisadas en colaboración con los departamentos técnicos pertinentes 
de la OMS, así como en consultas sobre prioridades y necesidades de investigación con otras 
partes interesadas, y en una evaluación de las oportunidades que ofrece la cartera actual de 
actividades del TDR. Si bien las dos líneas de acción que corresponden a las funciones 
estratégicas de Administración general y Capacitación serán elementos permanentes de la 
estrategia de diez años, las líneas de acción investigativas cambiarán con el tiempo. Los criterios 
y los procesos por medio de los cuales ello tendrá lugar se describen más adelante en este 
apartado, en GESTIÓN DE LÍNEAS DE ACCIÓN.  

ALCANCE DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

Foco de atención en investigaciones preliminares o ulteriores 

Los proyectos que el TDR ha emprendido en el ámbito de sus líneas de acción pueden 
clasificarse en seis categorías de investigación, a saber: Investigación básica, Descubrimiento, 
Desarrollo de productos, Desarrollo de intervenciones, Evaluación en el mundo real e 
Investigación para mejorar el acceso. Si bien las líneas de acción de Administración general y 
Capacitación abarcan todas las categorías anteriores, las nueve líneas de acción de la función de 
Investigación sobre necesidades prioritarias desatendidas se centran en mayor o menor grado en 
proyectos preliminares o ulteriores, como se muestra a continuación. Las líneas de acción 3 y 4 
se centran en lo preliminar, mientras que las líneas de acción 7, 8, 9, 10 y 11 se centran sobre 
todo en asuntos ulteriores.  
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Foco de atención en enfermedades 

No todas las líneas de acción tendrán el mismo alcance; algunas pueden ser específicas de la 
función y abarcar una gran variedad de enfermedades, mientras que otras pueden ser específicas 
de la enfermedad y comprender una amplia gama de funciones, como se ejemplifica a la derecha. 
La Administración general 
(línea de acción 1) y la 
Capacitación (línea de 
acción 2) abordarán la 
gama completa de 
enfermedades infecciosas. 
La Innovación para el 
desarrollo de productos se 
limitará a las enfermedades 
más desatendidas y a las 
esferas críticas que no 
reciban suficiente atención por parte de terceros (por ejemplo, la línea de acción 6 no se ocupará 
del desarrollo de antipalúdicos ni de antituberculosos habida cuenta de los generalizados 
esfuerzos de las alianzas público-privadas, sino que se centrará en los helmintos). Las líneas de 
acción relacionadas con la investigación aplicada y la investigación sobre intervenciones se 
centrarán en la serie básica de enfermedades desatendidas del TDR, aunque tendrán flexibilidad 
para responder a las necesidades específicas de investigación de otras enfermedades que afectan a 
los más necesitados. Por ejemplo, el acento que el TDR pone en la lepra (una de las diez 
enfermedades de las que se ocupaba originalmente el TDR) podría restringuirse a la línea de 
acción 7 (Medios de diagnóstico accesibles de calidad garantizada) y a la línea de acción 11 
(Intervenciones comunitarias integradas). Al mismo tiempo, el TDR prevé ocuparse de las 
necesidades emergentes de las enfermedades de transmisión sexual (línea de acción 7) y 
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proseguirá con algunas investigaciones relacionadas con el VIH (línea de acción 8) y otras 
enfermedades que aquejan a los niños y están especialmente vinculadas al tratamiento del 
paludismo, incluida la fiebre (línea de acción 9). Esta flexibilidad propuesta en la atención que se 
presta a las enfermedades permitirá satisfacer de forma más apropiada las necesidades prioritarias 
de investigación en los países con enfermedades endémicas.  

Foco de atención en regiones 

Desde el punto de vista regional, las líneas de acción individuales ejercerán su actividad en 
diversos territorios, por 
ejemplo, la línea de acción 10 
(eliminación de la 
leishmaniasis visceral) se 
centrará en el subcontinente 
indio. La línea de acción 5 
(Intervenciones antivectoriales 
innovadoras) incluirá la 
enfermedad de Chagas, que 
afecta especialmente a América 
del sur. La línea de acción 9 
(Pruebas científicas para la 
política antipalúdica y el acceso 
a antipalúdicos) hará hincapié 

sobre todo en África. Globalmente, habrá un intenso interés en investigaciones que se realicen en 
países con enfermedades endémicas, y por lo general dicho interés se concentrará en África. Si 
procede, ciertas actividades de investigación tendrán una base regional (por ejemplo, la línea de 
acción 10 sobre eliminación de la leishmaniasis visceral podría tener su base en el subcontinente 
indio) y en tales casos el TDR hará lo posible y trabajará para que el examen, la gestión y la 
administración de actividades se realicen en el lugar. De conformidad con las tendencias actuales 
del TDR, la investigación patrocinada por el TDR será cada vez más realizada y dirigida por 
científicos e instituciones de países endémicos, y ello se acompañará de una mayor participación 
nacional y regional. Además, el TDR acrecentará la receptividad de sus líneas de acción frente a 
las diferencias que se perciban en las necesidades regionales mediante iniciativas regionales 
específicas de capacitación y administración general, a saber:  

• Se contratará a instituciones de la región o la nación para evaluar conjuntamente las 
necesidades y prioridades regionales en materia de fortalecimiento de la capacidad e 
investigación, y para que colaboren en la búsqueda de soluciones en colaboración con otras 
organizaciones que operen en la región o el país. Este proceso utilizará todas las estructuras 
regionales y nacionales de la OMS (por ejemplo, los comités consultivos de investigaciones 
sanitarias regionales) y demás organismos copatrocinadores. 

• Asociado a lo anterior habrá un gran interés en que las altas esferas participen en debates 
sobre investigación, por ejemplo, los Ministerios, así como grupos políticos y bancos de 
desarrollo regionales. 
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• Se establecerán nuevas iniciativas regionales, como el desarrollo de asociaciones regionales 
de higiene y medicina tropical, y se proporcionará ayuda para elaborar mejores prácticas y 
procesos destinados a priorizar y a armonizar las investigaciones sobre enfermedades 
infecciosas en los países con recursos limitados.  

• Todos los comités científicos del TDR tendrán representantes regionales de las 
comunidades de control e investigación, y se reunirán asiduamente en países con 
enfermedades endémicas. 

• Se está elaborando un concepto en la función de Capacitación por el que se establecerían 
unas líneas de acción «satélite» dirigidas y financiadas en el lugar, pero con el apoyo 
técnico y la garantía de calidad del TDR. Ello será especialmente útil para continuar el 
compromiso que el TDR ha contraído con algunos países de ingresos medianos y puede 
constituir una forma de aprovechar sus recursos para ayudar a países vecinos con recursos 
más limitados. 

• Las redes regionales que se ocupan de asuntos específicos, como la Iniciativa Estratégica 
sobre el Desarrollo de la Capacidad de Examen Ético y el Foro de Redactores Médicos 
Africanos, continuarán siendo uno de los focos de interés de la actividad del TDR.  

• Las actividades antes mencionadas y muchas otras actividades regionales continuarán 
siendo objeto de la mayor atención en el TDR a través de sus mecanismos de gobierno, sin 
olvidar el hecho de que dos representantes de cada una de las seis regiones de la OMS son 
miembros de la Junta Coordinadora Común. 

GESTIÓN DE LÍNEAS DE ACCIÓN 

Se examinarán regularmente las líneas de acción, por lo menos una vez al año, para garantizar el 
uso óptimo de los recursos, la continua pertinencia de sus actividades y el equilibrio global de la 
cartera. Cada línea de acción tendrá su propio comité consultivo científico para examinar el 
progreso técnico, formular recomendaciones sobre financiación en función de un examen 
realizado por expertos, y proporcionar asesoramiento sobre la dirección y el plan de trabajo 
estratégicos de la línea de acción. Además de ello, el Comité Consultivo Científico y Técnico 
general del TDR desempeñará la función clave de examinar el progreso de la cartera íntegra de 
líneas de acción a un nivel estratégico superior y de proporcionar orientación acerca de la 
pertinencia de la dirección y el equilibrio de la cartera íntegra de actividades del TDR. En 
particular, la inclusión o la eliminación de una línea de acción específica exigirán una propuesta 
por parte de la secretaría del TDR, un examen por parte del CCT y una decisión posterior de la 
Junta Coordinadora Común. 

Inclusión y exclusión de líneas de acción 

Si bien se prevé que las líneas de acción asociadas con las funciones estratégicas de 
Administración general (LA 1) y Capacitación (LA2) sean permanentes mientras la estrategia sea 
vigente, las líneas de acción vinculadas con la función de Investigación sobre prioridades 
desatendidas podrían experimentar cambios en función de las necesidades y las circunstancias en 
los próximos 10 años a fin de proporcionar mayor dinamismo a la cartera. Se aplicarán los 
criterios siguientes para decidir la inclusión de una línea de acción nueva en la cartera (se han de 
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cumplir todos los criterios de inclusión) o la exclusión de una línea de acción existente de la 
cartera (cuando se cumpla uno de los criterios de exclusión):  

 

Criterios de inclusión: 
• Necesidad de investigación prioritaria, 

solicitada por los países, que encaje 
dentro de la estrategia del TDR. 

• Área de investigación desatendida que no 
esté suficientemente cubierta o que exija 
la participación de países con 
enfermedades endémicas.  

• Se espera un impacto elevado. 
• Valor añadido de la participación del 

TDR. 
• Potencial de acrecentar adicionalmente 

los beneficios a través de alianzas. 
• Utilización e incremento de la capacidad 

y el liderazgo de investigación en países 
con enfermedades endémicas. 

• Se dispone de recursos adecuados. 
• Plan de acción realista que demuestre lo 

anterior y se acompañe de una evaluación 
de los riesgos y los beneficios. 

Criterios de exclusión: 
• Se han obtenido los resultados previstos y 

cumplido los objetivos. 
• Pruebas contundentes de que no se 

pueden ni cumplir los objetivos ni obtener 
resultados. 

• Pertinencia significativamente reducida 
debido a factores externos o a un cambio 
de la relación riesgo-beneficio. 

• Resultados insuficientes, la línea de 
acción se vio superada por otras, o es 
mejor que otros se encarguen de dicha 
actividad. 

• Surgimiento de una empresa embrionaria 
a partir de una línea de investigación 
(spin- off): asociados nuevos, eficaz y 
suficientemente comprometidos, que 
disponen de recursos adecuados y de una 
estrategia apropiada para que la 
investigación siga siendo sostenible sin el 
apoyo completo del TDR.  

• Falta de recursos adecuados. 
 

Además de las líneas de acción se establecerá un fondo de innovación de hasta US$ 1 millón al 
año para atraer e impulsar las nuevas actividades de investigación que en la actualidad no figuren 
dentro de los objetivos de las líneas de acción del TDR. Dichas actividades de investigación 
podrían espolear la creación de nuevos programas de dirección externa o de futuras líneas de 
acción del TDR, si tales actividades son evolutivas y encajan dentro de los objetivos estratégicos 
del TDR. Podría surgir un área temática para el establecimiento de una nueva línea de acción del 
modo siguiente: i) el análisis de áreas vitales de investigación emprendido a través de la función 
de Administración general podría identificar necesidades de investigación desatendidas 
(enfermedades trasmitidas por vectores, cambio climático, impacto de zoonosis, etc.); ii) las 
consultas con asociados podrían elaborar adicionalmente alguna investigación piloto emprendida 
eficazmente a través del TDR, a la que se daría cabida y gestionaría por intermedio del fondo de 
innovación; iii) la actividad piloto podría a su vez llegar a un punto muerto, o bien generar 
actividades adicionales que es mejor independizar para que otros se encarguen de ellas (a modo 
de spin out), o bien redundar en actividades estratégicamente importantes y esenciales que 
justifiquen la elaboración de un plan de acción y de una línea de acción con participación del 
TDR. 
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Igual de importantes son las circunstancias que llevan a excluir una línea de acción. Quizás sea 
posible planificar la exclusión de algunas líneas de acción con suficiente precedencia si son de 
duración limitada. Un ejemplo se
conformidad con la actual 
fecha de eliminación prevista 
de la leishmaniasis visceral en 
el subcontinente indio. No 
obstante, la exclusión de líneas 
de acción, por lo general, no es 
fácil de predecir, pues son 
muchas las razones que pueden 
justificar la exclusión. En 
algunos casos, podría excluirse 
una línea de acción si los 
objetivos fijados perdiesen 
pertinencia debido a cambios 
en la coyuntura externa (por 
ejemplo, el surgimiento de 
otras organizaciones que satisfacen adecuadamente la necesidad en cuestión). Por el contrario, el 
alcance y la dimensión de algunas líneas de acción podrían experimentar tal aumento 
significativo (por ejemplo, la línea de acción 3: Descubrimiento de cabezas de serie con potencial 
farmacológico) que diese por resultado el surgimiento de un spin-off como organismo 
independiente, como ha sido el caso de la Operación Medicamentos Antipalúdicos (MMV) y la 
Fundación para la Obtención de Medios de Diagnóstico Innovadores (FIND). La labor de 
algunas líneas de acción podría llegar a estar tan vinculada entre sí que haga necesaria su fusión 
(por ejemplo, la línea de acción 9 sobre Pruebas científicas para la política antipalúdica y el 
acceso a antipalúdicos, y la línea de acción 11 sobre Intervenciones comunitarias integradas). Así 
pues, aunque este plan de acción especifica las actividades que tendrán lugar a medio o largo 
plazo en las nueve líneas de acción asociadas con la función de Investigación sobre prioridades 
desatendidas hasta el año 2013, en la práctica, algunas de ellas podrían excluirse o experimentar 
profundas modificaciones antes del 2013. Ello se haría con el asesoramiento de los comités 
consult

ría la línea de acción 10, que debe culminar en el 2015 de 

ivos científicos de las líneas de acción y del Comité Consultivo Científico y Técnico del 
TDR.  

El papel de la investigación básica 

El giro hacia una investigación en función del impacto, reflejado en la estrategia de líneas de 
acción y el interés por la investigación traslacional, la investigación sobre intervenciones y la 
investigación aplicada, no implica que el TDR reste importancia ni sentido a la investigación 
básica. El TDR se basa en la asunción de que es la oportunidad científica lo que impulsa a la 
investigación de un lado a otro del espectro investigacional. No obstante, como muestra la figura 
de la página 6, es menos necesario que el TDR se dedique a actividades de investigación básica 
de carácter más abstracto, ya que muchos organismos nacionales de investigación las llevan a 
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cabo y financian mejor, y la principal ventaja comparativa del TDR reside en la investigación 
ulterior. 

Las investigaciones del TDR se centrarán en plasmar los resultados de la investigación básica en 
innovaciones para el desarrollo de productos, y los del desarrollo de productos, en aplicaciones y 

la reso

(i) informará acerca de las necesidades y los resultados 

(ii)  

(iii) 

(iv) rvenciones y el acceso incluirá la investigación 

novación» para efectuar investigaciones de cualquier 

género en su informe anual al Comité Consultivo Científico y Técnico, quien entonces procederá 
a evaluar cabalmente el progreso del TDR con respecto a la adopción de la perspectiva de género.  

utilizaciones. Estas actividades, empero, siguen basándose en hipótesis y permanecen abiertas a 
lución de cuestiones básicas: 

La función de administración general 
de la investigación básica, y abogará por ellos, en su análisis general de necesidades y 
oportunidades de investigación; 

La capacitación creará aptitudes imprescindibles para la investigación traslacional, pero
también velará por que se cubran déficits en el ámbito del conocimiento académico 
fundamental, por ejemplo, en la Investigación en ciencias sociales;  

La investigación innovadora para la elaboración de productos incluirá la investigación 
exploratoria (descubrimiento), si procede, y cada una de las líneas de acción pertinentes 
tiene asignado un componente presupuestario para dicha actividad; 

La investigación relacionada con las inte
clínica basada en hipótesis, o bien la investigación social básica sobre asuntos tales como 
los determinantes de cumplimiento; 

(v) El TDR mantendrá un «fondo de in
naturaleza que sean particularmente promisorias desde el punto de vista científico. 

Adopción de una perspectiva de género 

El TDR adoptará una perspectiva de género en todas sus actividades de administración general, 
capacitación e investigación. Cada línea de acción ha identificado, dentro de su plan de acción, 
cuestiones relativas a la paridad entre los sexos en sus actividades, que pueden ser desde la 
gestión prudente de la equidad de género en el establecimiento del programa de investigación, el 
papel del género como cuestión clave en el programa de investigación, la equidad de género 
como objetivo importante durante la formación de líderes en investigación sanitaria, hasta el 
papel del género en las actividades de investigación que están a cargo de las líneas de acción 
investigativas. El género es especialmente importante en las líneas de acción 7 a 11 que se 
ocupan de la evaluación y la investigación aplicada, donde es un determinante clave tanto de la 
aplicabilidad y la aceptabilidad de las intervenciones como de procesos sociales cruciales en el 
ámbito de la prestación de intervenciones y del acceso a ellas; los planes de acción 
correspondientes incluyen una descripción más pormenorizada de cómo se abordarán estas 
cuestiones relativas a la paridad entre los sexos. El comité consultivo de cada línea de acción 
seguirá de cerca el progreso del tratamiento de las cuestiones de género definidas e identificará 
nuevas cuestiones que se incorporarán al plan de acción, si procede. Se solicitará a cada línea de 
acción que aborde específicamente los aspectos de sus actividades que guardan relación con el 
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Velar por que los países con enfermedades endémicas desempeñen un papel fundamental 

El plan de acción y la estrategia sólo pueden tener éxito si se presta una atención cuidadosa a este 
elemento esencial de la Visión. En lo que concierne al funcionamiento, en primer lugar es vital 
que tanto gobiernos como instituciones e individuos de los países con enfermedades endémicas 
constituyan el motor que mueva todo lo que el TDR realiza desde la perspectiva de dirección, 
administración y técnica. Comienza con una representación apropiada en consultas sobre 
administración general y capacitación y se manifiesta en el modo en que cada línea de acción 
investigativa se gestiona y pone en funcionamiento por intermedio de comités e investigadores. 

Todos los comités del TDR continuarán esforzándose por alcanzar un equilibrio adecuado, tanto 
de representación geográfica como de personas de ambos sexos. Se procurará que en todas las 
actividades de investigación que se realicen en países con enfermedades endémicas intervengan 
científicos nacionales como investigadores principales, para así acrecentar y a la vez utilizar la 
capacidad nacional a través de sus investigaciones. El TDR velará por que las actividades de 
investigación en los países sean acordes con los objetivos nacionales y buscará colaborar con los 
programas nacionales y a través de ellos, sobre todo en lo referente a la investigación aplicada y a 
la investigación relacionada con intervenciones. De esa manera, el TDR intentará poner en 
práctica los principios de la Declaración de París en su labor investigativa. Las funciones de 
Administración general y de Capacitación, además de seguir fomentando y utilizando la pericia 
de los países con enfermedades endémicas en la labor investigativa del Programa, como el TDR 
viene haciendo desde hace tiempo, también harán lo posible por que ello encaje todavía más en el 
contexto político más vasto de la investigación sanitaria, que incluye pruebas científicas para la 
elaboración de políticas y capacidad para la innovación.  

Velar por la acción coordinada entre funciones estratégicas y líneas de acción 

La Visión de fomento de una labor mundial eficaz de investigación sobre enfermedades 
infecciosas de la pobreza, en la que los países endémicos desempeñan un papel crucial, ha de ser 
el motor que impulse la labor del TDR. El TDR no puede contribuir a dar mayor coherencia a los 
esfuerzos globales si no trabaja de forma en sí misma coherente, dentro del Programa y también 
dentro de la OMS. Los procesos gerenciales garantizarán la transparencia de objetivos así como 
actividades con vasto intercambio de información a fin de vincular las actividades conexas entre 
funciones y líneas de acción. Será particularmente crucial que la superposición de objetivos 
dentro de las funciones de Administración general y de Capacitación produzca una acción 
sinérgica. El éxito de ambas funciones depende de su alcance a la comunidad científica. El 
alcance, la gestión de conocimientos y los análisis conducentes a la coherencia entre planes (en el 
caso de la función de Administración general), así como el fomento del liderazgo científico en 
países con enfermedades endémicas (en el caso de la función de Capacitación) son objetivos 
independientes, pero relacionados entre sí. Ambas convergen en la convocación de asociados 
para evaluar necesidades y la facultación de los mismos a efectos de la prestación. Estos dos 
procesos son prominentes en todas las líneas de acción del TDR. El intercambio de información 
entre las líneas de acción para lograr que exista una comunicación eficaz entre redes externas 
diferentes, así como en el interior de dichas redes, engendrará una sinergia y un movimiento 
significativos a favor del cambio. Ello tendrá lugar mediante la información apropiada, basada en 
la web, de actividades, la planificación adecuada de las reuniones del comité consultivo y asiduas 
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reuniones internas de la secretaría a efectos de vigilar y determinar tanto el progreso frente a los 
objetivos definidos como las oportunidades que se presentan para cumplir los objetivos del TDR. 
Una de las cualidades por las que se evaluará al personal será su capacidad para trabajar en 
colaboración entre funciones estratégicas y líneas de acción. 

Descripción resumida de las líneas de acción 

En los próximos apartados se presentará un resumen de cada línea de acción, que ejemplificará 
las necesidades y las oportunidades, los objetivos, las actividades, los productos finales y la 
ventaja comparativa del TDR asociada a su funcionamiento. 
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LÍNEA DE ACCIÓN 1: ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Necesidades y oportunidades 
En los últimos años se ha dado un nuevo y considerable impulso y un mayor apoyo financiero a 
la investigación y al control de las enfermedades infecciosas de la pobreza. Aunque se trata de un 
paso positivo, ello también redundó en una fragmentación de esfuerzos y una mayor desigualdad 
científica entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Existe una coordinación 
subóptima entre las distintas iniciativas de investigación, y a todas las partes interesadas cada vez 
les resulta más difícil saber qué investigaciones se están realizando y en qué medida las labores 
de investigación actuales satisfacen las necesidades prioritarias a efectos del control de las 
enfermedades infecciosas. El conocimiento de las necesidades prioritarias va perdiendo claridad 
conforme los grupos de interés definen prioridades desde su propio punto de vista, y el papel que 
desempeñan los países con enfermedades endémicas en el establecimiento de prioridades de 
investigación sigue siendo sumamente limitado. Además, el acceso restringido a pruebas 
científicas apropiadas continúa impidiendo el uso eficaz de los resultados de las investigaciones 
para realizar labores de lucha contra las enfermedades en los países en desarrollo. Ahora se 
necesitan en gran medida esfuerzos que den mayor coherencia a las diversas actividades y 
permitan una mejor armonización de las mismas. El TDR, al ser el único programa con sede en 
las Naciones Unidas que se dedica a la investigación de las enfermedades infecciosas, ocupa un 
puesto excepcional para asumir esta función de facilitador global en estrecha colaboración con 
sus numerosos copatrocinadores, partes interesadas y asociados, tanto en los países como en las 
regiones.  

Objetivo general 
Facilitar y fomentar la gestión de los conocimientos, la evaluación de las necesidades, el 
establecimiento de prioridades y el análisis del progreso en favor de la investigación sanitaria de 
las enfermedades infecciosas de la pobreza, y ofrecer la plataforma neutra en la que las partes 
interesadas debatan y armonicen sus actividades y los países con enfermedades endémicas 
cumplan una función crucial en la elaboración de los programas. 

Objetivos específicos 
1. Proporcionar una plataforma de información mundial sobre necesidades de investigación 

sanitaria, oportunidades y actividades relacionadas con las enfermedades infecciosas de 
la pobreza.  

2. Instituir un foro basado en el análisis y en datos científicos para la identificación de las 
necesidades prioritarias y de los grandes déficits de la investigación mediante consultas 
con las partes interesadas, y acordar mejor las prioridades de investigación sobre 
enfermedades infecciosas con las necesidades de control. 

3. Ofrecer una plataforma neutra para que los asociados debatan sus actividades, alcancen el 
mayor acuerdo posible y aumenten su eficacia colectiva y su acción de sensibilización 
conjunta para luchar contra las enfermedades infecciosas de los pobres con la 
participación activa de los países endémicos. 
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4. Abogar por el apoyo de la investigación sanitaria y la utilización eficaz de sus resultados 
en el control de las enfermedades infecciosas de la pobreza a una escala política 
internacional. 

5. Fomentar las redes de investigación y emprender iniciativas innovadoras de investigación 
o revigorizarlas. 

Actividades 
La línea de acción organizará amplias consultas con los asociados de las comunidades de 
investigación, del control de enfermedades y de donantes a fin de reconsiderar el análisis de las 
necesidades y las prioridades en materia de investigación, y de procurar que haya una mayor 
armonización entre las actividades de los diversos asociados. Se organizarán reuniones científicas 
de grupos de trabajo a fin de emprender un examen profundo, efectuado por autoridades en la 
materia, de los progresos, las necesidades y las prioridades en cuestiones que incumban a una 
enfermedad específica o a varias enfermedades. Con el apoyo de consultores y grupos de 
referencia virtuales de expertos, especialmente con la participación activa de los países 
endémicos, la línea de acción emprenderá un análisis sistemático de las oportunidades y las 
necesidades de investigación, y publicará cada dos años una actualización general de las 
investigaciones sobre enfermedades infecciosas. La línea de acción también organizará y 
perfeccionará una plataforma de conocimientos en línea sobre investigaciones relacionadas con 
las enfermedades infecciosas, que entrará en funcionamiento a mediados de 2007 y se 
administrará a través del BIREME, un centro de información de ciencias de la salud muy 
respetado de la OMS situado en el Brasil, en colaboración con la Iniciativa de InterRed Salud de 
acceso a las investigaciones (HINARI) y otros asociados claves. 

Productos finales 

• Una plataforma mundial de conocimientos en línea consagrada a las investigaciones sobre 
enfermedades infecciosas con acceso equitativo a: vasta información relacionada con las 
necesidades, las actividades y los logros de las investigaciones, lo más destacado de las 
publicaciones científicas, artículos publicados, noticias y revisiones sobre temas 
fundamentales, foros de debate, recursos, multimedios (lanzamiento previsto en junio de 
2007). 

• Grupos de referencia temáticos o sobre enfermedades constituidos por expertos mundiales 
en enfermedades específicas o en temas comunes a distintas enfermedades, que examinen 
constantemente la marcha de las investigaciones, identifiquen las necesidades de control y 
las oportunidades científicas, y publiquen actualizaciones anuales de gran impacto, incluso 
en revistas con revisión científica externa. 

• Publicación de informes actualizados sobre oportunidades, necesidades y prioridades de 
investigación, y sobre los éxitos de las investigaciones relacionadas con enfermedades 
infecciosas específicas o con temas comunes a distintas enfermedades que gocen de amplia 
aceptación y promuevan las investigaciones de los países con enfermedades endémicas. 

• Análisis exhaustivos de las necesidades investigativas mundiales o regionales, las 
oportunidades científicas y los problemas existentes en los sistemas sanitarios, que 
estimulen la actuación y los debates de gran altura. 
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• Informe bienal sobre investigaciones relacionadas con las enfermedades infecciosas: 
progreso general, déficits y necesidades prioritarias de investigación (el primero se 
publicará en diciembre de 2009).  

• Sensibilización colectiva hacia las nuevas oportunidades que surgen en la esfera de la 
investigación sobre enfermedades infecciosas, con aportación de datos sobre actividades 
emprendidas o mejoradas, y en la que las instituciones de los países con enfermedades 
endémicas cumplan una función esencial.  

Ventaja comparativa 
Por motivos históricos, el TDR es el líder mundial en lo que concierne a fijar prioridades para 
investigaciones sobre enfermedades tropicales. Ha elaborado un método sistemático para analizar 
las necesidades prioritarias y las oportunidades de investigación en lo que atañe a dichas 
enfermedades, y los resultados de un análisis a fondo sobre 10 enfermedades tropicales se han 
utilizado ampliamente como referencia para establecer prioridades mundiales en aras de la 
investigación sobre dichas enfermedades. El TDR cultiva la consulta, la creación de redes y la 
búsqueda de consenso, que es fundamental para el análisis objetivo y el establecimiento de 
prioridades en general. Es un programa erigido sobre los principios de la ciencia y está 
profundamente consagrado a la obtención de pruebas objetivas como base para la actuación en 
salud pública. El TDR, al funcionar dentro de la OMS, se ha ganado la confianza de los 
ministerios de sanidad de los países con enfermedades endémicas y dispone de vastas redes en 
dichos países, que facilitan considerablemente el análisis de las necesidades de investigación. El 
TDR tiene sólidos antecedentes de edición de productos en soporte electrónico y de 
publicaciones de gran calidad sobre enfermedades infecciosas, y de hacerlos disponibles en 
países con enfermedades endémicas. El TDR ha estudiado la necesidad de información de los 
investigadores y los profesionales sanitarios y ya ha tomado la iniciativa de establecer una 
plataforma mundial de conocimientos en línea consagrada a las investigaciones relacionadas con 
las enfermedades tropicales.  
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LÍNEA DE ACCIÓN 2: CAPACITACIÓN 

Necesidades y oportunidades 
En los últimos decenios ha aumentado la capacidad de investigación en los países con 
enfermedades endémicas, y son numerosas las naciones que consagran más recursos propios a la 
investigación sanitaria. No obstante, la necesidad de fortalecer adicionalmente dicha capacidad 
sigue siendo grande, especialmente a un nivel más estratégico y en respaldo al establecimiento de 
prioridades y la planificación de la investigación. Es necesario un liderazgo firme en 
investigación sanitaria en los países con enfermedades endémicas, capaz de inspirar innovación y 
dirigir programas de investigación óptimos que aborden las prioridades regionales y nacionales. 
Tal liderazgo necesita líderes individuales competentes, así como un entorno propicio y la 
interacción con quienes toman las decisiones en materia de salud. La comunidad internacional de 
investigadores busca cada vez más establecer alianzas con instituciones locales, nacionales y 
regionales en países con enfermedades endémicas. Para ser eficaces, dichas alianzas requieren un 
liderazgo firme y competente dentro de las comunidades de investigación sanitaria de tales 
países. Existe una gran necesidad de mejoramiento de la capacidad para innovar y desarrollar 
productos en esos países en aras de vigorizar la capacidad nacional de investigación básica, 
clínica y aplicada, así como de incrementar la capacidad de investigación en los programas de 
lucha y de afianzar el compromiso nacional para con la investigación sanitaria.  

Objetivo general  
Fomentar la excelencia y el liderazgo en investigación sanitaria, así como la toma de decisiones, 
a fin de que unos sistemas nacionales e institucionales óptimos puedan identificar y gestionar las 
prioridades de investigación.  

Objetivos específicos 
1. Apoyar el desarrollo de un liderazgo responsable en la esfera de la investigación sanitaria 

en los países con enfermedades endémicas, a escala individual, institucional y nacional.  

2. Mejorar la calidad y la pertinencia de la investigación sanitaria en los países en 
desarrollo, en el contexto de los marcos institucional y nacional, mediante: 
a. la promoción de interfaces entre el sector académico que realiza investigaciones y los 

organismos de control; 
b. la promoción de mejores prácticas de investigación y la toma de decisiones conexa. 

3. Aprovechar el papel que cumple el TDR en la esfera de la investigación sanitaria 
mediante el fomento de iniciativas nacionales y regionales destinadas a promover y 
facultar a los investigadores locales para que aborden sus propias prioridades de 
investigación sanitaria. 

Actividades 
Las actividades apoyarán a investigadores individuales e instituciones mediante mecanismos 
diversos. Los individuos tendrán acceso a subsidios de investigación, becas de estudio, becas de 
investigación, becas de reincorporación y a planes de subsidios menores administrados por la 
oficina regional de la OMS. Se alentará a las instituciones a que apoyen a sus investigadores y se 
les prestará un continuo asesoramiento estratégico, así como ayuda financiera. Se establecerán 
bases de datos sobre investigadores del TDR, instituciones, redes de investigación, comités 
éticos, políticas y metodologías de investigación, a modo de recursos de vinculación claves. Se 
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concederá una especial atención a los investigadores de sexo femenino y a países en los que el 
inglés no sea el idioma principal. 

Los cursos sobre gestión de la investigación sanitaria recalcarán la necesidad de calidad óptima y 
ética en la investigación y la toma de decisiones, tanto en la investigación de laboratorio como en 
la investigación clínica. Ello será respaldado mediante un proceso que ayude a los países a 
reconocer y documentar los logros de los investigadores e instituciones y que facilite el traslado 
de lo experimental al terreno de la práctica. El TDR apoyará asimismo, mediante conexiones 
estratégicas, el desarrollo puntual de currículos que resulte necesario para continuar las 
investigaciones en las esferas prioritarias de las enfermedades infecciosas desatendidas.  

Se concebirán líneas de acción «satélite» para las iniciativas nacionales y regionales, las que se 
manejarán y financiarán localmente. El TDR brindará apoyo técnico y certificación de la calidad 
hasta que tales iniciativas sean autónomas.  

Productos finales 
• Liderazgo por parte de investigadores y organismos de investigación en los países con 

enfermedades endémicas: 
o Líderes científicos en los países endémicos, con proyectos de investigación óptimos 

internacionalmente reconocidos.  

o Universidades de esos países que gestionen eficazmente las investigaciones de gran 
impacto y que generen doctorados (PhDs) de excelente calidad. 

o Inventario de los investigadores del TDR y de los organismos de investigación de los 
países endémicos, que incluya a los antiguos alumnos o licenciados, expertos, 
laboratorios e instituciones reconocidos, para poder recurrir a sus conocimientos. 

o Establecimiento de cursos breves y maestrías sobre temas de investigación y de gestión, 
de forma mantenida y sostenible en los países endémicos. 

• Aumento de la calidad y de la pertinencia de la investigación sanitaria dentro del marco 
nacional: 

o Redes de investigadores de países endémicos, organismos de investigación y socios de 
lucha que participen en debates acerca de las necesidades nacionales de investigación y 
que permitan llevar los resultados de las investigaciones al terreno de la práctica. 

o Formulación de directrices y creación de una base de datos asociada sobre temas que 
forjen el establecimiento y la adopción de mejores prácticas. Cumplimiento de normas 
internacionalmente reconocidas por parte de laboratorios e investigadores, programas de 
protección de personas, comités de ética y centros de gestión de datos. 

o Establecimiento del concepto de sistemas de calidad en investigación sanitaria a escala 
nacional, y su fomento. 

• Establecimiento de líneas de acción «satélite» o de redes con base en las regiones sobre 
actividades de investigación específicas destinadas a colmar las necesidades insatisfechas, 
que funcione bajo control local y con financiación sostenible generada en el lugar. 

Ventaja comparativa 
El TDR es un programa líder mundial en lo que concierne al fortalecimiento de la capacidad de 
investigación sanitaria en países con enfermedades endémicas. Ha colaborado con numerosos 
organismos, instituciones académicas y no académicas y redes para propugnar el desarrollo de 
recursos humanos y de la infraestructura investigativa. Ha impulsado el fortalecimiento de la 
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capacidad en programas de investigación sanitaria y biomédica durante más de treinta años y 
tiene un conocimiento crítico de las necesidades de los países endémicos y en transición en lo 
relativo a la capacitación para el liderazgo en investigación sanitaria. El propio TDR participa en 
todos los aspectos de la investigación biomética y clínica, lo cual le proporciona un conocimiento 
práctico de la necesidad de capacidad científica, de liderazgo y de toma ética de decisiones. 
Desde que fue establecido, el TDR ha apoyado la capacitación de 1400 científicos de países 
endémicos, el 70 % de ellos como doctores (PhDs), el 20 % durante la licenciatura, y el 10 % 
restante con posdoctorados o cursos de especialización breves. La fuga de cerebros ha sido 
mínima debido a la cuidadosa selección de los candidatos, el seguimiento a largo plazo y el 
apoyo a la reincorporación en la institución de origen. El TDR goza de amplia experiencia en 
materia de emprendimiento de actividades autónomas basadas en las regiones, como la Iniciativa 
Estratégica para el Desarrollo de Capacidad de Examen Ético (SIDCER) y el Foro de Editores 
Médicos Africanos (FAME). 
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LÍNEA DE ACCIÓN 3: DESCUBRIMIENTO DE CABEZAS DE SERIE CON 
POTENCIAL FARMACOLÓGICO 

Necesidades y Oportunidades 
En los últimos años se han expandido las actividades de desarrollo de productos contra las 
enfermedades tropicales gracias a diversas alianzas público-privadas nuevas (APP) relacionadas 
con el paludismo, la tuberculosis y ciertas enfermedades tropicales desatendidas. Pese a ello, 
escasean las cabezas de serie fiables con que alimentar la cartera de productos en desarrollo de 
dichas alianzas público-privadas, y es urgentemente necesario que una iniciativa enérgica de 
descubrimiento farmacológico produzca tales cabezas de serie. Además, en el caso de las 
enfermedades helmínticas, actualmente no existe ninguna alianza público-privada para el 
desarrollo de productos, y en las helmintiasis es necesario dar un paso más allá del 
descubrimiento de cabezas de serie e identificar moléculas con potencial terapéutico que luego 
puedan ser perfeccionadas por algún colaborador o en el marco del TDR.  

Las compañías farmacéuticas o de sanidad animal disponen con frecuencia de compuestos de 
interés cuyo potencial terapéutico contra enfermedades tropicales no ha sido evaluado. La 
experiencia demuestra que las compañías están deseosas de poner a disposición dichos 
compuestos para su análisis, pero dudan acerca de cuál sería el mecanismo adecuado, habida 
cuenta del riesgo que existe de que su propiedad intelectual quede expuesta a firmas rivales. El 
TDR ha cumplido un papel pionero a la hora de establecer acuerdos doblemente beneficiosos con 
la industria, en los que dichas industrias comparten y aportan compuestos para su evaluación por 
conducto de la red de centros de evaluación de compuestos coordinada por el TDR. La 
disponibilidad de secuencias genómicas de especies parásitas también representa una ocasión 
para el descubrimiento de novo de nuevas entidades químicas.  

El interés internacional en la salud pública, la innovación y la propiedad intelectual, y los debates 
animados por la OMS en la materia, siguen poniendo de relieve la necesidad de disponer de esta 
actividad y de vincularla al aumento de la capacidad de innovación en países en desarrollo. 

Objetivo general 
Facilitar y apoyar el descubrimiento de nuevas cabezas de serie contra las enfermedades 
tropicales por intermedio de redes y alianzas entre laboratorios farmacéuticos, el sector 
académico e instituciones de los países con enfermedades endémicas.  

Objetivos específicos 
• Identificar cabezas de serie óptimas para el desarrollo de fármacos contra enfermedades 

tropicales y facilitar la transferencia de dichas cabezas de serie a alianzas público-
privadas, la industria u otras alianzas innovadoras para su desarrollo. 

• Identificar moléculas con potencial terapéutico contra las infestaciones helmínticas 
(inicialmente en la esquistosomiasis, la filariasis linfática y la oncocercosis) a través de la 
Iniciativa Antihelmítica, y transferencia de dichas moléculas a los asociados apropiados 
para su desarrollo. 

• Promover la coordinación mundial de actividades de descubrimiento de fármacos a través 
del modelo de redes y alianzas.  
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• Promover la transferencia tecnológica y el descubrimiento de fármacos innovadores en 
los países con enfermedades endémicas mediante alianzas y redes de colaboración Norte-
Sur. 

• Propugnar la investigación básica específica sobre la elaboración de nuevos instrumentos 
que faciliten el descubrimiento de fármacos. 
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Actividades 

El descubrimiento de cabezas de serie óptimas para el desarrollo de fármacos contra las 
enfermedades infecciosas que se asocian con la pobreza implicará la creación de una cartera de 
dianas priorizadas, un cribado analítico rápido de dianas validadas, un cribado in vitro e in vivo 
por intermedio de las redes de farmacología y evaluación de compuestos del TDR, y estudios 
iterativos de química medicinal y toxicología exploratoria de las cabezas de serie promisorias. Se 
identificarán activamente nuevos asociados para el suministro de compuestos y se llevará a cabo 
la transferencia de cabezas de serie a los asociados apropiados para su desarrollo. En estas 
alianzas participarán investigadores e instituciones de países con enfermedades endémicas.  

Productos finales 

• Descubrimiento de diez cabezas de serie para el año 2013, transferencia de una cabeza de 
serie a un colaborador cada dos años.  

• Base informativa de acceso libre sobre dianas farmacológicas (a partir de 2007).  

• Iniciativa Antihelmíntica completamente en marcha para el año 2008.  

• Identificación de dos moléculas con potencial terapéutico contra las helmintiasis para el 
año 2013. 

• Estrategia coordinada de descubrimiento de fármacos, basada en redes y alianzas.  
• Participación de científicos e instituciones de países endémicos en el descubrimiento de 

cabezas de serie. 

• Publicaciones de gran impacto y acceso libre, y procedimientos normalizados de trabajo 
para el descubrimiento de cabezas de serie. 

Ventaja comparativa 

Habida cuenta de su trayectoria y perfeccionamiento actual, el TDR ocupa un puesto adecuado 
para desempeñar el papel de líder en el descubrimiento de nuevas cabezas de serie. Tiene 
considerable experiencia en el descubrimiento informatizado de fármacos y un conocimiento de 
las características farmacéuticas deseadas y de las necesidades de los países endémicos. Ha 
contribuido a crear algunas de las alianzas público-privadas existentes (por ejemplo, MMV, 
DNDi, FIND) y también proveyó algunas de las series de prototipos moleculares de cuyo 
desarrollo se están encargando ahora dichas alianzas. Tiene la capacidad de convocatoria 
necesaria para reunir a expertos mundiales del sector académico y de la industria a efectos de 
examinar y seleccionar los proyectos que sean promisorios. Tiene un acceso inigualable a miles 
de compuestos gracias a su excepcional red de centros de evaluación de compuestos, y ha 
establecido acuerdos con empresas en los que todas las partes salen ganando (por ejemplo, con 
Pfizer, Serono, Chemtura) para que puedan hacer aportaciones a la red. Tiene experiencia de 
creación de redes entre el Norte y el Sur y de vincular el descubrimiento de cabezas de serie con 
becas de investigación y el desarrollo de la capacidad en países endémicos. De hecho, ya se ha 
puesto en marcha una estrategia de descubrimiento de fármacos nuevos contra enfermedades 
tropicales basada en el establecimiento de redes entre los sectores académico e industrial de los 
países desarrollados y en desarrollo, que ha comenzado a generar cabezas de serie.  
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LÍNEA DE ACCIÓN 4: INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
PRODUCTOS EN PAÍSES CON ENFERMEDADES ENDÉMICAS 

Necesidades y Oportunidades 
Una necesidad creciente, manifestada por muchos países en desarrollo, es la capacidad de 
descubrir, desarrollar y elaborar productos farmacéuticos para no depender únicamente de 
fuentes externas a la hora de satisfacer las necesidades nacionales. También existe el deseo, por 
parte de numerosos países, de mejorar el acceso a productos farmacéuticos y de utilizar el 
conocimiento autóctono de productos medicinales. Dichas necesidades se han reconocido 
recientemente en el informe de la Comisión de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública 
y en el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad 
Intelectual. Existen cada vez más ejemplos de países endémicos y de instituciones de dichos 
países que se interesan por la investigación y el desarrollo centrados en la innovación de 
productos, especialmente en las economías emergentes, como las de Brasil, India y Sudáfrica. No 
obstante, la puesta en práctica de dicha innovación en el ámbito de las enfermedades 
desatendidas sigue siendo una tarea ardua, tanto para el sector público como para el sector 
privado de los países en desarrollo. Existe un mayor grado de comprensión mundial acerca del 
modo de fomentar las alianzas público-privadas para el desarrollo de productos. Existen 
oportunidades para coordinar los grupos de investigación y las redes universitarias existentes en 
los países endémicos en grupos internacionalmente competitivos de investigación y desarrollo, 
poniéndolos en relación con los contactos apropiados del sector privado y negociando el acceso a 
tecnologías y prácticas que los facultarían para desarrollar competitivamente productos y obtener 
financiación de fuentes nacionales y regionales, así como de la comunidad internacional más 
vasta. Un campo del que se podría sacar especialmente provecho es el conocimiento autóctono y 
su posible aplicación a tratamientos nuevos. 

Objetivo general 
Propiciar el descubrimiento y el desarrollo de productos nuevos, pruebas diagnósticas nuevas y 
otros productos por parte de instituciones en países con enfermedades endémicas. 

Objetivos específicos 
• Elaboración de proyectos encaminados al descubrimiento y el desarrollo de pruebas 

diagnósticas nuevas, fármacos nuevos y otros productos contra las enfermedades tropicales, 
de cuya realización estarán a cargo de grupos de investigadores colaboradores e instituciones 
de países con enfermedades endémicas. 

• Proporcionar una plataforma y un marco de apoyo científico, jurídico y ético para facilitar la 
dirección de proyectos y las alianzas a efectos del descubrimiento y el desarrollo de 
productos farmacéuticos en los países endémicos. 

• Facilitar la creación de empresas embrionarias (spin-offs) en el Sur (por ejemplo, alianzas 
público-privadas, redes de instituciones académicas y fundaciones sin fines de lucro) 
aplicadas y dedicadas a la innovación para el descubrimiento y el desarrollo de fármacos y 
de pruebas diagnósticas en países con enfermedades endémicas.  
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Actividades 
Se vaticina que el establecimiento de alianzas prósperas dedicadas a la investigación y el 
desarrollo de productos en los países endémicos suscitará un mayor interés y apoyo en esta 
esfera. La línea de acción determinará los déficits y las oportunidades que existen en relación con 
la investigación y el desarrollo innovadores en los países con enfermedades endémicas mediante 
el establecimiento de una base de datos de proyectos, instituciones e investigadores. Dicha línea 
facilitará tanto los proyectos de carácter exploratorio que se encuentren en las fases iniciales del 
descubrimiento como los proyectos de desarrollo de carácter más avanzado mediante invitaciones 
a presentar propuestas, y agilizará el establecimiento de acuerdos de colaboración. La línea de 
acción trabajará con otros organismos para suministrar apoyo a centros de los países endémicos 
en lo relativo a la evaluación, la transferencia y el desarrollo de proyectos y tecnologías 
emergentes. Se concederá una atención especial a los proyectos y tecnologías que aprovechen y 
utilicen el conocimiento autóctono, incluidos los que se relacionen con medicinas tradicionales. 
Se crearán centros de primer nivel para realizar actividades básicas (por ejemplo, el cribado) y 
propiciar alianzas y redes más vastas. Una vez que se tengan proyectos sólidos, el TDR negociará 
el establecimiento de colaboraciones (por ejemplo, con el sector privado) y de alianzas público-
privadas para el desarrollo de productos a fin de favorecer el progreso de dichos proyectos. La 
línea de acción también ayudará a los centros y los asociados a establecer mejores prácticas de 
gestión. Se hará sumo hincapié en utilizar los fondos del TDR para permitir que los proyectos se 
desarrollen de tal modo que susciten el interés de otras fuentes de financiación e inversión. 

Productos finales 
Al cabo de siete años esta línea de acción tiene previsto entregar los siguientes productos finales: 

• Establecimiento de hasta 9 proyectos de colaboración de I+D bajo el liderazgo de intituciones 
de los países con enfermedades endémicas. 

• El establecimiento de por lo menos tres nuevos centros en África, Asia o América latina con 
capacidad internacionalmente reconocida para seleccionar e identificar prototipos 
moleculares (cabezas de serie) a efectos del desarrollo de fármacos nuevos contra las 
enfermedades del TDR. 

• Transferencia y establecimiento de la tecnología necesaria para la validación de dianas, la 
optimación de las cabezas de serie y la realización de estudios de toxicología en al menos 
cinco centros. 

• Constitución de empresas embrionarias (spin-off) para proseguir el desarrollo y asegurar la 
sostenibilidad de al menos cuatro proyectos de colaboración en países en desarrollo, ya sea 
en forma de alianzas público-privadas independientes, de organizaciones autónomas sin fines 
de lucro o de actividades adquiridas por empresas.  

• Elaboración de dos pruebas diagnósticas rápidas e inicio del desarrollo de dos moléculas con 
potencial terapéutico a cargo de alianzas lideradas por países con enfermedades endémicas.  

Ventaja comparativa 
En los últimos treinta años, el TDR ha suministrado apoyo a varias redes de instituciones e 
investigadores situados en países con enfermedades endémicas, como Brasil, Colombia, Nigeria, 
Tailandia, India y Sudáfrica, para favorecer el desarrollo de nuevas tecnologías, como la 
bioinformática, y otras biotecnologías que pueden ayudar a concebir intervenciones nuevas 
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contra las enfermedades tropicales. Asimismo se han establecido redes, principalmente en los 
países desarrollados, para facilitar específicamente el descubrimiento y la evaluación de fármacos 
e instrumentos de diagnóstico. Éstas se pueden vincular para constituir una importante fuente de 
innovación a efectos de la transferencia y el desarrollo de tecnología a países con enfermedades 
endémicas. El TDR ha secundado el fortalecimiento de la capacidad en el establecimiento de 
mejores prácticas (GLP, GCP, prácticas éticas) y ha publicado directrices sobre numerosas 
actividades relacionadas con el desarrollo de productos, incluidas la evaluación clínica de 
productos herbarios o la evaluación de instrumentos de diagnóstico. El TDR también ha 
instituido proyectos de desarrollo público-privados y redes de descubrimiento prósperos. Tiene 
capacidad de convocatoria con respecto a instituciones de países con enfermedades endémicas y 
países industrializados, lo cual facilitará la instauración de colaboraciones eficaces de tipo Norte-
Sur y Sur-Sur. El TDR también puede hacer uso de su experiencia previa de iniciación de 
alianzas público-privadas sumamente prósperas (MMV, FIND).  
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LÍNEA DE ACCIÓN 5: INTERVENCIONES ANTIVECTORIALES 
INNOVADORAS 

Necesidades y Oportunidades 
La mayor parte de las enfermedades tropicales desatendidas se trasmiten por conducto de 
insectos vectores y es sumamente necesario que las investigaciones permitan concebir mejores 
instrumentos de lucha antivectorial, así como estrategias para la prevención de tales 
enfermedades. La secuenciación genómica de los principales vectores del paludismo, el dengue y 
la tripanosomiasis africana humana ofrece buenas perspectivas de mejorar radicalmente los 
métodos de lucha contra esos vectores, pero su elaboración exigirá la coordinación cuidadosa y la 
evaluación sobre el terreno de las nuevas estrategias. Las trampas contra vectores de la 
tripanosomiasis africana establecidas en la comunidad pueden reducir eficazmente la población 
de moscas tsetsé. No obstante, la utilización de dichas trampas no ha sido sostenible, y ello se 
debe en parte a limitaciones técnicas tales como el atractivo diferente que dichas trampas ejercen 
sobre las distintas especies de moscas tsetsé. En el caso del paludismo, es necesario obtener más 
datos sobre la biología, la ecología y la resistencia de los vectores a los insecticidas a fin de 
mejorar la aplicación de las estrategias existentes de lucha antivectorial. En varios países de 
América del sur se ha podido erradicar la transmisión de la enfermedad de Chagas, pero los 
métodos de lucha antivectorial utilizados no son apropiados para América central, donde la 
transmisión se mantiene por vectores triatómidos peridomésticos y selváticos. 

Objetivo general 
Desarrollar y evaluar métodos de lucha antivectorial perfeccionados y innovadores para la 
prevención de enfermedades desatendidas. 

Objetivos específicos 

• Fomentar el desarrollo y los ensayos de nuevos métodos para mejorar los sistemas de 
captura en masa de vectores de la tripanosomiasis africana, y propugnar la obtención y la 
explotación de datos sobre la secuencia genómica de Glossina (mosca tsetsé). 

• Promover el desarrollo y la evaluación de métodos de lucha nuevos, mejores e integrados 
contra los vectores del paludismo y el dengue. 

• Proceder al desarrollo y la evaluación de métodos opcionales para prevenir las 
reinfestaciones y luchar contra los vectores de la enfermedad de Chagas. 

Actividades 
Las actividades de la línea de acción consistirán en: la financiación de becas de investigación por 
oposición y el suministro de apoyo a investigadores para obtener nuevos datos sobre la biología 
del vector y elaborar mejores métodos de lucha antivectorial; la facilitación de actividades de 
investigación emprendidas por otras entidades a fin de obtener datos sobre los genomas de los 
vectores; el desarrollo de metodologías y la formulación de criterios para probar nuevos métodos 
y estrategias sobre el terreno, sin olvidar las cuestiones relacionadas con las consecuencias éticas, 
jurídicas y sociales de la modificación genética de los insectos vectores, y el fomento del 
fortalecimiento de la capacidad y la garantía de que investigadores de países con enfermedades 
endémicas participarán activamente en las diferentes actividades de investigación. La función 
facilitadora y coordinadora aprovechará las actuales actividades del TDR en esta esfera, que son 
sumamente apreciadas por todos los asociados cruciales. 
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Productos finales 

• Mejores cebos odorantes y sistemas de despido de olor en trampas antitsetsé para el 2011. 

• Nuevos y mejores métodos de captura de moscas tsetsé a gran escala para el 2012. 

• Obtención de datos sobre la secuencia genómica de Glossina para el 2010. 

• Establecimiento de criterios para evaluar la bioseguridad y la eficacia de vectores 
modificados genéticamente para el 2013.  

• Mejores métodos para formular criterios integrados de lucha contra vectores del 
paludismo para el 2012. 

• Mejores métodos de lucha focalizada e integrada contra vectores del dengue para el 2012. 

• Métodos para identificar el origen de la reinfestación por triatómidos para el 2010. 

• Mejores métodos para prevenir la reinfestación por vectores de la enfermedad de Chagas 
para el 2012. 

• Desarrollo y evaluación de nuevos métodos de lucha contra vectores de la enfermedad de 
Chagas para el 2013. 

Ventaja comparativa 
El TDR ejerce un comprobado liderazgo en materia de investigación, como lo demuestran las 
múltiples revisiones que ha publicado sobre lucha antivectorial y la reunión de su grupo de 
trabajo científico celebrada en el 2002, donde se definieron los problemas y los obstáculos de la 
lucha antivectorial y se recomendaron nuevos rumbos para las actividades de investigación. El 
TDR desempeña un papel catalizador en la investigación de vectores, buen ejemplo de ello son el 
establecimiento de la red de transformación genética de vectores del paludismo y el consorcio 
International Glossina Genomics Initiative (IGGI). El TDR coopera actualmente, o está en vías 
de hacerlo, con numerosos asociados en el ámbito de la investigación vectorial, entre los cuales 
figuran entidades como el Sanger Centre (Reino Unido), Genoscope e IRD (Francia), Riken 
Genomic Sciences Centre (Japón), la Yale University School of Medicine (EE. UU.), la Liverpool 
School of Tropical Medicine (Reino Unido), SANBI (Sudáfrica) y Wellcome Trust. La Fundación 
de Bill Gates y la Fundación del NIH han convenido en colaborar con el TDR en lo relativo al 
paludismo y el dengue. Gran parte de este interés se relaciona con el liderazgo que el TDR ejerce 
tanto en el fomento del debate de los problemas éticos, jurídicos y sociales que los vectores 
modificados genéticamente plantean para la salud pública, como en la resolución pragmática de 
dichos problemas por medio de la investigación, gracias a un trabajo publicado en el 2003. Ello 
reviste una importancia crucial para la posible evaluación y puesta a disposición de organismos 
nuevos obtenidos por ingeniería genética. El hecho de funcionar bajo los auspicios de la OMS 
facilita en gran medida la capacidad para vincular las investigaciones con las políticas y las 
prácticas, por ejemplo, ya existe en la actualidad una cooperación de larga data entre la OPS y el 
TDR en lo que respecta a la enfermedad de Chagas. Por último, el TDR también ha ganado 
renombre gracias a sus logros en materia de fortalecimiento de la capacidad y de establecimiento 
de redes, como pueden ser la creación de centros de formación de bioinformática y genómica 
funcional en Tailandia (Asia) y Mali (África) y la amplia participación de instituciones de países 
endémicos en el debate de los problemas éticos, jurídicos y sociales, todo ello logrado gracias a 
su apoyo.  
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LÍNEA DE ACCIÓN 6: DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE FÁRMACOS 
CONTRA LAS HELMINTIASIS Y OTRAS ENFERMEDADES TROPICALES 
DESATENDIDAS 

Necesidades y Oportunidades 
Las infestaciones por helmintos producen una enorme carga de enfermedad en los países en 
desarrollo. En los últimos años se ha hecho hincapié en ello a través de la elaboración y la 
promoción, por parte de la OMS, de una estrategia integrada para abordar las enfermedades 
tropicales desatendidas. Aunque se han creado numerosas alianzas público-privadas nuevas a 
efectos del desarrollo de fármacos contra algunas enfermedades infecciosas desatendidas, 
ninguna de ellas satisface la necesidad de medicamentos contra las helmintiasis humanas y otras 
enfermedades diversas. La lucha antihelmíntica se basa en la quimioterapia profiláctica colectiva 
de las poblaciones expuestas. Se dispone de medicamentos eficaces, pero son escasos, y su 
utilización generalizada conlleva un riesgo de farmacorresistencia. Además, se necesita una 
mayor investigación que avale su uso generalizado en forma de asociaciones farmacológicas. La 
situación es especialmente delicada en el caso de la oncocercosis; su tratamiento colectivo anual 
con ivermectina ha logrado frenar esta enfermedad, pero no ha eliminado los parásitos adultos, de 
modo que el desarrollo de un macrofilaricida inocuo, que pueda permitir la erradicación de la 
oncocercosis, constituye una prioridad absoluta en el campo de la investigación. Los 
medicamentos contra la esquistosomiasis y la filariasis linfática ejercen un efecto limitado sobre 
los estadios adultos o inmaduros de los parásitos, y sería de gran ayuda disponer de 
medicamentos más potentes que permitan un control más eficaz o la eliminación de dichas 
enfermedades.  

Objetivo general 
Desarrollo de nuevos medicamentos contra las helmintiasis y otras enfermedades tropicales 
desatendidas, y optimación del uso de los medicamentos actualmente disponibles contra dichas 
enfermedades. 

Objetivos específicos 
• Desarrollo y registro de nuevos medicamentos contra la oncocercosis, la filariasis linfática, 

la esquistosomiasis y otras helmintiasis, y evaluación sobre el terreno de su efectividad 
(eficacia práctica) a fin de cumplir los objetivos de los programas de lucha para los que son 
concebidos.  

• Obtención de datos científicos a fin de mejorar el uso de los fármacos actualmente 
disponibles para el control, la eliminación o la erradicación de las enfermedades tropicales 
desatendidas, haciendo hincapié en la gestión integrada de la enfermedad o en la 
quimioterapia profiláctica, lo cual incluye:  
o La evaluación de la eficacia y la seguridad de las modificaciones de las pautas 

posológicas o terapéuticas actualmente en uso. 
o Evaluación de la eficacia y la seguridad de asociaciones de fármacos actualmente 

disponibles.  
o Evaluación de la eficacia y la seguridad de la coadmistración de medicamentos. 
o Evaluación de la seguridad y la eficacia de los productos en niños y mujeres 

gestantes. 
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• Desarrollo de productos contra otras enfermedades desatendidas, cuando se presente la 
oportunidad y si ninguna otra organización está disponible, ni tiene la experiencia para 
hacerlo. 

Actividades 
Las actividades de la línea de acción consistirán en la identificación y la concepción de moléculas 
con potencial terapéutico y su desarrollo farmacéutico posterior, aprovechando la labor de la 
LA 3. Dicho desarrollo farmacéutico se emprenderá con arreglo a una estrategia y un plan, y un 
acuerdo legal previo entre la OMS y los laboratorios farmacéuticos asociados, a fin de generar 
los datos científicos sobre eficacia y seguridad necesarios para que dichos asociados puedan 
registrar el medicamento. Tras el registro del medicamento nuevo, la línea de acción efectuará 
ensayos sobre el terreno para determinar la seguridad y la efectividad (la eficacia práctica) del 
medicamento en el mundo real, así como su valor operativo para controlar o eliminar la 
enfermedad. Se llevarán a cabo estudios clínicos para obtener datos que permitan mejorar el uso 
de los medicamentos actualmente disponibles contra las enfermedades destinatarias de las 
estrategias integradas de intervención, de conformidad con los criterios de la OMS. Para optimar 
la eficacia y la pertinencia de las actividades de investigación, habrá una estrecha interacción con 
los programas de lucha contra enfermedades y las compañías farmacéuticas o biotecnológicas de 
países del norte y del sur, mientras se procede a la exposición al medicamento en países con 
enfermedades endémicas y se utiliza la capacidad y la infraestructura de dichos países.  

Productos finales 
• Datos preclínicos y clínicos sobre la eficacia y la seguridad de nuevos antihelmínticos que 

avalen el registro por parte del laboratorio farmacéutico asociado (por ejemplo, el registro 
de la moxidectina para el 2013). 

• Pruebas científicas de que los medicamentos registrados son inocuos cuando se los utiliza 
en gran escala y más eficaces que los medicamentos actualmente disponibles para combatir 
la oncocercosis, la filariasis linfática, la esquistosomiasis y otras enfermedades helmínticas 
(por ejemplo, del efecto de la moxidectina en la transmisión de la oncocercosis).  

• Nueva información sobre la utilización de medicamentos contra las enfermedades 
concernidas por el enfoque integrado, y combinaciones de tratamientos múltiples para el 
control de enfermedades (por ejemplo, el uso combinado de praziquantel y oxamniquina). 

• Pruebas científicas que permitan aprovechar mejor los medicamentos actualmente 
disponibles para estrategias de control, eliminación o erradicación de enfermedades (por 
ejemplo, sobre el efecto del benznidazol en la enfermedad de Chagas crónica). 

• Capacidad en centros de países en desarrollo para realizar ensayos clínicos, y capacidad de 
las autoridades reguladoras de países en desarrollo para examinar y aprobar los productos en 
fase de investigación clínica y las nuevas solicitudes de registro.  

Ventaja comparativa 
El TDR tiene más de veinticinco años de experiencia en materia de descubrimiento, desarrollo y 
evaluación operativa de medicamentos contra la oncocercosis, la filariasis linfática y la 
esquistosomiasis; ha proporcionado pruebas científicas en las que se basan las estrategias 
globales de control y eliminación de dichas enfermedades. En los últimos ocho años, ha 
propiciado investigaciones sobre farmacorresistencia y evaluado clínicamente cinco moléculas 
con potencial terapéutico contra la oncocercosis. Tiene la experiencia necesaria para motivar a 
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los laboratorios farmacéuticos a que suministren sus compuestos químicos capaces de 
convertirse, por desarrollo ulterior, en medicamentos contra enfermedades tropicales, y a que 
colaboren en el desarrollo de dichos compuestos y en la cofinanciación del mismo. Ha llevado a 
cabo investigaciones clínicas cruciales sobre la seguridad y la eficacia de la administración 
conjunta de medicamentos fundamentales para el control integrado de enfermedades. Tiene 
experiencia tanto en materia de creación, fortalecimiento y utilización de la capacidad a efectos 
de instituir Prácticas Clínicas Adecuadas, Prácticas de Laboratorio Adecuadas y un Examen Ético 
en países con enfermedades endémicas, como de realización de ensayos clínicos según normas 
internacionalmente aceptadas. Por último, tiene vínculos especialmente estrechos con el 
Programa Africano de Lucha contra la Oncocercosis, los programas de Eliminación de la 
Filariasis Linfática y los programas de Lucha contra la Esquistosomiasis, quienes consideran al 
TDR su brazo investigador. El TDR trabaja en estrecha colaboración con el Departamento de 
Control de Enfermedades Tropicales Desatendidas de la OMS en esta esfera y responde a sus 
criterios de control y eliminación de enfermedades, y también contribuye a su formulación y se 
basa en ellos. 
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LÍNEA DE ACCIÓN 7: MEDIOS DE DIAGNÓSTICO ACCESIBLES DE 
CALIDAD GARANTIZADA 

Necesidades y Oportunidades 
Las medios de diagnóstico son un componente crucial de los esfuerzos que buscan reducir la 
carga de enfermedad y ayudar a los países a cumplir sus Objetivos de Desarrollo del Milenio 
relacionados con la salud; las políticas y estrategias de la OMS fomentan cada vez más el uso y la 
necesidad de dichos medios. Desgraciadamente, aunque se dispone de muchas pruebas 
sumamente eficaces para el diagnóstico de enfermedades infecciosas, dichas pruebas no son ni 
asequibles ni accesibles para los pacientes de los países en desarrollo. Por ejemplo, cada año 
mueren de sífilis congénita 500 000 lactantes en África subsahariana debido a que las mujeres no 
disponen de una prueba de detección de la sífilis durante la gestación, y sólo el 16 % de los casos 
de tuberculosis se notifican con un diagnóstico confirmado por un laboratorio. Las pocas pruebas 
diagnósticas existentes que podrían ser adecuadas para los servicios de atención primaria de salud 
en países en desarrollo se venden y utilizan sin datos suficientes sobre su efectividad, pues los 
medios de diagnóstico no están sujetos a normas estrictas de aprobación reglamentaria. Es 
urgentemente necesario disponer de medios de diagnóstico accesibles de calidad garantizada para 
luchar contra las enfermedades infecciosas de la pobreza, y que las investigaciones permitan 
recabar datos objetivos sobre la relación costo-efectividad de estas pruebas en el mundo real.  

Objetivo general 
Promover y facilitar el desarrollo, la evaluación y la aplicación de pruebas diagnósticas que 
puedan utilizarse en los servicios de atención primaria de salud en países en desarrollo. 

Objetivos específicos 

• Definir las necesidades diagnósticas de las enfermedades de la pobreza y establecer 
normas para evaluar la calidad de los medios de diagnóstico.  

• Posibilitar la elaboración de pruebas. 

• Evaluar y garantizar la calidad y la eficacia de los medios de diagnóstico. 
• Promover el acceso a medios de diagnóstico en el mundo en desarrollo, tomando en 

consideración los factores socioeconómicos y las cuestiones relacionadas con la equidad 
de género. 

Actividades 
Las actividades que esta línea de acción emprenderá varían desde la convocatoria de consultas a 
expertos con objeto de definir las necesidades de diagnóstico y las especificaciones de los 
productos, la facilitación del desarrollo y la evaluación de dichas pruebas en los países con 
enfermedades endémicas, hasta la instauración de pruebas para la gestión de casos y el control de 
enfermedades. El foco de interés de las actividades investigativas difiere desde el desarrollo hasta 
la instauración según la enfermedad de que se trate y las necesidades en cuestión, por ejemplo, la 
tripanosomiasis africana humana, la leishmaniasis visceral y la tuberculosis requieren una 
cuantiosa inversión en el desarrollo de pruebas diagnósticas, pues los medios de diagnóstico 
actuales no son sensibles ni accesibles. Otras enfermedades, como el paludismo, la leishmaniasis 
visceral y las infecciones de transmisión sexual, si bien disponen de medios de diagnóstico, éstos 
requieren una evaluación estricta, y si tras ser evaluados se descubre que son suficientemente 
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eficaces, puede que los países necesiten ayuda para elaborar materiales didácticos, crear 
programas de garantía de la calidad y formular políticas para adoptarlos de forma sostenible. La 
línea de acción fomentará normas para la investigación de medios de diagnóstico y propugnará el 
control reglamentario de los medios de diagnóstico en los países con enfermedades endémicas. 
Se establecerá una red de biobancos para el suministro de reactivos, cepas y especímenes bien 
caracterizados con objeto de facilitar el desarrollo y la evaluación de pruebas. Se ofrecerá 
capacitación sobre Prácticas Adecuadas de Laboratorio Clínico en los lugares de ensayo de los 
medios de diagnóstico y se diseñarán módulos para el fortalecimiento de la capacidad con el 
objetivo final de que los países con enfermedades endémicas puedan dirigir sus propios 
programas de investigación y desarrollo de medios de diagnóstico, así como sus propios 
programas de evaluación y de garantía de calidad de dichos medios. 

Productos finales 

• Definición de las necesidades de diagnóstico y las especificaciones de los productos de 
diagnóstico para cada enfermedad prioritaria.  

• Publicación de normas y directrices internacionales sobre el diseño y la realización de 
evaluaciones de medios de diagnóstico para cada enfermedad prioritaria. 

• Identificación de nuevas dianas para el diagnóstico de la tripanosomiasis africana 
humana, la esquistosomiasis y la tuberculosis (en colaboración con la LA 3). 

• Datos sobre la eficacia y las características operativas de pruebas diagnósticas para las 
enfermedades prioritarias, y publicación de al menos diez evaluaciones de medios de 
diagnóstico que puedan ser utilizados en los servicios de atención primaria de salud de 
los países en desarrollo, para el 2012. 

• Establecimiento de sistemas de precalificación para todas las enfermedades prioritarias. 

• Establecimiento de precios preferenciales para los nuevos medios de diagnóstico y de un 
plan de adquisición al por mayor de dichos medios, con la inclusión de al menos dos 
medios de diagnóstico en el Plan de adquisición al por mayor de la OMS para cada 
enfermedad prioritaria. 

• Un marco validado y un plan general para acelerar la introducción y la adopción 
sostenible de los medios de diagnóstico promisorios en el mundo en desarrollo (en 
colaboración con las LA 8 a 11). 

• Plantillas para los sistemas de garantía de la calidad de los medios de diagnóstico de 
aceptada eficacia. 

Ventaja comparativa 
En los últimos años, el grupo de medios de diagnóstico de la OMS/TDR ha elaborado un plan de 
trabajo estratégico basado en la ventaja comparativa de la OMS, la cual incluye la capacidad de 
convocatoria global, el establecimiento de normas y patrones, y una sólida red de oficinas 
regionales que colaboran estrechamente con los programas nacionales de lucha contra 
enfermedades. Más específicamente, el grupo de medios de diagnóstico ha convocado consultas 
técnicas globales para definir las necesidades de diagnóstico y en la actualidad elabora normas de 
calidad para evaluar los medios de diagnóstico, lleva a cabo dichas evaluaciones y trabaja con los 
países a efectos de identificar los obstáculos que impiden tanto el acceso a los medios de 
diagnóstico como la realización de investigaciones que permitan, gracias a los resultados 
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obtenidos, la formulación de políticas y la adopción sostenible. Asímismo ha utilizado las vastas 
redes investigativas del TDR y las relaciones que este último mantiene con los programas de 
lucha de los países en desarrollo, a fin de fortalecer la capacidad de investigación, evaluación e 
introducción de pruebas diagnósticas. El TDR ha creado un mecanismo para que las pruebas 
diagnósticas que tengan una eficacia y unas características de funcionamiento aceptables se 
incluyan en el Plan de adquisición al por mayor de la OMS de modo que estén disponibles para 
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas a un precio negociado. Basándose en ello, 
esta línea de acción trabajará en estrecha colaboración con los principales conceptores de 
pruebas, como la Fundación para la Obtención de Medios de Diagnóstico Innovadores (FIND) y 
el Programa de Tecnología Sanitaria Apropiada (PATH), para evaluar las pruebas elaboradas. 
También trabajará con asociados de la OMS, programas nacionales de lucha contra 
enfermedades, organismos de investigación y ONG, como Médecins Sans Frontiers (Médicos sin 
fronteras), para llevar a cabo la instauración y la investigación aplicada de pruebas diagnósticas 
basadas en políticas. 

 

42. 



 
 
 

Plan de acción del TDR 2008-2013 
 
 

LÍNEA DE ACCIÓN 8: PRUEBAS CIENTÍFICAS PARA LA POLÍTICA 
TERAPÉUTICA DE LA COINFECCIÓN POR M. TUBERCULOSIS  Y EL 
VIH 

Necesidades y Oportunidades 

La capacidad de los países con recursos limitados para hacer frente a la carga tuberculosa en 
aumento que se asocia a la infección por el VIH se ha visto limitada debido a que no se dispone 
de suficientes datos sobre estrategias que permitan mejorar el tratamiento y la gestión de casos. 
Por ejemplo, la tuberculosis se da en asociación con la infección por el VIH y dada la expansión 
reciente, promovida por la OMS, de la terapia antirretrovírica, hay una creciente necesidad de 
definir el momento oportuno para instaurar la terapia antirretrovírica durante el tratamiento 
antituberculoso y de encontrar mejores alternativas a las pautas medicamentosas actuales 
(especialmente a la rifampicina), que reduzcan al mínimo las interacciones farmacológicas y las 
reacciones adversas. Con independencia del estado serológico de infección por el VIH, la extensa 
duración de las pautas terapéuticas actuales constituye un obstáculo para luchar eficazmente 
contra la tuberculosis. Fármacos como las fluoroquinolonas podrían permitir simplificar y acortar 
los tratamientos; estos medicamentos deben ser estudiados, optimados y registrados. También es 
necesario comprender y abordar mejor la manifestación asidua del síndrome inflamatorio de 
reconstitución inmunitaria. La identificación de marcadores biológicos o de marcadores 
indirectos de patogenicidad permitirá seguir de cerca la actividad de la enfermedad y la respuesta 
al tratamiento, y posiblemente acelerar la evaluación del tratamiento y el registro del 
medicamento en cuestión. Por último, urge identificar los factores que impiden el diagnóstico y 
el tratamiento de las personas que padecen una coinfección por bacilos tuberculosos y el VIH, y 
abordar con éxito los factores que afectan el cumplimiento terapéutico «en el mundo real» 
(incluidas las cuestiones relacionadas con el género). Si bien estos desafíos son inmensos, existe 
una gran determinación para abordar estas cuestiones a través de la Alianza Alto a la 
Tuberculosis, una alianza mundial de más de 400 organizaciones que aspira a reducir a la mitad 
la prevalencia de la tuberculosis y las defunciones debidas a dicha enfermedad para el 2015, lo 
cual se hará en parte mediante una inversión en investigación y desarrollo.  

Objetivo general 

Optimar el tratamiento y la gestión de casos o la dispensación de asistencia en todas las 
poblaciones de pacientes afectos de tuberculosis o de tuberculosis y VIH, con inclusión de 
aquellos que sufren de enfermedades concurrentes adicionales.  

Objetivos específicos 

• Conseguir los datos necesarios para acortar y simplificar el tratamiento antituberculoso en 
poblaciones de pacientes con tuberculosis o con tuberculosis y VIH. 

• Conseguir los datos necesarios para tratar los casos de tuberculosis e infección por el VIH: 

o uso concomitante de antirretrovíricos y antituberculosos. 

o momento oportuno para la administración de la terapia antirretrovírica de gran 
actividad (TARGA). 
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o quimioterapia antituberculosa más eficaz para administrarla con la TARGA. 

o función de los marcadores biológicos y los marcadores indirectos de patogenicidad y 
de la inmunomodulación a efectos de la asistencia óptima de los pacientes que 
presentan un síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria y tuberculosis 
asociada a una infección por el VIH. 

• Formulación de estrategias para la ejecución efectiva del tratamiento de casos de tuberculosis 
e infección por el VIH/sida, y de estrategias terapéuticas en los entornos de escasos recursos 
de países de África con elevada carga de enfermedad.  

Actividades 

Las actividades comprenderán: i) ensayos clínicos para evaluar la eficacia y la seguridad de las 
pautas antituberculosas mejoradas (pautas más sencillas y breves, tratamientos que puedan 
administrarse con antirretrovíricos en el momento oportuno); ii) investigación clínica sobre el 
síndrome inflamatorio de reconstitución inmunitaria; y iii) investigación efectiva sobre la gestión 
de los pacientes tuberculosos infectados por el VIH y la expansión de estrategias terapéuticas en 
los entornos de escasos recursos. Estos estudios se harán en colaboración estrecha con los 
programas nacionales de lucha contra la tuberculosis y el VIH en países con elevada carga de 
enfermedad.  

Productos finales 

• Tratamientos antituberculosos más sencillos y breves, lo cual incluye: i) que los programas 
de lucha contra la tuberculosis registren y documenten el uso de asociaciones de dosis fijas 
que contengan gatifloxacino y se administren durante cuatro meses (2013); ii) datos sobre la 
seguridad y la eficacia de la terapia antituberculosa cuatrimesina con asociaciones de dosis 
fijas en pacientes con tuberculosis pulmonar no infecciosa e infección por el VIH (2011). 

• Datos sobre el momento oportuno y el uso concomitante del tratamiento antituberculoso y la 
TARGA para mejorar el tratamiento de los pacientes tuberculosos infectados por el VIH 
(tratamiento antituberculoso-TARGA), (2013).  

• Uso de una pauta antituberculosa que contenga rifabutina (pauta exenta de rifampicina) para 
el tratamiento de los pacientes tuberculosos infectados por el VIH cuya terapia 
antirretrovírica de primera línea haya fracasado (2013).  

• Datos sobre la utilidad de los marcadores biológicos y marcadores indirectos y de la 
inmunomodulación para mejorar la asistencia de los pacientes que presentan un síndrome 
inflamatorio de reconstitución inmunitaria y tuberculosis asociada a una infección por el VIH 
(2013).  

• Datos para elaborar directrices destinadas a mejorar el acceso a la asistencia de los pacientes 
tuberculosos infectados por el VIH. 

Ventaja comparativa 

Si bien muchos dispensadores sanitarios públicos y privados participan en el terreno, únicamente 
pocos programas de investigación gozan de la experiencia y la posición del TDR para abordar la 
totalidad de cuestiones relacionadas con el tratamiento de casos de tuberculosis, especialmente en 

44. 



 
 
 

Plan de acción del TDR 2008-2013 
 
 

                                                

los entornos de elevada carga de VIH y dentro de los Programas Nacionales de Lucha 
Antituberculosa. El TDR cuenta con redes de organismos de investigación de larga data y grupos 
de profesionales cualificados en las naciones para llevar a cabo investigaciones en los países más 
afectados por la tuberculosis y el VIH. El TDR está vinculado con los programas nacionales de 
lucha contra la tuberculosis, y su red coordinada y regional de apoyo a la investigación clínica le 
permitirá proporcionar una evaluación de la efectividad (eficacia práctica) y de la viabilidad de 
las intervenciones propuestas «en el mundo real». Dicha experiencia se refleja en la aprobación 
de su estrategia por parte de la Alianza Alto a la Tuberculosis y del Departamento Alto a la 
Tuberculosis, de la OMS, y en la adopción, por parte de este último, de las recomendaciones 
sobre tuberculosis del grupo de trabajo científico del TDR. La alianza ha solicitado al TDR que 
participe en la elaboración de un programa de investigación6 y en el despliegue efectivo de 
nuevos instrumentos (fármacos, vacunas y medios de diagnóstico) dentro de los programas 
nacionales de lucha contra la tuberculosis junto con otros participantes claves.  

 

 

6 Onyebujoh P, Rodriguez W and Mwaba P Priorities in TB research; Lancet. 2006;367:940-2. 
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LÍNEA DE ACCIÓN 9: PRUEBAS CIENTÍFICAS PARA LA POLÍTICA 
ANTIPALÚDICA Y EL ACCESO A ANTIPALÚDICOS 

Necesidades y Oportunidades 
La OMS ha cifrado la mortalidad debida al paludismo en más de un millón de defunciones al 
año. Tales muertes podrían evitarse mediante el uso de politerapias a base de artemisinina, pero 
la mayor parte de las fiebres palúdicas no se tratan como es debido. Muchos pacientes buscan 
tratamiento cuando ya es demasiado tarde, o no tienen al alcance centros de tratamiento públicos 
y consiguen atención sanitaria del sector privado o paralelo, donde con frecuencia reciben un 
tratamiento inadecuado y de mala calidad. En aras de cumplir los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio 5, 8 y 17 (reducir la mortalidad infantil, frenar el paludismo y proveer acceso a fármacos 
esenciales) es urgentemente necesario que las investigaciones complementen las estrategias y las 
políticas existentes de lucha antipalúdica mediante la aportación de datos que respalden la 
política terapéutica del paludismo y permitan la gestión eficaz del paludismo en la comunidad. 
En la actualidad se están elaborando varios tratamientos antipalúdicos nuevos y movilizando más 
fondos para que los países con enfermedades endémicas puedan instaurarlos. Los países deben 
hacer elecciones estratégicas basándose en datos objetivos y comparables sobre la seguridad y la 
efectividad de los fármacos antipalúdicos; para obtener dichos datos, es necesario evaluar 
científicamente los distintos fármacos en condiciones reales de utilización. Asimismo se 
necesitan investigaciones que determinen la utilidad de los medios de diagnóstico en diversas 
condiciones epidemiológicas, mejoren el diagnóstico y el tratamiento del paludismo en la 
comunidad y determinen la efectividad de las intervenciones integradas contra el paludismo y 
otras infecciones infantiles en la comunidad.  

Objetivo general 
Mejorar el acceso a tratamientos antipalúdicos eficaces, así como la gestión de casos de 
paludismo y otras infecciones infantiles en todos los niveles del sistema sanitario con vistas a 
reducir la mortalidad infantil.  

Objetivos específicos 

• Evaluar la seguridad y la efectividad de fármacos antipalúdicos en condiciones auténticas 
de uso (en el «mundo real»), en los distintos niveles del sistema de atención sanitaria, y 
en los grupos más vulnerables, como las mujeres gestantes y las personas infectadas por 
el VIH. 

• Elaborar un conjunto amplio de medios de diagnóstico y de tratamiento de los episodios 
palúdicos de gravedad diversa en la comunidad, determinar su viabilidad, aceptabilidad, 
seguridad y relación costo-efectividad. 

• Elaborar un conjunto integrado de medios de diagnóstico y de tratamiento contra el 
paludismo y otras infecciones infantiles para dispensarlo en la comunidad, y valorar su 
impacto en la reducción de la mortalidad infantil.  

Actividades 
Un consorcio internacional emprenderá los estudios de evaluación de la seguridad y la 
efectividad de fármacos antipalúdicos en condiciones auténticas de uso; dicho consorcio se 
instaurará en torno a la INDEPTH (red internacional de centros de estudio a cargo de la 
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evaluación demográfica continua de las poblaciones y de su salud en los países en desarrollo), 
donde se llevarán a cabo los estudios sobre el terreno. El TDR será responsable de la supervisión 
científica independiente de los estudios, y otros organismos asociados suministrarán apoyo 
técnico en su área de especialidad. El TDR dirigirá las investigaciones aplicadas del tratamiento 
domiciliario del paludismo y la fiebre; dichas investigaciones comprenderán estudios 
multinacionales para concebir métodos y estrategias mejorados de tratamiento domiciliario y 
valorar la efectividad y el impacto sanitario de esos métodos y estrategias. A fin de garantizar la 
pertinencia de la investigación, tales estudios se realizarán en estrecha colaboración con los 
programas nacionales de lucha antipalúdica.  

Productos finales 

• Un marco investigativo que permita generar datos sobre la seguridad y la efectividad de 
los fármacos antipalúdicos en condiciones auténticas de uso («en el mundo real») (2008). 

• Datos independientes y objetivos sobre la seguridad y la efectividad de los nuevos 
fármacos antipalúdicos en condiciones auténticas de uso (a partir del 2009). 

• Un conjunto de tratamientos probado sobre el terreno, aceptado en la comunidad, inocuo 
y eficaz contra los episodios palúdicos de gravedad diversa en la comunidad (2010). 

• Pruebas científicas de la eficacia del conjunto amplio de medios de diagnóstico y de 
tratamiento para reducir la morbimortalidad grave que se asocia al paludismo (2012).  

• Directrices sobre la forma de extender la cobertura con un conjunto eficaz de medios de 
diagnóstico y de tratamiento contra el paludismo, y su puesta a disposición de los 
formuladores de políticas para el 2013. 

• Modelo de prestación terapéutica socialmente aceptable y efectivo para acelerar el 
tratamiento de los niños aquejados de paludismo no complicado, neumonía y diarrea por 
parte de los dispensadores de salud de la comunidad (2009).  

• Pruebas científicas acerca del impacto que ejerce un conjunto integrado de medios 
terapéuticos contra el paludismo, la neumonía y la diarrea sobre la mortalidad de los 
niños menores de cinco años de edad en la comunidad (2013).  

Ventaja comparativa 
En la última década, el TDR ha contribuido a elaborar estrategias destinadas al tratamiento de los 
episodios de paludismo no complicado con medicamentos orales en la comunidad; ha llevado a 
cabo la mayor parte de los estudios primigenios que condujeron a la adopción de la estrategia de 
Tratamiento Domiciliario del Paludismo. Asimismo, emprendió la mayoría de los estudios que 
dieron por resultado unas recomendaciones revisadas de la OMS para combatir el paludismo con 
politerapias a base de artemisinina. Ha contribuido al desarrollo de diversos fármacos 
antipalúdicos, como la asociación triple clorproetazina-dapsona (Lapdap™)-artesunato (en 
colaboración con la Operación Medicamentos antipalúdicos –OMA– y los laboratorios 
GlaxoSmithKline –GSK–) y el artesunato rectal y a la extensión de las indicaciones de Coartem 
al uso pediátrico. Tiene experiencia en la realización de estudios posteriores al registro 
farmacéutico, por ejemplo, de ensayos multicéntricos de «fase IV» y estudios de 
farmacovigilancia, y ha creado y perfeccionado un modelo de estudio multinacional para ese tipo 
de investigaciones. Participa cada vez más en investigaciones sobre el paludismo junto con 
organismos de investigación y programas de lucha antipalúdica, organismos de las Naciones 
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Unidas (como el UNICEF), autoridades de registro farmacéutico, organismos de desarrollo 
farmacéutico y otras entidades en los países afectados de África. Al combinar eficazmente la 
investigación con el fortalecimiento de la capacidad, el TDR ha contribuido a implantar una 
amplia red de investigadores del paludismo en África, quienes pueden emprender las 
investigaciones requeridas. El TDR trabajará estrechamente con el Programa Mundial sobre 
Paludismo y la Alianza para Hacer Retroceder el Paludismo con objeto de propugnar vínculos 
entre la investigación y el control. 
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LÍNEA DE ACCIÓN 10: ELIMINACIÓN DE LA LEISHMANIASIS 
VISCERAL 

Necesidades y Oportunidades 

La leishmaniasis visceral es una enfermedad mortal. Su incidencia se estima en 500 000 casos al 
año, de los cuales el 60 % ocurre en el subcontinente indio (India, Bangladesh y Nepal), 
principalmente entre los grupos poblacionales más pobres, que viven en zonas rurales. El 
diagnóstico y el tratamiento de la leishmaniasis visceral ha sido siempre extremadamente difícil, 
pero el desarrollo reciente de nuevos medicamentos (como la miltefosina, el primer fármaco oral 
contra la leishmaniasis visceral, Ambisome® y la paromomicina) y medios de diagnóstico (la 
prueba de rK39, una prueba rápida para el diagnóstico de la leishmaniasis visceral) ofrece ahora 
una oportunidad sin precedentes para mejorar el control e incluso eliminar la enfermedad. Dadas 
las peculiares características epidemiológicas de dicha enfermedad en el subcontinente indio –a 
saber: i) que los seres humanos son el único reservorio, ii) que sólo existe un vector específico y 
es susceptible de control, y iii) que la distribución geográfica es limitada– no cabe duda que la 
eliminación de la leishmaniasis visceral es una posibilidad que puede hacerse realidad. Además, 
existe un compromiso político en las esferas más elevadas, pues los ministerios de sanidad de 
Bangladesh, India y Nepal han refrendado un Memorando de Entendimiento en la Asamblea 
Mundial de la Salud de 2006 con vistas a aunar esfuerzos para eliminar la leishmaniasis visceral 
del subcontinente indio hacia el 2015. La iniciativa de eliminación, propugnada por la OMS en su 
conjunto, especialmente por su Oficina Regional de Asia Sudoriental, atrajo el interés de diversos 
donantes. No obstante, para lograr dicha eliminación habrá que sortear obstáculos importantes y 
es necesario llevar a cabo investigaciones que permitan perfeccionar aún más los instrumentos de 
intervención, así como obtener datos sobre la relación costo-efectividad y las estrategias de 
ejecución adecuadas. 

Objetivo general 

Elaborar instrumentos de intervención y generar datos para mejorar las políticas de eliminación 
de la leishmaniasis visceral. 

Objetivos específicos 

• Desempeñar un papel director a fin de definir necesidades, prioridades y suministrar 
orientación técnica para efectuar investigaciones que permitan eliminar la leishmaniasis 
visceral.  

• Obtener información sobre estrategias de eliminación más eficientes (o costoeficaces) 
usando intervenciones de calidad superior, tanto en lo terapéutico como en lo relativo a la 
lucha antivectorial.  

• Elaborar y evaluar nuevos y mejores medios de diagnóstico, fármacos y politerapias.  

Actividades 

El TDR será el brazo investigador del Grupo Consultivo Técnico Regional (RTAG) –convocado 
por la Oficina Regional para Asia Sudoriental de la OMS (SEARO)– de la iniciativa de 
eliminación en el subcontinente indio y asesorará al Comité y otros asociados sobre aquellos 
aspectos de la iniciativa de eliminación que guarden relación con la investigación, por medio de 
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un adecuado análisis y consultas con expertos. El TDR expandirá sus actividades de 
investigación aplicada en curso en los tres países e integrará progresivamente tales actividades en 
los programas nacionales de eliminación. La investigación del efecto de la puesta en práctica de 
la gestión de casos y el control de vectores se hará en paralelo a una modelización 
epidemiológica de la estrategia más activa para lograr la eliminación. La investigación 
experimental sobre asociaciones farmacológicas y medios de diagnóstico se basará en la 
infraestructura establecida y la pericia existente en los países, especialmente en la India, y se 
emprenderá con asociados de forma de maximizar su aplicabilidad a la política y acción 
programática.  

Productos finales 

• Vínculo funcional permanente con el Grupo Consultivo Técnico Regional (RTAG) y las 
partes interesadas a fin de evaluar instrumentos y estrategias de eliminación y 
proporcionar orientación al respecto (a partir de ahora y hasta el 2013).  

• Logro de consenso en materia de estrategias de eliminación de la leishmaniasis visceral 
(2013). 

• Establecimiento de una estrategia de eliminación óptima y más eficiente (costoeficaz), 
que concierte la gestión de casos con el control del vector:  

o Estrategia de lucha antivectorial eficiente (costoeficaz) y sostenible en los tres 
países (2011).  

o Datos sobre la relación costo-efectividad de las asociaciones farmacológicas 
elegidas (2013).  

o Estrategia eficiente (costoeficaz) para la gestión de casos y la utilización óptima 
de los medicamentos y medios de diagnóstico contra la leishmaniasis visceral en 
el sistema sanitario y por parte de la población.  

• Mejores intervenciones: politerapia inocua a precios razonables (2013). 

Ventaja comparativa 

El TDR tiene una larga y reconocida experiencia en lo relativo a trabajar con países y regiones 
endémicas –por conducto de la OMS– en pos del desarrollo de instrumentos de intervención 
eficientes (costoeficaces) centrándose en las necesidades de salud pública y el impacto sobre la 
carga de enfermedad, teniendo en cuenta la sensibilidad cultural y la viabilidad operativa. En el 
caso específico de la leishmaniasis visceral, el TDR apoyó el desarrollo farmacéutico de la 
miltefosina como primer antileishmaniásico oral, así como los estudios clínicos del medicamento 
AmBisome® y la paromomicina. Ha evaluado y validado el uso de medios de diagnóstico 
rápidos, como la prueba de rK39, en el subcontinente indio, y actualmente evalúa un medio de 
diagnóstico novedoso de cuyo desarrollo se encarga una colaboración académico-empresarial en 
la India. En esta línea de acción se hace hincapié en actividades ulteriores de investigación 
aplicada con vistas a proporcionar asesoramiento en materia de políticas y estrategias de 
eliminación. El TDR tiene una vasta experiencia en esta esfera, como lo demuestra su apoyo al 
fortalecimiento de la capacidad y la investigación, que ha fructificado en estrategias de 
eliminación de otras cuatro enfermedades tropicales, avaladas por la OMS. Para lograrlo, ha 
mantenido siempre un constante compromiso con científicos y programas de lucha de países con 
enfermedades endémicas, buscando permanentemente mejores soluciones, en interacción 
dinámica con ellos, para luchar contra la enfermedad. 
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LÍNEA DE ACCIÓN 11: INTERVENCIONES COMUNITARIAS 
INTEGRADAS 

Necesidades y Oportunidades 
Se dispone de muchas intervenciones eficaces y sencillas para la prevención o el tratamiento de 
las enfermedades infecciosas de la pobreza tales como el paludismo y las enfermedades 
tropicales desatendidas. No obstante, dichas intervenciones no suelen llegar a las poblaciones 
afectadas que más las necesitan, a saber, las poblaciones pobres o rurales de África. Se necesitan 
con urgencia nuevas formas de conseguir intervenciones eficaces para las personas pobres 
afectadas. Se han concebido estrategias de prestación comunitaria para distintas enfermedades, 
pero éstas varían en cuanto a la participación de la comunidad, la efectividad y la sostenibilidad. 
Diversos programas de lucha aplican sus estrategias comunitarias independientemente, de 
resultas de lo cual se observan ineficiencias y prácticas contradictorias en la comunidad. Se 
necesitan con apremio estrategias eficaces para la coaplicación de intervenciones comunitarias 
basadas en modelos idóneos, como el tratamiento domiciliario del paludismo y el tratamiento de 
la oncocercosis dirigido por la comunidad, en el que se habilita a la comunidad para que ella 
misma gestione el proceso. Estudios recientes han evidenciado que la coaplicación basada en el 
modelo de dirección comunitaria puede acrecentar en gran medida el acceso a las intervenciones 
sanitarias entre las poblaciones pobres, de conformidad con las metas de la OMS de propugnar 
estrategias integradas que permitan el fortalecimiento de los sistemas sanitarios. 

Objetivo general 
Elaborar estrategias innovadoras y eficientes para la prestación de intervenciones comunitarias a 
las poblaciones pobres.  

Objetivos específicos 
• Determinar la forma de expandir la estrategia de Intervención Dirigida por la Comunidad 

y de instaurarla eficientemente en áreas nuevas.  

• Elaborar y someter a prueba otras estrategias de intervención en la comunidad, 
especialmente en zonas urbanas y después de los conflictos, poblaciones nómadas y en 
colaboración con otros sectores, como en el caso de los Programas de Higiene Escolar.  

• Determinar los costos, los beneficios y los límites de la coaplicación de las intervenciones 
sanitarias comunitarias, y la forma de simplificar la coaplicación.  

• Concebir soluciones nuevas para resolver el problema de las políticas de incentivo 
contradictorias que se aplican a los voluntarios de la comunidad, y establecer mecanismos 
para que las comunidades puedan hacer efectiva su demanda de material de intervención.  

Actividades 
La línea de acción emprenderá estudios vastos, multidisciplinares y multinacionales para 
examinar y someter a prueba nuevas estrategias de prestación. Los estudios se llevarán a cabo en 
colaboración estrecha con los Programas mundiales, nacionales y regionales de lucha contra 
enfermedades, incluido el Programa Africano de Lucha contra la Oncocercosis y los programas 
de paludismo y enfermedades tropicales desatendidas de la OMS. En la medida de lo posible, las 
estrategias de intervención que se han de someter a prueba se aplicarán por intermedio del 
sistema sanitario regular. La preparación de los estudios exigirá amplias consultas con los 
programas de lucha contra enfermedades y los ministerios de sanidad a fin de definir 
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cuidadosamente las necesidades de investigación y las cuestiones por investigar, y también 
estudios de carácter exploratorio para identificar posibles soluciones que tomen en consideración 
factores sociales críticos tales como el género y el estado económico. La línea de acción 
concentrará su actuación en África y las investigaciones se harán a través de la amplia red de 
investigadores africanos de ciencias sociales y salud pública que fuera establecida en el marco de 
otras investigaciones realizadas por el TDR en el pasado.  

Productos finales 
• Estrategia de expansión de la Intervención Dirigida por la Comunidad para la 

coaplicación de intervenciones contra las enfermedades tropicales desatendidas y el 
paludismo en aquellas zonas donde ya esté establecido el tratamiento dirigido por la 
comunidad a efectos del control de la oncocercosis (2010). 

• Estrategia de Intervención Dirigida por la Comunidad en zonas exentas de oncocercosis 
(2010).  

• Estrategias de prestación de intervenciones comunitarias en zonas urbanas y después de 
los conflictos, y una estrategia de expansión del tratamiento vermífugo a través de 
Programas de Higiene Escolar (2011).  

• Marco que facilite la coaplicación, por ejemplo, datos sobre los costos y los beneficios de 
diversas estrategias de coaplicación y sobre el tipo de intervenciones que se prestan a la 
coaplicación (2009-2011).  

• Documentación del impacto que ejercen las políticas de incentivo contradictorias en los 
voluntarios de la comunidad, y elaboración y puesta a prueba de soluciones innovadoras 
(2011).  

• Mecanismos para acrecentar la influencia de la comunidad en la estrategia de aplicación 
y ayudar a la comunidad a que refuerce su demanda de apoyo y de material para las 
intervenciones (2010).  

Ventaja comparativa 
Con el paso de los años, el TDR ha adquirido una experiencia sin igual en el diseño y la 
ejecución de estudios multinacionales sobre intervenciones comunitarias innovadoras contra 
enfermedades infecciosas en poblaciones desatendidas. Ha elaborado estrategias de tratamiento 
comunitario, como es el tratamiento con ivermectina dirigido por la comunidad y el tratamiento 
del paludismo a domicilio; la estrategia de Intervención Dirigida por la Comunidad es un modelo 
eficaz para la coaplicación de intervenciones. El TDR ha contribuido a la formación de una 
extensa red de científicos e investigadores en disciplinas diversas (epidemiología, ciencias 
sociales, economía, entre otras) estableciendo así una red peculiar de investigadores expertos en 
las esferas de los enfoques de intervención comunitaria. El TDR es un programa líder en materia 
de aplicación de las ciencias sociales avanzadas al diseño y evaluación de estrategias de 
intervención sanitaria. Tiene experiencia de trabajo con los respectivos programas de lucha 
contra enfermedades y los sistemas sanitarios nacionales en el diseño y la ejecución de dichos 
estudios, y en la facilitación del traslado eficaz de los resultados de las investigaciones al terreno 
de las políticas y de la práctica. Como programa de la OMS, el TDR está estrechamente 
vinculado con los programas técnicos pertinentes de dicha organización, a saber, el Programa 
Africano de Lucha contra la Oncocercosis, el Programa de Enfermedades Tropicales 
Desatendidas y el Programa Mundial sobre Paludismo, y tiene asimismo un acceso eficaz a 
ministerios de sanidad por conducto de las oficinas regionales y nacionales de la OMS.  
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5. SUPERVISIÓN Y VALORACIÓN DEL IMPACTO DEL TDR 

MÉTODO GENERAL 

Un problema fundamental de muchas metodologías de supervisión es que, cuando se procede a 
valorar los hitos e indicadores específicos de actividades individuales, se pierden de vista los 
objetivos de la organización. En este apartado se propone un procedimiento que evita este 
problema al: i) velar por que se haga hincapié en los tres objetivos estratégicos –Administración 
general, Capacitación e Investigación sobre prioridades desatendidas–; ii) centrarse en la 
determinación del impacto general logrado a largo plazo con respecto a dichos objetivos; iii) 
valorar el progreso a corto plazo conforme se avanza hacia la consecución del impacto general a 
largo plazo mediante unos indicadores intermedios de supervisión; iv) la aplicación «en cascada» 
de los indicadores intermedios de supervisión del TDR a las líneas de acción individuales. 

Dentro de cinco años (en el 2012) se deberá evaluar el impacto general a largo plazo del TDR en 
tres aspectos específicos –que se detallan a continuación– directamente relacionados con las tres 
funciones estratégicas del 
programa. Dada la naturaleza 
de las funciones estratégicas y 
del impacto de las mismas, el 
procedimiento de evaluación 
deberá ser, por definición, de 
naturaleza tanto cuantitativa 
como cualitativa. El 
componente cualitativo 
comprenderá una encuesta 
detallada y precisa de las partes 
interesadas claves del TDR 
(los programas de lucha, 
ministerios de sanidad, 
alianzas público-privadas, 
investigadores principales de 
países desarrollados y en desarrollo, etc.) y el componente cuantitativo se basará en un examen 
cabal de todos los resultados de las investigaciones producidos por el TDR. Esta evaluación se ha 
de percibir no sólo como un examen oficial, sino también como un punto de regulación que 
permita corregir el rumbo del TDR a medida que elabore su plan de acción para los seis años 
consecutivos. Entre tanto, se evaluarán quince esferas secundarias de impacto a corto plazo del 
TDR que guardan relación con el impacto general previsto y proporcionan una evaluación más 
inmediata de los resultados específicos que cabe esperar de los trabajos, lo cual permitirá 
determinar el progreso que el TDR realiza hacia la consecución de tal impacto general. Dichas 
esferas secundarias de impacto serán supervisadas anualmente mediante quince indicadores 
cuantitativos de supervisión; se trata de unos indicadores concretos, fáciles de valorar, sencillos 
de comprender y que pueden resultar en la adopción de medidas. Tales indicadores se aplicarán 
en cascada a las once líneas de acción para garantizar que los objetivos de dichas líneas guarden 
conformidad con la estrategia del TDR y también para supervisar el progreso de las mismas. 
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VALORACIÓN DEL IMPACTO A LARGO PLAZO DEL TDR 

Dentro de cinco años (2012) se evaluará el impacto general a largo plazo que el TDR haya 
ejercido en los tres aspectos siguientes: 

• Armonización de las labores mundiales de investigación; 

• Liderazgo de países con enfermedades endémicas en el ámbito de la investigación 
sanitaria; 

• Mejor acceso a intervenciones de calidad superior. 

Estos tres aspectos están directamente relacionados con las funciones estratégicas del TDR de 1) 
Administración general, 2) Capacitación y 3) Investigación sobre prioridades desatendidas. Las 
cuestiones que deberán analizar las partes interesadas cruciales mediante la encuesta sugerida de 
evaluación cualitativa son, por ejemplo:  

• ¿Ha contribuido el TDR a lograr un sistema de investigaciones más coherente? 

• ¿Hay un mayor compromiso y liderazgo de países con enfermedades endémicas gracias a 
las iniciativas del TDR? 

• ¿Ha mejorado el acceso a intervenciones de calidad superior gracias a las investigaciones 
sobre prioridades desatendidas propugnadas por el TDR? 

El componente cuantitativo de la evaluación del impacto general a largo plazo incluirá un 
examen cabal de los resultados que las tres funciones estratégicas hayan obtenido en el 
quinquenio, con arreglo a los quince indicadores de supervisión que se describen en el apartado 
siguiente. 

VALORACIÓN DEL IMPACTO A CORTO PLAZO DEL TDR 

Se evaluará anualmente el impacto a corto plazo del TDR por medio de quince indicadores 
cuantitativos de supervisión. Hay tres indicadores por cada una de las funciones estratégicas de 1) 
Administración general y 2) Capacitación, y nueve para la función estratégica de 3) Investigación 
sobre prioridades desatendidas –tres por cada una de las subfunciones de: 3a) Fomento de la 
innovación para el descubrimiento y el desarrollo de productos, 3b) Fomento de la investigación 
sobre el desarrollo y la evaluación de intervenciones en el mundo real, y 3c) Fomento de la 
investigación aplicada para el acceso a intervenciones. En el «tablero de indicadores» siguiente 
se especifican los indicadores sugeridos para supervisar las esferas secundarias de impacto.  
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Respecto a la función estratégica de 3) Investigación sobre prioridades desatendidas, puesto que 
se emprenderán múltiples iniciativas de investigación dentro del TDR que abarquen líneas de 
acción diversas, el indicador que se notifique en el TDR será un compendio del estado de todos 
esos proyectos. El diagrama siguiente proporciona ejemplos de cada tipo de investigación (la lista 
es ilustrativa, pero no completa). 
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Como es posible que el grado de adelanto de cada proyecto sea distinto, se usará el marco 
sugerido por el Comité Consultivo Científico y Técnico del TDR para supervisar las etapas 
específicas tanto de los proyectos preliminares (descubrimiento y desarrollo de productos) como 
de los proyectos ulteriores emprendidos por las líneas de acción individuales. Luego ello se 
compendiará a nivel del TDR. El eje de las ordenadas (íes) del marco se refiere a las fases típicas 
que atraviesa un proyecto de investigación, y el de las abscisas (equis) indica los años 
transcurridos desde el inicio del proyecto. Mediante este marco se puede supervisar el estado de 
un proyecto con códigos de colores que indiquen si está bien encaminado o incluso adelantado 
(verde), levemente atrasado, aunque probablemente se cumplirán los plazos (amarillo) o muy 
retrasado (rojo). A continuación se presentan los marcos correspondientes a proyectos 
preliminares (descubrimiento, desarrollo de productos) y ulteriores, con ejemplos del estado 
actual de los proyectos que incumben a las líneas 3 (proyectos de descubrimiento), 6 (proyectos 
de desarrollo de productos) y 9, 10 y 11 (proyectos ulteriores de investigación aplicada e 
intervención).  
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SUPERVISIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

Asimismo, se ha confeccionado un mapa de correspondencias entre las esferas secundarias de 
impacto a corto plazo del TDR y las once líneas de acción para indicar qué línea de acción es la 
principal responsable de garantizar que el TDR ejerza el impacto deseado (nótese que este mapa 
indica únicamente la responsabilidad principal, puesto que cada línea de acción tiene 
responsabilidades relacionadas con las funciones de Administración general y Capacitación y, 
por su parte, las líneas de acción de dichas funciones contribuirán directamente a que el resto de 
las líneas cumplan sus objetivos). El mapa es el siguiente:  
 

 

 
Este mapa permitirá conectar en cascada
con el «tablero de indicadores» de una 
línea de acción individual (como se 
muestra en el diagrama siguiente) y 
garantizará en permanencia que los 
objetivos de las líneas de acción 
estén vinculados con las metas 
estratégicas globales del TDR. 
Adicionalmente, es posible que cada 
línea de acción disponga de 
indicadores de supervisión 
progresivos que sean específicos de 
los proyectos que ella misma 
emprenda. Como parte del plan de 
transición, se crearán «tableros» para 

 los indicadores de supervisión a corto plazo del TDR 

cada una de las once líneas de acción. 
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59. 

6. FINANCIACIÓN 

NECESIDAD DE RECURSOS 

El TDR dispone actualmente de un presupuesto anual de US$ 50 millones, como se refleja en su 
presupuesto de US$ 100 millones para el bienio 2006-2007. En los próximos seis años, a medida 
que la estrategia se ponga en marcha, el 
TDR prevé un aumento de su tasa de 
crecimiento anualizada de un 8 %, con lo 
que el presupuesto de 2013 será de US$ 80 
millones (y el presupuesto del bienio 2012-
2013, de unos US$ 162 millones). El
mantenimiento de una cartera de actividades 
que crea liderazgos en materia de 
administración general y capacitación y que 
a su vez comprende un significativo número 
de líneas de acción para atender las 
prioridades de investigación desatendidas 
exigirá un aumento de dicho monto. El 
incremento anual del presupuesto se debe principalmente a los gastos operativos y de personal de 
las líneas de acción de Administración general, Capacitación e Investigación sobre prioridades 
desatendidas (~9%) y en menor grado a gastos de tipo general (si se excluye el fondo de 
innovación de US$ 1 o 2 millones considerado en la celdilla «gastos generales y demás» del 
diagrama anterior, el incremento anual de gastos generales es de un 6%). 

El TDR tiene previsto administrar activamente su cartera de líneas de acción mediante la 
incorporación gradual o la eliminación progresiva de líneas de acción, dando una mayor o menor 
prioridad a proyectos cruciales dentro de dichas líneas a fin de garantizar la utilización óptima de 

los recursos. En la figura de 
la izquierda y en la tabla 
siguiente se indican las 
necesidades de recursos de 
las líneas de acción. El 
aumento presupuestario 
inicial de 2007 a 2008 o 
2009 se debe en gran 
medida a la rápida 
expansión de la 
Administración general 
(LA 1). Luego, entre los 
años 2008 y 2013, el 
presupuesto aumenta como 
resultado de un incremento 

continuo en la Capacitación (LA 2), la introducción prevista de la línea de acción 4 (desarrollo de 
productos en países con enfermedades endémicas) en el año 2009, la introducción de una línea de 

 

10 11 11 11 12 14 14

10 12 12 14 15 15 15

30

50

2007

36

59

2008

39

63

2009

42

68

2010

46

74

2011

50

80

2012

52

83

2013

+8%

10%

CAGR
(2007-2013)

7%

7%

TDR OVERALL BUDGET (2007-2013), $ MILLION

BL Operations BL Personnel Overhead and others

10%10%

CAGR
(2007-2013)

7%7%

7%7%

TDR OVERALL BUDGET (2007-2013), $ MILLION

BL Operations BL Personnel Overhead and others

171616151312

10 11 11 11 12 14 14

10 12 12 14 15 15 15

30

50

2007

34

57

2008

40

64

2009

44

70

2010

48

76

2011

51

81

2012

49

80

2013

+8%

9%

CAGR
(2007-2013)

9%

7%

TDR OVERALL BUDGET (2007-2013), $ MILLION

BL Operations BL Personnel Overhead and others

9%9%

CAGR
(2007-2013)

9%9%

7%7%

TDR OVERALL BUDGET (2007-2013), $ MILLION

BL Operations BL Personnel Overhead and others

171616151312



 
 
 
TDR/GEN/07.1/SP/Rev.1 
 

acción adicional en el 2011, 
través de la función de admini

que se basará en gran medida en la información que se reciba a 
stración general, y de un incremento adicional debido a otras líneas 

de acción que dependen de la Investigación sobre prioridades desatendidas. Como se expuso en 
eas de acción (apartado 4) es bastante difícil predecir el 

momento en que desaparecerá una línea de acción. Actualmente no se tiene previsto eliminar 

en cuestión haya alcanzado tal grado de actividad 
unas o todas sus actividades a una organización o 

la línea de acción 3: Descubrimiento de cabezas de 
ma a dicha situación). En otras líneas de acción se 

os a finales del 2013, lo cual indicaría que tales 
 y reemplazarse por otras nuevas (por ejemplo, la 

asis visceral; la línea de acción 5: Intervenciones 
 11: Intervenciones comunitarias integradas). 

2013 

el apartado relativo a la gestión de lín

ninguna dentro de seis años, pero puede que desaparezcan varias en los cuatro años siguientes. 
Las líneas de acción necesitan por lo general un presupuesto anual de US$ 2 a 6 millones, que en 
algunos casos puede ascender a US$ 10 mil
monto no fuera suficiente, puede que la línea 
que justifique la transferencia (spin-off) de alg
alianza público-privada distinta (por ejemplo, 
serie con potencial farmacológico, se aproxi
anticipa un descenso de la necesidad de recurs
líneas podrían finalizar poco tiempo después
línea de acción 10: Eliminación de la leishmani
antivectoriales innovadoras; la línea de acción

 

Cifras presupuestarias para los años 2008 a 

  Presupuesto en US$ millones 

lones cuando sean totalmente operativas. Si ese 

LA  Línea de acción (LA) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
                
1 Administración general  4,6 5,8 5,1 5,8 5,3 5,5 
2 Capacitación 8,1 8,7 10,1 10,7 10,9 10,9 

3 Descubrimiento de cabezas de serie con 
potencial farmacológico 5,7 6,5 7,9 10,2 10,9 10,9 

4 Innovación para el desarrollo de productos 
en países con enfermedades endémicas 0,0 1,4 3,0 3,8 5,3 6,6 

5 Intervenciones antivectoriales innovadoras 3,4 3,5 3,5 3,3 2,4 1,3 

6 
Desarrollo y evaluación de fármacos contra 
las helmintiasis y otras enfermedades 

4 6,3 7,9 5,9 tropicales desatendidas 2,4 3,0 4,

7 Medios de diagnóstico accesibles de calidad 
garantizada 5,6 6,0 6,7 7,4 7,8 8,3 

8 
Pruebas científicas para la política 
terapéutica de la coinfección por M. 
tuberculosis y el VIH 6,0 6,8 6,2 5,6 4,6 4,5 

9 Pruebas científicas para la política 
antipalúdica y el acceso a antipalúdicos 4,8 4,8 5,0 5,6 5,6 5,6 

10 Eliminación de la leishmaniasis visceral 2,4 2,3 2,4 2,1 2,0 1,4 
11 Intervenciones comunitarias integradas 3,4 3,7 4,0 2,9 2,1 1,3 
  Nueva LA         3,0 3,8 
  Coordinación de LA 3-11* 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
  Presupuesto total de las LA 46,7 52,9 58,6 63,9 68,0 66,1 
  Otras actividades** 2,0 2,2 1,8 2,3 2,8 2,8 
  Gastos generales 8,4 8,8 9,5 10,0 10,6 11,4 
  Presupuesto anual total 57,1 63,9 69,8 76,1 81,4 80,2 
 * Gastos de personal solamente.       

 ** Política y desarrollo de cartera, fondo de innovación, proyectos en curso, etc.  
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ra el 
esarrollo de productos en países con enfermedades endémicas) hasta el año 2009, habida cuenta 

más preparativos. Asimismo, el TDR ha establecido un orden de prioridad 
no fuera 

posible obtener el aumento de presupuesto requerido par a del plan de 
acción. Por supuesto, ello dará por resultado qu nos ivo e cu n.  

M VI ECURSOS 

Dicha tasa de incremento del presupuesto acordado es moderada, pero necesaria. Es posible 
administrar los fondos mediante una selección sensata y priorizada de líneas de acción; éstas 
podrían experimentar un crecimiento los primeros años y complementarse con otras líneas luego 
o sustituirse por otras más tarde. Cuando los fondos disponibles no sean suficientes para financiar 
la totalidad de líneas de acción, se establecerá un orden de prioridad entre las líneas propuestas o 
las actividades más importantes de una misma línea de acción, aplicando los criterios de 
inclusión, basados en las necesidades de los países endémicos, la desatención de la investigación 
dada, el impacto previsto, el valor añadido, la importancia, el liderazgo existente en países 
endémicos, la disponibilidad de recursos, y en un firme plan de acción. Dicho orden de prioridad 
proporcionará una base objetiva para la priorización de líneas de acción potenciales y la toma de 
decisiones acerca de qué líneas de acción habría que emprender y cuáles habría que postergar o 
anular. En el caso de decisiones importantes relacionadas con el presupuesto, como ya se 
adelantó en el apartado sobre gestión de líneas de acción, las propuestas de la Secretaría del TDR 
se envían al Comité Consultivo Científico y Técnico, quien las examina para que la Junta 
Coordinadora Común tome una decisión. Un ejemplo de tal priorización en el plan de acción 
actual es la medida premeditada de aplazar el inicio de la línea de acción 4 (innovación pa
d
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El sector filantrópico y de las ONG, por su magnitud e importancia, no sólo como partes 
interesadas en sentido amplio, sino también como partes cooperantes que pueden participar en las 
reuniones de la Junta Coordinadora Común y como contribuyentes de recursos o proveedores de 
ayuda técnica o científica al Programa Especial, gozan de una apreciación y un reconocimiento 
enormes. A menudo se desempeñan asimismo como asociados en actividades de investigación y 
pueden cofinanciar dichas actividades con el TDR. Admitiendo que la mayoría de los donativos 
que aporte este sector probablemente tendrán fines diversos, se harán intentos para conseguir 
fondos en la línea de acción. Si fijará como meta un 20 % de financiación de este sector.  

El TDR sigue beneficiándose de sus buenas relaciones con la industria y el sector privado, y 
buscará beneficiarse todavía más con los fondos que aporte continuamente dicho sector, con 
arreglo a las directrices de la OMS. También cabe la posibilidad de obtener fondos de 
particulares y corporaciones. Se fijará como objetivo un 10 % de financiación de este sector.  

Este plan de movilización de recursos implica que, si bien el TDR hará todo lo posible por 
conseguir un mayor porcentaje de fondos de fuentes privadas y filantrópicas o de ONG (como se 
indica en el diagrama siguiente sobre la proporción estimada relativa de fuentes de financiación 
en el 2007 y el 2013), aún debe obtener significativos recursos adicionales de fuentes 
gubernamentales e internacionales. Dada la importancia de las fuentes de financiación del sector 
público, el TDR tiene previsto recurrir a contribuyentes del pasado (además de a los 
contribuyentes actuales de esta categoría) y atraer a nuevos contribuyentes, por ejemplo, de 
países con enfermedades endémicas. Por último, el TDR tiene planificado valorar activamente su 
eficiencia de recaudación de fondos mediante unos indicadores específicos, como puede ser la 

iación, a fin de garantizar el cumplimiento del plan de tasa (%) de renovación de fuentes de financ
movilización de recursos.  
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JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS 

El aumento de presupuesto planteado es indispensable si el TDR pretende aplicar eficazmente su 
nueva estrategia, lograr el impacto esperado en las labores mundiales de investigación, fomentar 
el liderazgo investigativo en los países con enfermedades endémicas y obtener resultados de las 
investigaciones que permitan luchar contra las enfermedades infecciosas en las poblaciones 
pobres, como se especifica en el comunicado de su nueva Visión.  

Se ha solicitado al TDR que asuma una nueva función importante de administración general de 
las investigaciones sobre enfermedades infecciosas de la pobreza con objeto de lograr un 
consenso mundial sobre prioridades de investigación, facilitar la armonización de las actividades 
investigativas entre los asociados y aumentar el intercambio y la utilización de los datos 

cimiento de la capacidad investigativa a la capacitación y el 
correspondiente paso de la formación investigativa tradicional al fortalecimiento de la capacidad 
necesaria para que los científicos de los países con enfermedades endémicas ejerzan un liderazgo 
investigativo, conlleva asimismo nuevas actividades tales como el apoyo a la optimación de la 
investigación, mejores prácticas y liderazgo en el establecimiento de prioridades. El 
fortalecimiento de la capacidad investigativa ha sido siempre una actividad importante y próspera 
del TDR a la que el Programa ha dedicado una parte substancial de su presupuesto. El 
presupuesto del 2008 destinado a la capacitación corresponde aproximadamente al que se 
propuso para el reforzamiento de la capacidad investigativa en el 2007. No obstante, pensamos 
aumentar esta esfera en un 30 % para el 2013. 

Como en el pasado, la mayor parte del presupuesto se destinará al apoyo de proyectos 
investigativos específicos. En el marco de la nueva estrategia, dichos proyectos se emprenderán a 
través de un número reducido de líneas de acción centradas en prioridades investigativas, que 
abordan los déficits fundamentales de la labor mundial de investigación sobre enfermedades 
infecciosas. Es necesario cubrir dichos déficits para que la labor mundial colectiva de 
investigación ejerza el efecto deseado sobre las enfermedades de la pobreza.  

Mediante análisis y consultas, y un examen técnico por parte del Comité Consultivo Científico y 
Técnico, se han identificado ocho áreas de investigación críticas para el emprendimiento de 
líneas de acción a partir del 2008. Se trata de áreas en las que el TDR tiene una sólida ventaja 
comparativa y que están basadas en la cartera de actividades actuales del TDR. Abarcan desde el 
descubrimiento de fármacos a fin de ampliar la cartera de productos en desarrollo de varias 

arrojados por las investigaciones. Dicha función será muy laboriosa y requerirá actividades de 
alcance amplio en materia de gestión del conocimiento, así como reuniones consultivas a efectos 
del análisis de las necesidades, el establecimiento de prioridades y la armonización, que 
sobrepasan el alcance de las actividades actualmente financiadas por el TDR. Son muy elevadas 
las expectativas acerca del nuevo papel director del TDR entre los asociados, tanto en los países 
con enfermedades endémicas como en los países del norte, y se necesitan significativos esfuerzos 
y fondos adicionales para satisfacerlas. Puesto que se trata de una esfera prioritaria, se anticipa un 
rápido incremento de recursos ya en los primeros años del plan, el cual representa más del 50% 
del aumento de financiación requerido para el bienio 2008-2009 y el 20% del aumento a lo largo 
de seis años. 

La evolución del fortale
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organizaciones, hasta la investigación de estrategi
mejor acceso a las intervenciones. En el 2009 se pr

as para que las poblaciones pobres tengan un 
evé el inicio de una línea de acción adicional 

(LA 4) centrada en el fomento de la innovación para el desarrollo de productos en países con 

si lo que se busca es seguir 

investigativa, con éxito y dentro de los plazos previstos, es un elemento 
esencial del nuevo modelo empresarial del TDR. En dicho modelo se parte de la base que llevar 

no pueda garantizar las prestaciones en un plazo 
razonable. Está claro que en ese caso no podrán cumplirse algunos objetivos. 

enfermedades endémicas, y en el 2011, el comienzo de otra línea de acción basada en los análisis 
y los resultados de la función de Administración general y en la deliberación y el refrendo 
posterior por parte del Comité Consultivo Científico y Técnico y la Junta Coordinadora Común. 
Estas dos líneas de acción adicionales representarán el 37% del aumento de presupuesto para el 
2013. El TDR estima que este grado de actividad es necesario 
ejerciendo la mayor influencia posible en la investigación mundial y contribuir en gran medida al 
cumplimiento de la Visión que han convenido sus partes interesadas.  

En definitiva, del aumento presupuestario de aproximadamente US$ 30 millones previsto para el 
período de 2007 a 2013, descontando los gastos generales, cerca del 20 % se debe a la 
administración general, el 10 % a la capacitación, el 37 % a la instauración de dos líneas de 
acción adicionales y el 33 % al aumento de recursos para administrar colectivamente y expandir 
las ocho líneas de acción iniciales de carácter investigativo, que constituyen un grupo de 
actividades prioritarias y decisivas.  

Las líneas de acción de carácter investigativo se gestionarán de forma profesional y empresarial. 
Cada línea de acción dispone de un plan de acción detallado que define claramente los resultados 
que cabe esperar de los trabajos y los plazos, así como los recursos humanos y financieros 
requeridos. Este enfoque de especificar explícitamente todos los recursos necesarios para llevar a 
término tamaña actividad 

adelante demasiadas actividades con limitados recursos retrasa el progreso de las investigaciones 
en toda la cartera de actividades. También considera los costos debidos a oportunidades 
imprevistas y la necesidad de gastos generales elevados, puesto que deben gestionarse muchos 
pequeños proyectos, los que a su vez tendrán individualmente un impacto cada vez más limitado. 
El nuevo modelo empresarial evita la subpresupuestación, lo cual explica, como se indicó antes, 
una parte del aumento adicional del presupuesto.  

El nuevo enfoque también implica que, cuando no parezca posible disponer de los recursos 
necesarios, el TDR postergará o anulará una línea de acción antes que intentar el desempeño de 
su labor con un presupuesto insuficiente que 
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65. 

7. MODELO DE FUNCIONAMIENTO 

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

Para aplicar su nueva estrategia, el TDR sugiere reestructurar su modelo de funcionamiento y 
conformar su estructura orgánica y sus procesos de apoyo a sus tres objetivos estratégicos. En la 
estructura orgánica revisada, dependen de la Oficina del Director cuatro funciones: i) 
Administración general (LA 1), ii) Capacitación (LA 2), iii) Investigación sobre necesidades 
prioritarias desatendidas (LA 3 a 11) y, como parte integrante de la organización, iv) un pequeño 
equipo de Desarrollo y Política de Asuntos en Cartera que será responsable de gestionar y 
supervisar, mediante una serie de 
indicadores, el «fondo de 
innovación». La Oficina del 
Director contará con los servicios 
tradicionales de las funciones de 
Comunicación, Dirección y 
Relaciones exteriores, Gestión 
Programática y Alianzas 
Estratégicas. Dentro de la 
estructura orgánica propuesta se 
establecerán responsabilidades y 
obligaciones claras y asimismo se fomentará el espíritu de empresa. Cada línea de acción 
dispondrá de recursos claramente dedicados que le permitirán centrarse mejor en los objetivos 
establecidos y las actividades previstas. Como parte de la estructura orgánica revisada, el TDR 
deberá incrementar su personal a una tasa anual del 6%, de forma de pasar de la cifra actual de 85 
a 120 para el 2013. 
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ESTRUCTURA DE GOBIERNO 

Comité Consultivo Científico y Técnico, Junta Coordinadora Común y Comité Permanente 

El TDR se estableció en 1978 como un Programa Especial copatrocinado de cuya dirección se 

 y demás organismos sin fines de lucro que prestan apoyo 
 pueden asistir a las reuniones de la Junta Coordinadora 

ún se 
 transparencia.  

 

 

 

 

y 
otros o n 
exam

Un Com
a. 

Recientem dio 

encargaría una Junta Coordinadora Común (JCC). La Junta se compone de: i) 12 países con 
enfermedades endémicas elegidos por intermedio de los seis comités regionales de la OMS y 
cuyos representantes principales son los ministerios de sanidad; ii) 12 países que contribuyen con 
recursos, cuyos representantes principales son organismos de desarrollo; iii) otras 6 partes 
cooperantes7 y iv) los 4 organismos copatrocinadores. Otros países que contribuyen o apoyan al 
Programa o que están directamente afectados por las enfermedades que aborda el TDR, así como 
los organismos intergubernamentales
financiero, técnico o científico al TDR,
Común como observadores, de modo que las actividades de la Junta Coordinadora Com
desarrollan en un marco de apertura y

 

 

 

 

 

 

 

 

La Junta Coordinadora Común cuenta con el auxilio de un Comité Consultivo Científico y
Técnico (CCCT) integrado por expertos de renombre mundial, por ejemplo, directores de 
institutos o consejos científicos, que asesoran periódicamente a los gobiernos de sus países 

rganismos en materia de investigación y asuntos sanitarios. Dicho Comité realiza u
en científico anual del Programa y proporciona asesoramiento en materia estratégica.  

ité Permanente compuesto de los cuatro organismos copatrocinadores, a saber, el 
UNICEF, el PNUD, el Banco Mundial y la OMS, supervisa la gestión general del Program

ente se han consolidado los vínculos entre los distintos brazos de gobierno por me

                                                 

Las partes cooperantes son: a) gobiernos que contribuyen con recursos, gobiernos que proporcionan apoyo técnico o 
tífico, o gobiernos de países directamente afectados por las enfermedades que aborda el TDR; b) organismos 

intergubernamentales y otros organismos sin fines de lucro que aportan recursos o proveen ayuda técnica o científica 
al TDR. 

7  
cien
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esidente de la Junta Coordinadora Común y al 
 Técnico a que asistan, en virtud de su cargo, a las 

Vínculos estratégicos con la OMS y otros organismos copatrocinadores 

PNUD, el 
anco Mundial y la OMS). El vínculo más estrecho y evidente es con la OMS. La OMS 
dministra y pone en práctica el TDR y actúa como organismo ejecutor de dicho Programa.  

MS 

l TDR goza de enormes beneficios por estar vinculado a la OMS. La experiencia de esta última 
n materia de lucha contra enfermedades contribuye a definir las prioridades de investigación y a 

las investigaciones en políticas. El personal del TDR tiene acceso a las 
ficinas regionales y nacionales y estructuras de apoyo de la OMS, y a los ministerios de sanidad 
or intermedio de dichas estructuras. La OMS, por su parte, se beneficia de la experiencia 
vestigativa del TDR y de los frutos de su alianza con este Programa, que han proporcionado 

datos para la elaboración de instrumentos de intervención, así como estrategias para diversos 
rogramas de lucha contra enfermedades infecciosas. La puesta en marcha de investigaciones a 
avés de líneas de acción separadas por parte del TDR facilitará la interacción con los 

de los comités regionales para proporcionar información anual acerca de las actividades 
del TDR a dichos comités regionales.  

 y 
e 

arrollo.  

de una invitación cursada al presidente y al vicepr
presidente del Comité Consultivo Científico y
reuniones del Comité Permanente a fin de facilitar la comunicación y el diálogo entre los 
distintos órganos deliberantes del TDR. Ello ha permitido mejorar la comunicación y el diálogo, 
incluso con la OMS, y ha agilizado la dirección y la gestión del programa. Actualmente se 
estudia la posibilidad de invitar a otros miembros de la Junta Coordinadora Común a que asistan 
regularmente a dichas reuniones, también en virtud de su cargo. Se están elaborando medidas 
destinadas a perfeccionar aún más la estructura de gobierno y a reforzar la participación y la 
representación de los países con enfermedades endémicas.  

El presente modelo ha proporcionado al TDR capacidad de convocatoria, legitimidad y acceso a 
la pericia y el conocimiento mundiales de múltiples disciplinas y sectores en los últimos 30 años. 
Si bien la estructura básica del modelo debería seguir siendo idónea en el contexto de la 
estrategia revisada, el TDR está estudiando la manera de perfeccionar aún más las interacciones 
entre el Comité Consultivo Científico y Técnico y la Junta Coordinadora Común.  

Se consolida
B

rán los vínculos con todos los copatrocinadores del TDR (el UNICEF, el 

a

O

E
e
plasmar los resultados de 
o
p
in

p
tr
departamentos de lucha de enfermedades de la OMS en el futuro, tanto en el mundo como las 
regiones. El TDR y dichos departamentos de la OMS están elaborando unos documentos donde 
se definen los objetivos comunes y los mecanismos de cooperación.  

Específicamente, el TDR prevé acrecentar la influencia regional en su política y estrategia del 
modo siguiente:  

• Se propugnará con empeño la participación en el ente directivo del TDR, la Junta 
Coordinadora Común, de miembros elegidos por los comités regionales de la OMS, los 
que representarán los intereses regionales, y se aprovecharán oficialmente las reuniones 

• Se afianzarán los vínculos estratégicos del TDR con las oficinas regionales de la OMS
los vinculos regionales con los copatrocinadores del Programa y los organismos d
des
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• Habrá un vínculo comunicativo entre el Comité Consultivo Científico y Técnico del 
TDR, que supervisa anualmente al Programa y presta asesoramiento estratégico, y los 
comités consultivos de investigaciones sanitarias regionales de la OMS. Dichos comités 
están integrados por científicos prominentes que pueden ayudar a evaluar las necesidades 
y oportunidades investigativas en las diferentes regiones. 

La OMS está en vías de formular una estrategia investigativa que permitirá coordinar mejor las 
actividades vinculadas con las investigaciones dentro de la Organización, y el TDR desempeña 
un papel hegemónico en esos debates. Recientemente la OMS hizo un mayor hincapié en la 
investigación, y en su Undécimo Programa General de Trabajo (2006-15) se destaca a sí misma 

sociadas a la 
 función de la OMS 

ente en vincular con 

un mayor apoyo al TDR por parte de los copatrocinadores, así como un mayor uso del 
rte de éstos, y una reafirmación de los mensajes cuya importancia y cuyo valor sean 

cumentación que define los 

as necesidades de dichos organismos. 

Ello se 
la inve
investig
benefic
amplian  aras de la salud. Adecuadamente situado, el TDR 
pod  
de s  o

como una organización que busca «utilizar los frutos de la ciencia y la tecnología» y define una 
de sus seis funciones básicas en estos términos: «determinar las líneas de investigación y 
estimular la producción de conocimientos valiosos, así como la traducción y divulgación del 
correspondiente material informativo». Ello se ajusta a la nueva estrategia del TDR y su 
insistencia en la administración general. Cabe imaginar que las actividades a
administración general y capacitación serán cada vez más esenciales para la
en la esfera de la investigación sanitaria y que no habrá mayor inconveni
éxito las actividades del TDR a la futura estrategia de la OMS.  

Otros organismos copatrocinadores 

Habrá 
TDR por pa
comunes al TDR y los organismos. Específicamente, habrá una mayor coordinación y actuación 
en lo relativo al fomento mundial de investigaciones relacionadas con las enfermedades 
infecciosas de la pobreza y al TDR como Programa Especial. Ello será extensivo a la recaudación 
de fondos, tarea que recibirá un mayor apoyo y en la que los contactos del Banco Mundial con las 
instituciones financieras y el poder de sensibilización del UNICEF serán cruciales. Los 
copatrocinadores ultimarán la elaboración de su papel de apoyo al TDR y contraerán los 
compromisos apropiados. 

El TDR perfeccionará sus vínculos operativos con la investigación y las actividades 
estratégicamente conexas dentro de los organismos copatrocinadores, y explorará la posibilidad 
de que esa red excepcional de organismos internacionales desempeñe una función más visible 
con relación a la investigación, la administración general y la capacitación investigativa. Con tal 
fin, el TDR y los organismos copatrocinadores están preparando la do
objetivos comunes y un mecanismo de cooperación, de modo que el TDR pueda ajustar mejor 
sus actividades a l

manifestará muy especialmente en las regiones por medio de un apoyo directo y elevado a 
stigación aplicada y la investigación de intervenciones, así como a políticas de 
ación apropiadas y al fortalecimiento de la capacidad. Se prevé que tales compromisos 
iarán asimismo a las actividades del TDR al poner de relieve cuestiones multisectoriales, 
do así el impacto de la investigación en

ría transformarse en el brazo investigador de enfermedades infecciosas de la OMS y el resto 
us rganismos copatrocinadores.  
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GESTIÓN DEL CAMBIO 

A medi
mejor c
del cam uncionamiento, existen 

da que el TDR vaya adoptando este modelo revisado de funcionamiento, que se aviene 
on sus objetivos estratégicos, será indispensable hacer un adecuado hincapié en la gestión 
bio. En general, conforme las organizaciones intentan mejorar su f

normalmente nueve aspectos de cambio que tendrán que abordar por orden de importancia. Estos 
aspectos se relacionan con la i) la alineación, ii) la ejecución y iii) la renovación.  

En los últimos doce meses, como parte del ejercicio de definición de la Visión y la Estrategia 
programáticas, el TDR se ha centrado en los aspectos relacionados con la alineación del 
funcionamiento de la organización. Ha proporcionado nueva orientación en el contexto de un 
entorno externo cambiante y establecido nuevos puestos de liderazgo para apoyar este proceso. 
En los próximos doce meses, el TDR tendrá que insistir en los aspectos relacionados con la 
ejecución de la gestión del cambio: i) procesos de instalación para la coordinación y el control, ii) 
mejoramiento de la capacidad y los niveles de competencia, iii) establecimiento de mecanismos 
de supervisión para garantizar la rendición de cuentas y iv) la motivación activa del personal y de 
los comités científicos. 

 

Direction

LeadershipExternal 
orientation Innovation

Environment 
& values

Focus over last 12 months

Alignment

Execution

Renewal

Focus over next 12 months
To be addressed on an ongoing basis

Source : McKinsey & Company

Coordination 
& control

Accounta-
bility

Capability Motivation

Direction

LeadershipExternal 
orientation Innovation

Environment 
& values

Focus over last 12 months
Focus over next 12 months
To be addressed on an ongoing basis

Alignment

Coordination 
& control

Accounta-
bility

Execution

Capability Motivation

Renewal

Source : McKinsey & Company  

 

Coordinación y control 

El modelo de líneas de acción proporcionará una estructura de gestión uniforme para las 
actividades que se llevan a cabo en el TDR. Cada línea de acción tendrá un comité consultivo y 
un administrador del TDR, junto con el personal asociado, que será íntegramente responsable de 
poner en funcionamiento el mandato de la línea de acción desde los puntos de vista científico y 
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técnico. Los comités deberán pro
y examinar las actividades y los proyectos de investigación desde ópticas estratégica y

porcionar asesoramiento sobre la estrategia de la línea de acción 
 técnica. 

ea de acción a 

nte, se definirán las responsabilidades principales y secundarias de las 
ión que se ocupan de actividades de investigación específicas y las líneas de acción 

ue sirven de apoyo a las funciones de Administración general y Capacitación. La consiguiente 
mayor comprensión de las responsabilidades de las líneas de acción asegurará una coordinación 
eficaz y evitará la duplicación de esfuerzos.  

Capacidad / niveles de competencia 

La adopción de un estilo más «empresarial» exigirá la adquisición de nuevas competencias 
dentro del TDR. La gestión de una línea de acción exige sólidos conocimientos de estrategia, 
planificación, coordinación, aptitudes para la negociación, manejo de pequeños grupos y la 
capacidad para vincular e incorporar la línea de acción al plan estratégico general del TDR y el 
entorno internacional más vasto. Además, dada la elevada importancia de los proyectos ulteriores 
relacionados con la investigación aplicada y la investigación de intervenciones, el TDR deberá 
incrementar la capacidad investigativa en dichas esferas conforme vaya ampliando su foco de 
interés tradicionalmente centrado en investigaciones de carácter preliminar.  

Ello se tendrá en cuenta a la hora de elaborar la estrategia futura del TDR en materia de recursos 
humanos y podría conllevar algunas preferencias tácticas, como puede ser el concentrarse en la 
contratación de personal con una adecuada experiencia de gestión, especialidad en salud pública, 
experiencia de negociación y en la utilización de expertos externos como consultores cuando sea 
preciso.  

Rendición de cuentas 

A fin de garantizar la aplicación eficaz de la estrategia, es imprescindible supervisar los 
ación estratégica general, la planificación de 

Sus decisiones y resultados serán a su vez examinados anualmente por el Comité Consultivo 
Científico y Técnico del TDR. 

La introducción del modelo de líneas de acción como paradigma principal de funcionamiento del 
TDR brindará una excelente oportunidad para reformar y simplificar los procedimientos 
administrativos del TDR. La delegación de autoridad al administrador de la lín
efectos de la toma de decisiones ordinarias, la correspondiente optimación y simplificación de los 
procedimientos administrativos y el uso firme de la informática para automatizar los procesos, 
integrar la información administrativa y facilitar el examen científico en línea acelerarán 
significativamente la tramitación de los contratos y las propuestas de investigación. El modelo de 
líneas de acción también puede aportar una mayor claridad a los asociados externos y facilitar la 
interacción con ellos.  

Como parte de la planificación de la transición, el TDR especificará los procedimientos, los 
comités, las reuniones y los procesos de aprobación para lograr los resultados que se acaban de 
mencionar. Concretame
líneas de acc
q

indicadores como parte integrante de la planific
actividades y los procedimientos presupuestarios. El ciclo de planificación estratégica abarca un 
período de diez años e incluye un punto de regulación intermedio a los cinco años 
(concretamente, la Junta Coordinadora Común del 2012). Tal como se indicó más arriba, se 
evaluarán a la sazón los indicadores de impacto general en función de un examen externo (que se 
ha de notificar con seis meses de antelación, en diciembre de 2011) consistente en una evaluación 
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 de actividades, con posterioridad al 2013. El proceso se repetirá 

eso y de asegurar que los indicadores pertinentes y la 

 

cualitativa y cuantitativa con relación a la capacidad del TDR para lograr el impacto general 
deseado. Cabe esperar que dicho punto de regulación de la estrategia decenal del TDR afectará al 
siguiente ciclo de planificación
luego en un ciclo que durará seis años. El presupuesto seguirá fijándose bienalmente, con arreglo 
al ciclo presupuestario de la OMS, y se presentará a la Junta Coordinadora Común seis meses 
antes de que comience el bienio. Los indicadores de impacto a corto plazo se supervisarán con 
mayor asiduidad, anualmente, y dicha supervisión estará a cargo del Comité Consultivo 
Científico y Técnico y la Junta Coordinadora Común, aunque se hará incluso con mayor 
frecuencia dentro del TDR (cada seis meses). Cabe imaginar que este examen regular de la 
cartera de actividades y del funcionamiento ofrecerá asimismo la oportunidad de reconsiderar la 
pertinencia de los indicadores y de los presupuestos que se asignan a las líneas de acción para la 
segunda mitad de cada bienio. La función de Desarrollo y Política de Asuntos en Cartera será 
responsable de agilizar todo el proc
integración del género se supervisen en cada línea de acción de forma oportuna y que 
permanezcan acordes con los objetivos estratégicos generales del TDR.  

 

 

Motivación 

Es de esperar que la elevada naturaleza gerencial de las actividades inherentes a cada línea de 
acción, la oportunidad empresarial de gestionar las líneas de acción semiautónomamente y el 
aumento de presupuestos específicos acrecentarán la motivación del personal y los comités 
científicos del TDR. Como parte de la estrategia de recursos humanos del TDR, se reconocerán 
de continuo los logros excepcionales de los equipos de las líneas de acción por medio de 
mecanismos formales e informales. 
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8. RIESGOS PRINCIPALES Y MECANISMOS DE MITIGACIÓN 

Riesgo financiero 

El TDR se ha fijado como objetivo alcanzar una tasa de crecimiento anualizada de cerca del 8 % 
en su presupuesto para el 2013 con respecto a la cifra actual del 2007. No obstante, en los últimos 
bienios, el TDR no ha recibido fondos acordes con sus planes estratégicos de movilización de 
recursos y necesitará financiación adicional para aprovechar las oportunidades identificadas en su 
estrategia. Habida cuenta de la naturaleza pública de su programa, el TDR deberá seguir 
dependiendo de los donativos del sector público gubernamental e intergubernamental (el 70 % de 
los fondos previstos) para cumplir sus metas de movilización de recursos. La falta de apoyo en 
este frente podría limitar en gran medida la capacidad del TDR para cumplir los objetivos 
estratégicos que se ha fijado. Se piensa que la claridad de este plan, basado en una Visión y una 
Estrategia avaladas por las partes interesadas del TDR y en la posición que ocupa el TDR en el 

 de actividades, constituirá en sí mismo un factor positivo a la hora de alcanzar los 
bjetivos de financiación. A fin de mitigar aún más ese riesgo, el TDR buscará enérgicamente 

oportunidades de financiación por otras vías, como pueden ser el sector privado y las 
organizaciones filantrópicas, para completar los fondos procedentes del sector público.  

Riesgo científico 

Una porción significativa de las investigaciones del TDR se dedica a la concepción de 
instrumentos y estrategias innovadoras. Un ejemplo de ello es el descubrimiento y el desarrollo 
de nuevos fármacos, actividades estas que entrañan el riesgo de no dispensar el producto deseado 
(la experiencia industrial indica que solamente una de cada 10 moléculas con potencial 
terapéutico que ingresan en la fase de desarrollo logra la aprobación por parte de las autoridades 
sanitarias). Análogamente, dada la naturaleza basada en hipótesis de la investigación de 
intervenciones y la investigación aplicada, existe la posibilidad de que los resultados sean 
negativos (algo que en sí mismo podría ser beneficioso, pues permitiría ahorrar un gasto sanitario 
significativo en políticas imprudentes). Habida cuentea del riesgo científico consustancial a la 
naturaleza de sus investigaciones, el TDR tomará las medidas necesarias para supervisar el 
progreso de sus proyectos con el fin de asegurar que los recursos se dedican a los proyectos que 
más probabilidades tienen de lograr el impacto que se pretende de ellos y de acabar con otros 
proyectos de forma oportuna. Mediante la participación de destacados expertos y la diligencia 
debida, el TDR aumentará la probabilidad de que su investigaciones científicas produzcan el 
impacto deseado.  

iesgo de relación con el entorno 

e el TDR intente ampliar su función a través de las iniciativas de administración 

y que todos los asociados principales colaborarán en dicho 

marco global
o

R

A medida qu
general y capacitación, algunas partes interesadas podrían objetar que el TDR (o cualquier otra 
organización aislada) asuma el liderazgo con respecto a facilitar el establecimiento de prioridades 
de investigación sobre enfermedades infecciosas. Ello podría ser motivo de preocupación, sobre 
todo si se percibe que el TDR, en tanto que Secretaría, fija prioridades por su cuenta. Por 
consiguiente, convendría dejar en claro que el TDR sólo habrá de facilitar un proceso científico 
objetivo de análisis de las necesidades y las oportunidades de investigación, e identificar 
prioridades investigativas factuales, 

72. 



 
 
 

Plan de acción del TDR 2008-2013 
 
 

del TDR en la esfera del desarrollo de nuevos instrumentos de intervención 

 hora de 
ión de las iniciativas que respalda y, si procede, de aplicar de forma fructífera 

dichas iniciativas. 

ativas individuales). El TDR tiene previsto hacerlo mediante la formación o 
l con gran experiencia investigativa, práctica de gestión de 
pública, y mediante la utilización de personas de talento de 

proceso. En otras palabras, el TDR servirá de instrumento para establecer prioridades sin ser la 
fuente de éstas. 

Asimismo, el éxito 
(especialmente fármacos) dependerá de su habilidad para atraer a la industria u otros organismos 
de tipo académico y de investigación a fin de que colaboren allí donde sea necesario (por 
ejemplo, por medio del suministro de dianas farmacológicas, en el caso de los organismos 
académicos o de la provisión de fármacos gratuitos u otros instrumentos de intervención, en el 
caso de la industria). Para mitigar este riesgo, el TDR tiene planificado aprovechar su experiencia 
de creación de alianzas que benefician a todos los involucrados en ella. 

Por último, la falta de una infraestructura adecuada en países con enfermedades endémicas podría 
restringuir el verdadero impacto de la investigación de intervenciones o aplicada al que aspira el 
TDR. Esta cuestión ejemplifica por qué el fortalecimiento de la capacidad y el concepto de 
capacitación son elementos centrales de la Visión y Misión del TDR y por qué dichos elementos 
están integrados en las actividades de las líneas de acción. El TDR tiene asimismo previsto 
aprovechar sus sólidos vínculos con los programas de lucha, la presencia de la OMS en las 
regiones y las actividades planificadas de administración general, que involucran a los 
ministerios de sanidad, para garantizar la aplicación del procedimiento debido a la
efectuar la evaluac

Riesgo de realización de proyectos 

El TDR, dada su metodología de trabajo en colaboración con muchos interesados cruciales, 
ejerce un control limitado de los plazos de los proyectos debido a interrelaciones con otros 
compromisos con asociados. A veces ello también se debe a incertidumbres relacionadas con el 
trabajo en ciertos países (inestabilidad política y socioeconómica, desastres, dificultades 
relacionadas con la infraestructura, etc.). El TDR tiene previsto aprovechar su experiencia como 
facilitador para paliar este riesgo y efectuar sus prestaciones según las etapas planificadas.  

Riesgo relacionado con los recursos humanos 

La realización del modelo de funcionamiento basado en líneas de acción requerirá un aumento 
significativo de la capacidad gerencial y administrativa para que el funcionamiento sea eficiente. 
De cara al futuro, es necesario hacer un mayor hincapié en la gestión estratégica, que 
comprenderá la gestión de alianzas y de programas más amplios (y no solamente la gestión de 
actividades investig
el reclutamiento activos de persona
proyectos y conocimientos de salud 
organizaciones asociadas.  

Por otro lado, a medida que el TDR hace un progresivo mayor hincapié en los proyectos de 
carácter ulterior relacionados con la investigación de intervenciones y la investigación aplicada 
va reconociendo la necesidad de reforzar las capacidades conexas. Durante la fase de transición, 
el TDR tiene previsto aumentar la utilización de consultores especializados en esferas pertinentes 
y, a largo plazo, reclutará de forma activa a personas de talento, según sus necesidades.  
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Riesgo relacionado con la transición 

A medida que el TDR aplique el nuevo modelo de funcionamiento basado en líneas de acción irá 
necesitando paliar activamente el riesgo asociado a la transición. En concreto, será necesario 
asegurar la coordinación de esferas de trabajo superpuestas entre las diversas líneas de acción 
mediante mecanismos gerenciales apropiados. Ello garantizará que, tanto de forma interna como 
externa, las líneas de acción del TDR actúen de forma sinérgica y sin duplicación de esfuerzos. 
El TDR ya ha iniciado el proceso de planificación del período de transición del 2007, y todo lo 
anterior se ha comunicado a sus órganos de gobierno y de gestión, quienes lo están analizando. 
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9. CONCLUSIÓN 

Bajo la dirección de su nueva estrategia, el TDR intenta una transición audaz para cubrir déficits 
críticos en la investigación mundial relacionada con las enfermedades infecciosas de las 
poblaciones pobres. Emprende una función global nueva de Administración general con vistas a 
facilitar y gestionar los conocimientos requeridos para permitir la evaluación de las necesidades, 
el establecimiento de prioridades y la armonización de las actividades entre los múltiples 
asociados. Asimismo lidera el cambio del tradicional fortalecimiento de la capacidad a la 
Capacitación de investigadores, profesionales de salud pública e instituciones de países con 
enfermedades endémicas a efectos de que puedan dirigir actividades relacionadas con la 
investigación y utilizar con mayor eficacia los resultados a la hora de forjar las políticas y las 
prácticas nacionales o regionales. Por último, aunque no por eso menos importante, el TDR 
aborda selectivamente la Investigación sobre necesidades prioritarias desatendidas y cuenta 
para ello con una posición ideal. Estas necesidades prioritarias abarcan todo el espectro 
investigativo: desde el descubrimiento y el desarrollo de productos, hasta el desarrollo y la 
evaluación de intervenciones y el mejoramiento del acceso a las intervenciones, pero se centran 
en esferas que revisten una importancia capital para los programas de lucha y los ministerios de 
sanidad, esferas de las que no se ocupan suficientemente otros asociados.  

Gracias a tal esfuerzo, el TDR prevé lograr dentro de cinco años (para el 2012): 1) una mayor 
armonización de los esfuerzos de investigación; 2) un liderazgo más patente de los países 
endémicos en la investigación sanitaria; 3) un mejor acceso a intervenciones de calidad 
superior. Se evaluará la capacidad del TDR para conseguir tal impacto mediante una encuesta 
cualitativa detallada y precisa de las partes interesadas claves del TDR (programas de lucha, 
ministerios de sanidad, alianzas público-privadas, etc.) y también a través de un examen 
cuantitativo completo de todos los resultados producidos por el TDR en cada una de las 
funciones estratégicas durante el período intermedio, valorados mediante los indicadores de 
supervisión a corto plazo de la página 60. Dichas funciones e indicadores son: 

1) Administración general 

• Número de consultas o informes de calidad para lograr el consenso mediado por el TDR 

• Grado de satisfacción del usuario encuestado con respecto a la plataforma de conocimientos 

• Porcentaje de instituciones/redes cruciales que participan activamente en debates del TDR 

2) Capacitación 

• Número de artículos publicados con apoyo del TDR, cuyos autores principales son 
investigadores de países endémicos. 

• Número de instituciones o redes de investigación de países con enfermedades endémicas 
que funcionan según las normas internacionales 

• Número de alianzas derivadas del TDR que están dirigidas por investigadores de países 
con enfermedades endémicas 

3) Investigación sobre prioridades desatendidas 

• Número de nuevas cabezas de serie desarrolladas y transferidas 
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• Número de redes de innovación establecidas, ampliadas o fortalecidas 

. El resto se relaciona 

a basado en la 
ejor que otros esfuerzos de investigación internacionales y los 

complementa.  

A pesar de la  
colm  
l 8 % de 

uestarias del 2007 que son de US$ 50 millones). Por medio de la adopción de 
una gestión estratégica que comprenderá la gestión de alianzas y la utilización de programas más 
amp s
aumento sonal a un incremento anualizado de tan solo el 6% 
en l p
operativ umento anual). Para aprovechar 
eficazmen
ante e
intentará ndos del sector privado (el 10 % de los fondos previstos) y 

(el 20 % de los fondos previstos), en principio el 
sect p r parte de los recursos (el 
70 % de los fondos pre e las necesidades de 

• Número de proyectos cruciales de investigación y desarrollo derivados del TDR que son 
dirigidos por instituciones de países con enfermedades endémicas 

• Número de evaluaciones sobre seguridad o efectividad en el mundo real que han influido 
en las políticas 

• Número de instrumentos y estrategias de intervención que han sido adoptados 

• Número de estrategias de prestación de intervenciones integradas que han sido adoptadas 

• Número de estrategias de expansión eficientes (costoeficaces) que han sido adoptadas 

• Número de estrategias de eliminación o vigilancia que han sido adoptadas 

• Número de programas de lucha que participan activamente en proyectos de investigación 

Para poner en marcha su estrategia, el TDR introducirá inicialmente once líneas de acción 
distintas, cada una respaldada por un plan de acción firme que detalla los resultados que cabe 
esperar de los trabajos, los plazos y las alianzas. Dos líneas de acción se relacionarán de forma 
directa con las funciones estratégicas de Administración general y Capacitación, 
respectivamente, y se consideran elementos fijos de la estrategia decenal
con la función estratégica de Investigación sobre prioridades desatendidas y pueden tener una 
duración más limitada según los logros realizados y las necesidades del momento. La 
introducción de líneas de acción y la reestructuración de la organización del TDR con objeto de 
auxiliar mejor a dichas líneas de acción proporcionará el enfoque necesario para aplicar la 
estrategia del TDR y asimismo garantizar la deseada rendición de cuentas. Se ha puesto el acento 
en definir y adquirir la mejor ciencia y en aprovechar las oportunidades que ofrezca dicha 
ciencia, con el apoyo de unos objetivos claros, productos finales concretos y necesidades de 
recursos y etapas intermedias detalladas. Ello hace de cada plan de una línea de acción una 
propuesta costoeficaz atractiva para lograr el impacto en salud públic
investigación, que es igual o m

 magnitud del impacto previsto, el TDR aspira a que sus necesidades de financiación
se en mediante una modesta –y, sin embargo, necesaria– tasa de incremento anual de cerca
de , que dará por resultado un presupuesto de US$ 80 millones para el 2013 (a diferencia 
las cifras presup

lio  (y no solamente la gestión de investigaciones individuales), el TDR prevé limitar el 
 de sus necesidades en materia de per

os róximos seis años y dedicar la mayor parte del aumento de presupuesto a actividades 
as relacionadas con las líneas de acción (el 9 % del a

te las oportunidades identificadas en su estrategia y lograr el impacto especificado 
s, l TDR necesitará un mayor apoyo por parte de sus fuentes de financiación. Si bien 

 conseguir activamente más fo
de fuentes del sector de las ONG o filantrópicas 

or úblico gubernamental e internacional seguirá aportando la mayo
vistos). Debido al claro vínculo que existe entr
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rs s y los productos finales de cada línea de acción, cabe imaginar que lo
ci r con claridad y transparencia los resultados logrados con los fondos. 

nce del impacto previsto en la salud pública y los déficits cru
undial, que el TDR tiene previsto cubrir, son significativos. La Visión enunciada 

un esfuerzo mundial eficaz de investigación sobre las enfermedades infecciosas de la pobreza 

lida . El TDR piensa que este plan de acción (y el de cada línea de acción con
rda los obstáculos que se oponen al fomento de su Visión y representa una oportunidad 

ra invertir en investigaciones relacionadas con las enfermedades infecciosas de la
rez .  
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El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales (TDR) es un programa mundial de colaboración científica creado en 
1975.  Se centra en las investigaciones sobre enfermedades desatendidas que 
afectan a los pobres, y tiene por objetivo mejorar los planteamientos actuales 
y elaborar nuevos medios para prevenir, diagnosticar, tratar y controlar esas 
enfermedades.  TDR está patrocinado por las organizaciones siguientes: 
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