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PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS SOBRE 
ENFERMEDADES TROPICALES (TDR): PROGRESOS REALIZADOS 

EN LA INVESTIGACION Y LA TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA A LOS SERVICIOS NACIONALES 

DE SALUD 

Informe del Director General 

1. El Director General presentó a la 85
a

 reunión del Consejo Ejecutivo un informe acerca 
del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 
(documento EB85/21, actualizado y anexado al presente informe). En él se destacaban los 
progresos realizados en la investigación y la transferencia de tecnología a los servicios 
nacionales de salud, se presentaban los resultados de la segunda revisión y evaluación 
externa del Programa Especial y se esbozaban las orientaciones y prioridades para el futuro. 

2. En su resolución E B 8 5 . R 1 3 , e l Consejo Ejecutivo recomendó a la 4 3
a

 Asamblea 
Mundial de la Salud que adoptara un proyecto de resolución que incorpora los principales 
puntos resultantes de su debate sobre el informe del Director General. 

o
 o
 o
 o
 z
 (
》

 .
r
-
í
a

 1
,

 o
 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

^ ^ ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE A 4 3 / 7 

ANEXO 

EB85/21 

CONSEJO EJECUTIVO 27 de octubre de 1989 

85
a

 reunión 

Punto 17 del orden del día provisional 

PROGRAMA ESPECIAL DE 
INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS SOBRE ENFERMEDADES TROPICALES (TDR): 

PROGRESOS REALIZADOS EN 1Л INVESTIGACION Y LA TRANSFERENCIA 
DE ÍECNOLOGIA A LOS SERVICIOS NACIONALES DE SALUD 

Informe del Director General 

El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales se creó en cumplimiento de la resolución WHA27.52 de la Asamblea 
Mundial de la Salud de 1974. Conjuntamente patrocinado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial y la OMS, sus objetivos 
consisten en encontrar nuevos y mejores medios para combatir las principales 
enfermedades tropicales y fortalecer la capacidad de investigación de los 
países en desarrollo. En el presente documento se da cuenta de los progresos 
realizados por el Programa para el logro de sus objetivos desde la 
presentación del último informe a la 77

a

 reunión del Consejo Ejecutivo, en 
enero de 1986, y se presta particular atención a los productos de lucha contra 
las enfermedades, que se encuentran en una etapa avanzada de desarrollo y a 
los que ya se utilizan por los servicios nacionales de salud. El documento 
contiene información sobre la segunda revisión y evaluación externa del 
programa, emprendida en 1986-1988 (sección 2) y sobre las orientaciones y 
prioridades para el futuro (sección 6). 
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1. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DEL PROGRAMA ESPECIAL 

En mayo de 1974, la 27
a

 Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución WHA27.52 en 
la que reconocía que las parasitosis constituyen uno de los principales obstáculos para la 
elevación de los niveles de salud y de desarrollo socioeconómico en los países de las zonas 
tropicales, y pedía al Director General, entre otras cosas, que intensificara las 
actividades de investigación de la OMS sobre las principales enfermedades tropicales y que 
procurara allegar recursos extrapresupuestarios con ese fin en mayor escala que en el 
pasado. En respuesta a esa resolución, en 1975 se creó el Programa Especial de 
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (TDR) con dos objetivos 
interdependientes: 

-encontrar nuevos métodos para prevenir, diagnosticar y tratar determinadas 

enfermedades tropicales, métodos que sean aplicables, aceptables y de un costo al 
alcance de los países desarrollados, que exijan un mínimo de técnicas y de 
supervisión y sean fáciles de integrar en los servicios de salud de esos países； 

-fortalecer - mediante la formación en ciencias biológicas y sociales y el apoyo a 
las instituciones - la capacidad de los países en desarrollo, donde las enfermedades 
tropicales son endémicas, para emprender las investigaciones necesarias con objeto de 
perfeccionar las nuevas técnicas de lucha. 

Las actividades del TDR están dirigidas contra seis grupos de enfermedades : paludismo, 
esquistosomiasis, filariasis (tanto la oncocercosis, o ceguera de los ríos, como la 
filariasis linfática), las tripanosomiasis (tanto la enfermedad del sueño africana como la 
forma americana o enfermedad de Chagas), las leishmaniasis y la lepra. 

El Programa está copatrocinado por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud con la OMS como organismo 
de ejecución. Con arreglo a lo establecido en un protocolo de acuerdo entre los tres 
organismos copatrocinadores, la estructura administrativa y técnica del TDR comprende los 
siguientes órganos científicos y administrativos : 

- l a Junta Coordinadora Común (JCB), principal órgano administrativo del TDR, está 
formada por 30 gobiernos y organismos y se encarga de examinar las actividades del 
Programa, de estudiar sus planes a largo plazo, de tomar decisiones sobre su 
presupuesto y de evaluar los progresos realizados； 

- e l Comité Consultivo Científico y Técnico (STAC), que comprende de 15 a 18 expertos 
en una amplia gama de disciplinas científicas, y se encarga de examinar las 
actividades científicas y técnicas del TDR y de formular recomendaciones sobre el 
particular a la JCB y al organismo de ejecución; 



- e l Comité Permanente, formado por representantes de los tres organismos 

copatrocinadores, y que se encarga de controlar la administración y las finanzas del 
Programa. 

En la gestión de las actividades del TDR en materia de investigación y desarrollo y de 
fortalecimiento de la capacidad de investigación participan científicos y otros expertos que 
actúan como asesores técnicos del Programa. Los Comités Científicos de Orientación y el 
Grupo de Fortalecimiento de las Investigaciones (RSG) preparan planes científicos, formulan 
recomendaciones sobre propuestas de financiación y examinan los progresos de las actividades 
de investigación y desarrollo y de fortalecimiento de la capacidad de investigación para las 
que ya se han asignado fondos. 

La coordinación de las actividades del TDR con otros programas de la OMS encargados de 
cooperar con los Estados Miembros en el mejoramiento de sus actividades de lucha contra las 
enfermedades se ve reforzada mediante un enfoque orgánico centralizado. Las secretarías de 
los grupos científicos de orientación interesados en las investigaciones sobre determinadas 
enfermedades están formadas por miembros del personal de TDR que trabajan directamente con 
la División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales (CTD) con objeto de asegurar la 
coordinación de las investigaciones con las actividades nacionales e internacionales de 
lucha contra las enfermedades. Una comunicación regular y los esfuerzos en materia de 
cooperación enlazan las actividades de investigaciones y desarrollo y las actividades de 
fortalecimiento de la capacidad de investigación del TDR con otros programas especiales y 
mundiales de la OMS, especialmente con el Programa de Lucha contra las Enfermedades 
Diarreicas (CDD), el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), el Programa Mundial contra el 
SIDA (GPA) y el Programa de Reproducción Humana (HRP). 

2. SEGUNDA REVISION Y EVALUACION EXTERNA 

Además de los exámenes continuos por parte del STAC y de los comités científicos de 
orientación, la JCB recurre a expertos exteriores para llevar a cabo revisiones 
independientes de la totalidad del Programa. La segunda revisión y evaluación externa del 
TDR, llevada a cabo por un comité en 1986-1987 y examinada por el Consejo en 1988, se 
concentró sobre las realizaciones científicas del TDR en el curso de su segundo periodo 
quinquenal de operaciones y estudió el desarrollo futuro del Programa. 

Las principales conclusiones y recomendaciones de la segunda revisión y evaluación 
externa son las siguientes : 

Conclusiones generales 

- E l Programa ha hecho muchas e importantes contribuciones al desarrollo de los medios 
de lucha contra las enfermedades tropicales, además de haber acumulado una 
impresionante cantidad de resultados científicos de las investigaciones en las que ha 
participado. 

- L a continuación de la existencia del TDR está absolutamente justificada. Es evidente 
que el Programa es necesario por lo menos durante otros 10 años y la necesidad de su 
continuación deberá considerarse al final de ese periodo. 

- P o r el momento no debe introducirse cambio alguno en los objetivos generales del 
Programa o en las enfermedades incluidas en su mandato. 

- L a s estrategias básicas de TDR son válidas. 

Orientaciones científicas para el futuro 

- T r e s deben ser los sectores principales que han de fijarse como objetivos de 
expansión: investigaciones sobre el terreno, especialmente relacionadas con el 



ensayo de nuevos productos de lucha contra las enfermedades; perfeccionamiento 
racional de fármacos, sobre la base de un mejor conocimiento de los ciclos de vida de 
los agentes patógenos； e investigaciones sociales y económicas, en particular sobre 
la carga económica y los aspectos de las políticas de desarrollo que se derivan de 
las enfermedades tropicales. 

-Dentro de los límites de responsabilidad del TDR deben incluirse las investigaciones 
fundamentales que sean de interés indiscutible para sus objetivos y planes de 
trabajo, así como el desarrollo de nuevos medios de lucha contra las enfermedades en 
la medida en que se haya comprobado su utilidad en las circunstancias de utilización 
previstas y que se hayan identificado los métodos iniciales óptimos de aplicación 
previstos. 

Gestión y finanzas del programa 

- E n los próximos cinco años, el TDR necesitará un aumento del 25% al 30% en términos 
reales por encima de los actuales niveles presupuestarios para mantener la evolución 
de sus actividades. 

- E l TDR debe comunicarse más activamente con una gran diversidad de públicos, no sólo 
con los científicos que participan en las investigaciones pertinentes, y debe 
formular una estrategia general más claramente definida en materia de comunicación. 

- E l mandato mundial del TDR exige una perspectiva realmente mundial en la que el 

programa siga asumiendo la responsabilidad central de administración y elaboración de 
estrategias. 

- L a OMS y los demás organismos copatrocinadores (PNUD y Banco Mundial) deben velar por 
que todos los participantes en el proceso, que va desde la investigación y desarrollo 
hasta la aplicación de los nuevos medios de lucha contra las enfermedades, dispongan 
de recuros suficientes para desempeñar su función. 

En su examen del informe del Comité Externo de Revisión, la JCB hizo suyas las 
conclusiones y recomendaciones generales del Comité; la JCB estuvo de acuerdo con los 
"límites de responsabilidad" recomendados por el Comité y añadió que, en determinadas 
circunstancias, el TDR podría apoyar investigaciones operativas para garantizar la 
utilización efectiva de los nuevos medios de lucha contra las enfermedades desarrollados con 
su apoyo. Subrayó que los planes de acción para la transferencia de tecnología deben 
adaptarse individualmente a las características de cada producto. 

3. INVESTIGACIONES Y DESARROLLO 

Las actividades de investigación y desarrollo del Programa se concentran en los nuevos 
medios de lucha contra las enfermedades. Esas actividades abarcan desde las investigaciones 
fundamentales, mediante ensayos preclínicos y clínicos, hasta las investigaciones sobre el 
terreno y las investigaciones operativas relacionadas con la lucha contra las enfermedades. 
En el anexo 1 se dan ejemplos de la transferencia de tecnologías a los programas de lucha 
contra las enfermedades. En 1988 estaban utilizándose 24 productos de lucha contra las 
enfermedades en cuyo desarrollo ha participado el TDR, en comparación con 17 de esos 
productos a fines de 1986. Este movimiento de medios hacia la lucha contra las enfermedades 
exige que se conceda mayor importancia a las investigaciones sobre el terreno, y en 
determinados casos, a las investigaciones operativas. Un rasgo característico de esta 
evolución es la participación cada vez mayor de las ciencias sociales. 

No todos los medios actualmente en estudio llegarán a aplicarse. Por ejemplo, sólo 
aproximadamente uno de cada diez medicamentos nuevos que alcanzan la fase de ensayo clínico 
se utilizarán en su día en la lucha contra las enfermedades. Existe pues una continua 
renovación a medida que los productos que ya están estudiándose se reemplazan por otros más 
nuevos y más prometedores. Esto es particularmente importante en las investigaciones sobre 
enfermedades tropicales en las que es preciso respetar importantes criterios por lo que se 
refiere a la utilidad de los medios de lucha contra las enfermedades : deben ser eficaces 
(dar buenos resultados), apropiados (sencillos y robustos) y asequibles (de bajo costo). 



Así pues, el número de nuevos productos sometidos a ensayos clínicos y sobre el terreno por 
el TDR entre 1986 y 1988 ha quedado compensado por un número análogo de productos retirados. 

En las secciones siguientes se presentan breves descripciones de los principales 
productos desarrollados o que están siendo estudiados con apoyo del TDR. En algunos de 
ellos, el TDR ha desempeñado un papel importante mientras que en otros, diversos organismos 
o industrias han sido los principales responsables, con la participación del TDR 
fundamentalmente en fases críticas, como en los ensayos clínicos y sobre el terreno. 

3•1 Paludismo 

Las investigaciones antipalúdicas en el marco del TDR tienen tres componentes : 
quimioterapia, inmunología e investigaciones aplicadas sobre el terreno. 

Preparar nuevos medicamentos antipalúdicos, mejorar la utilización de los existentes y 
encontrar nuevas técnicas de diagnóstico son los principales objetivos del componente de 
quimioterapia. Los ensayos clínicos de la mefloquine realizados por el TDR han contribuido 
a la introducción operativa de ese medicamento, sea aislado o en combinación, en varios 
países desde 1984. Los ensayos financiados por el TDR han demostrado que la mefloquina, en 
una dosis única, es eficaz e inocua para eliminar la parasitemia y los síntomas en adultos, 
niños y embarazadas. El TDR continúa investigando la eficacia y los supuestos efectos 
secundarios de la mefloquina, particularmente en grupos especialmente seleccionados. 

El TDR ha colaborado en la introducción de la artemisina (qinghaosu) para el 
tratamiento del paludismo y en el desarrollo de derivados más activos y más solubles. 
Debido a su rápida acción contra los parásitos multirresistentes, esos medicamentos 
representan una categoría nueva e importante de productos químicos para el tratamiento en 
los casos de paludismo graves o complicados. Están prácticamente terminados las fórmulas y 
los estudios de toxicidad del eter etílico derivado (arte-éter). En 1990 el TDR iniciará el 
ensayo clínico de por lo menos un medicamento de ese tipo. 

Varios antagonistas de la vía cálcica, así como la desiprimina y algunos otros 
medicamentos antidepresivos tricíclicos, en combinación con la cloroquina, han resultado ser 
eficaces contra el Plasmodium falciparum resistente a la cloroquina. Todavía están por 
definir las posibles aplicaciones clínicas de este notable descubrimiento. 

Se han fabricado estuches sencillos de ensayo para evaluar sobre el terreno la 
resistencia a la cloroquina, la amodiaquina, la quinina, la mefloquina y la combinación de 
sulfadoxina y piremetamina. Esos estuches, y un incubador portátil que se utiliza con 
ellos, están siendo fabricados por el programa de erradicación del paludismo de Filipinas. 
Se han fabricado también y se han ensayado con éxito sobre el terreno sondas de ADN para el 
diagnóstico no microscópico del paludismo. Otras sondas para medir la resistencia a los 
medicamentos están actualmente en las primeras fases de estudio. 

El principal objetivo del componente de Inmunología es la producción de vacunas contra 
el paludismo. El TDR apoya diversas actividades de investigación y desarrollo en materia de 
vacunas antipalúdicas y fomenta la coordinación internacional en este sector. Se están 
fabricando vacunas subunitarias, basadas en moléculas antigénicas protectoras de diferentes 
fases evolutivas del plasmodio. En ensayos clínicos realizados en los Estados Unidos de 
América se obtuvo una protección incompleta contra la infección experimental con vacunas 
peptídicas y recombinantes parcialmente basadas en la proteína superficial de los 
esporozoitos de P. falciparum. Están en fase de evaluación nuevas preparaciones de 
vacunas de esporozoitos y se ha iniciado el primer ensayo clínico de una vacuna 
esporozoítica de P. vivax recombinante. Actualmente suscitan interés como posibles 
componentes vacunales los antígenos parasitarios hepáticos específicos de fase evolutiva, a 
raíz de la clonación de una molécula de ese tipo en el P. falciparum y del reconocimiento 
de la importancia que tienen en la inmunidad palúdica los mecanismos celulares que actúan a 
nivel del hígado. Las investigaciones sobre la estructura y las funciones de los antígenos 
de las fases hemáticas asexuadas del parásito, así como sobre las respuestas que provocan, 
muestran que varios antígenos de este complejo grupo desempeñan un papel en la inmunidad 
protectora. Cierto polímero híbrido sintético, basado en varias proteínas de merozoitos de 



P. falciparum y ensayado con voluntarios en Colombia, retrasa o suprime el desarrollo de 
la parasitemia tras la inoculación experimental de esporozoitos vivos. 

Se han hecho progresos importantes en lo relativo al desarrollo de vacunas bloqueantes 
de la transmisión, basadas en antígenos de las fases sexuada y esporogóriica. En fecha 
reciente se han clonado los genes que codifican un antígeno cigótico de P. falciparum y un 
antígeno gamético de P. vivax. Por consiguiente, es probable que en breve se disponga de 
prototipos de vacunas bloqueantes de la transmisión para su evaluación preclínica y clínica 
inicial. 

En los últimos diez años, el componente de Investigaciones Aplicadas sobre el Terreno 
ha mostrado hasta qué punto es importante su labor en las actividades de lucha 
antipalúdica. Como complemento de las ciencias básicas, las investigaciones aplicadas sobre 
el terreno han suministrado valiosos datos para orientar más adelante la investigación de 
carácter fundamental, en particular con respecto a las características de vacunas o de 
medicamentos prometedores, y han facilitado la preparación, la evaluación y la promoción de 
estuches de prueba para determinar la sensibilidad a los medicamentos y la presencia de 
fármacos antipalúdicos en los humores orgánicos, asi como de sondas para el diagnóstico de 
las especies de parásitos y de vectores. Las investigaciones aplicadas sobre el terreno se 
orientan sobre todo hacia el desarrollo y el ensayo de nuevos medios de lucha antipalúdica 
en condiciones epidemiológicas concretas. Dos objetivos importantes son el desarrollo y la 
evaluación práctica de nuevas estrategias destinadas a reducir la mortalidad, la morbilidad 
y, cuando sea posible, la transmisión del paludismo. 

Se ha determinado y sometido a vigilancia la distribución de la resistencia a diversos 
medicamentos, al par que se ha evaluado la utilidad de diferentes pautas medicamentosas, 
incluso en presencia de cierto grado de resistencia. Las investigaciones sobre el terreno 
no sólo han demostrado que el P. falciparum se diversifica antigénicamente en el espacio y 
en el tiempo, sino que han permitido también identificar ciertas similitudes de interés para 
la obtención de vacunas. Los estudios que demuestran la capacidad del P. vivax para 
suscitar cierto grado de inmunidad supresora de la transmisión han contribuido a aclarar la 
dinámica de los fenómenos epidémicos. El estudio de los vectores del paludismo ha versado 
sobre sus relaciones taxonómicas (complejos de especies vectoras), su capacidad para 
mantener la transmisión en diferentes situaciones y sus respuestas a los medios de lucha, 
especialmente a los mosquiteros impregnados con insecticidas. 

La atención concedida al paludismo considerado más como enfermedad que como infección 
(que a menudo es asintomática en las zonas endémicas) se ha plasmado en estudios sobre el 
hombre en su medio ambiente. En la actualidad se están estudiando sobre el terreno ciertos 
factores relacionados con la organización de estrategias de lucha, entre ellos la 
distribución de la resistencia a los medicamentos, la evaluación del riesgo de paludismo 
grave o complicado, el nivel de las respuestas inmunitarias en poblaciones numerosas y el 
uso de medicamentos con objetivos precisos. También se están estudiando nuevos medios 
tecnológicos, en particular las sondas de ADN para la ejecución de encuestas malariométricas 
de mayor alcance, las técnicas inmunológicas para detectar esporozoitos en los mosquitos y 
la investigación de anticuerpos para descubrir antígenos específicos en el hombre. 

Otro aspecto importante de la investigación aplicada sobre el terreno es su aplicación 
en la transferencia de tecnología. Los nuevos medios y métodos se transfieren 
principalmente mediante la comprobación y el ensayo, así como con ayuda de actividades 
docentes muy diversas, tales como talleres o cursillos. La transferencia de tecnología 
tiene lugar, por ejemplo, en relación con la determinación de la sensibilidad del 
P. falciparum a los medicamentos (in vitro e in vivo), la detección de esporozoitos en 
el mosquito mediante técnicas inmunológicas y la determinación de las especies vectoras 
mediante métodos citogenéticos y bioquímicos. 

3•2 Esquistosomiasis 

Las investigaciones sobre el terreno han despertado un interés considerable en relación 
con la lucha contra la esquistosomiasis. En Côte d'Ivoire, como consecuencia directa del 
éxito alcanzado por el programa de quimioterapia, la esquistosomiasis forma ahora parte de 
un programa de formación continua. Otro proyecto realizado en Burundi ha aportado datos 



según los cuales el tratamiento selectivo de la población resulta preferible a la 
quimioterapia orientada a objetivos concretos. Recientemente se han emprendido en el Brasil 
y Nigeria dos proyectos sobre esquistosomiasis urbana, lo cual representa una importante 
novedad en relación con el estudio epidemiológico de esta infección; al mismo tiempo, acaban 
de iniciarse en China dos proyectos sobre lucha antiesquistosomiática en las zonas endémicas 
y están en marcha otros sobre las actitudes conductuales de la población humana frente a la 
esquistosomiasis. 

Se han emprendido estudios sobre el uso de una nueva técnica en rápida expansión, la 
ultrasonografía, para evaluar la morbilidad por esquistosomiasis. 

La identificación, clonación y expresión de varios antígenos esquístosómicos han 
permitido conferir un grado de protección consistente a los animales de laboratorio. Sobre 
un fundamento análogo, se ha obtenido el primer instrumento de detección de anticuerpos, 
basado en la clonación de antígenos esquístosómicos específicos por medio del virus Báculo 
como vector de expresión, y se están efectuando en el Sudán los primeros ensayos sobre el 
terreno de este nuevo método de investigación. En China está a punto de terminarse un 
estudio en el que participan siete instituciones sobre normalización del diagnóstico de la 
infección. 

Se ha tratado de bloquear los procesos patológicos relacionados con el depósito de 
huevos en los tejidos del huésped desde dos puntos de vista, interfiriendo con ese fin la 
producción de huevos de esquistosoma. Por un lado, se ha logrado clonar el gen que gobierna 
la producción de un importante precursor de una de las proteínas de la cáscara mientras que, 
por otro, se ha identificado una enzima esencial en el metabolismo de las hormonas 
isoprenoides del desarrollo del huevo y se ha aclarado la cinética de la misma. 

Los estudios sobre el Schistosoma mansoni han confirmado que los bloqueantes de la 
vía cálcica afectan por igual al tegumento y a los músculos del parásito y que el 
praziquantel puede actuar como espaciador entre las moléculas lipídicas, lo cual podría 
explicar el aumento de la permeabilidad a los cationes divalentes previamente observada. 
Por otra parte, los estudios de laboratorio con hicantona indican que la resistencia 
medicamentosa del Schistosoma mansoni se debe más a la producción de un cambio genético 
que a un efecto de selección en parásitos ya tolerantes. 

3.3 Filariasis 

El ivermectin。 es un microfilaricida nuevo, inocuo y sumamente eficaz cuyo uso en la 
oncocercosis humana ha sido autorizado en fecha reciente; basta una sola dosis para reducir 
en un 90% aproximadamente la carga microfilárica de Onchocerca volvulus en la piel. En 
estrecha cooperación con el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en Africa Occidental, 
el TDR ha apoyado la ejecución de ensayos comunitarios en gran escala del ivermeсtino, 
ayudando en particular al Camerún, Guatemala, Liberia, Malawi y Nigeria a evaluar 
experimentalmente los efectos adversos, la inocuidad y los efectos del medicamento en la 
transmisión de la enfermedad, así como su acción en las manifestaciones oculares y cutáneas 
del proceso. En el curso de estos ensayos han recibido tratamiento más de 70 000 personas. 
El empleo en masa del medicamento se basa en su buena tolerancia y eficacia, así como en la 
ausencia de reacciones adversas graves. La casa Merck & Co., Inc., que ha descubierto y 
fabrica el ivermectino, facilita gratuitamente este medicamento para su empleo en los 
programas de salud pública. 

En Fiji y la India se están ensayando pautas de dosificación de la dietilcarbamazina 
(DEC) con miras a mejorar sus aplicaciones en la filariasis linfática. Entre los estudios 
en curso figura la determinación del valor quimioprofiláctico de la adminitracióri repetida 
de pequeñas dosis de DEC y sus efectos en la transmisión de la enfermedad. Un importante y 
vasto estudio realizado en la India ha revelado que la DEC ejerce un efecto profiláctico 
contra la Wuchereria bancrofti durante un periodo de administración de 18 meses y en los 
12 meses siguientes a la interrupción de esa profilaxis. El TDR ha emprendido también una 
investigación sobre los efectos del ivermectino en la filariasis linfática mediante ensayos 
clínicos realizados en siete países. 



Con objeto de encontrar mejores antígenos y mejorar las pruebas de diagnóstico, se han 
emprendido o proseguido investigaciones básicas en las que se utilizan las técnicas del 
hibridoma y del ADN recombinante, con ánimo sobre todo de detectar la infección prepatente o 
activa mediante la demostración de anticuerpos circulantes en los humores orgánicos y el uso 
de sencillas pruebas aplicables sobre el terreno. Esos trabajos de investigación comprenden 
el desarrollo de sondas de anticuerpos específicos por medio de las modernas técnicas 
monoclonales, la producción in vitro y la purificación de antígenos, la identificación de 
epitopos y el uso de métodos de biología molecular para explorar las vías antigénicas más 
prometedoras desde el punto de vista diagnóstico. 

Se ha logrado establecer modelos animales de las principales alteraciones clínicas y 
patológicas de la filarlasis linfática humana y es posible reproducir ciertas 
características de la enfermedad linfática humana en ciertos animales como el ratón 
"desnudo" (sin timo), ciertas razas de perros, los hurones y ciertos monos arborícolas. 
Estos estudios corroboran la hipótesis de que se necesitan mecanismos inmunológicos activos 
para que aparezcan las manifestaciones clínicas de la filariasis linfática. 

3.4 Tripanosomiasis africanas 

El Programa ha dedicado considerable atención a la búsqueda de pruebas de diagnóstico 
sobre el terreno aplicables a la tripanosomiasis africana. La prueba de aglutinación en 
tarjeta, que permite descubrir los anticuerpos de la tripanosomiasis, ha sido evaluada sobre 
el terreno, junto con otras pruebas, bajo los auspicios del TDR y en colaboración con 
diversas instituciones nacionales, habiéndose observado que es la que mejor se presta a los 
trabajos prácticos. En la actualidad la están utilizando activamente con fines de lucha las 
autoridades sanitarias nacionales de muchos países. El TDR está colaborando ahora en la 
evaluación sobre el terreno de una nueva prueba de diagnóstico para la detección de las 
infecciones activas : la inmunodetección enzimática del antígeno. 

Otro medio de diagnóstico, la técnica miniaturizada de centrifugación con intercambio 
de aniones, es ya objeto de producción comercial. Ahora bien, como su costo es 
relativamente alto, se está estudiando la posibilidad de proceder a su producción local en 
un país endémico. 

Mediante ensayos clínicos se ha demostrado que la eflornitina (DFMO) permite.tratar 
eficazmente la enfermedad del sueño por el Trypanosoma brucei gambiense. En la actualidad 
se está ensayando clínicamente contra el T. b. rhodesiense una combinación de eflornitina 
y suramina, ya que la primera ha resultado ineficaz cuando se usa en forma aislada. 

La trampa piramidal para las moscas tsetsé (Lancien-Gouteux), ideada y evaluada en el 
Congo con el apoyo del TDR, se está utilizando ahora para combatir la enfermedad del sueño 
en Uganda. En un proyecto emprendido con apoyo de la OMS, así como de varias organizaciones 
de ayuda bilateral, se han instalado 8000 trampas con la participación activa de las 
comunidades rurales con objeto de reducir la población de moscas tsetsé en la zona epidémica 
de Busoga. Como consecuencia de la reducción de la densidad de moscas, la incidencia de la 
enfermedad del sueño descendió en un 90% al cabo de cinco meses en las aldeas donde se 
mantenían en funcionamiento las trampas. 

Las investigaciones realizadas en Uganda han demostrado que el ganado vacuno es el 
principal reservorio de la enfermedad del sueño en la zona de Busoga. Basándose en esta 
observación, las autoridades sanitarias nacionales podrán definir una estrategia eficaz de 
lucha. 

3•5 Enfermedad de Chagas 

En la Argentina y el Brasil se han adoptado dos nuevos métodos de lucha contra los 
vectores de la enfermedad de Chagas, en estrecha colaboración con los ministerios de salud. 

En la Argentina se ha ideado un cartucho fumigador que desprende vapores de efecto 
insecticida para los triatómidos. Tras un pequeño ensayo sobre el terreno en una zona 
hiperendémica del norte del país, realizado en 1986-1987, se procedió en 1988 a extender a 
otras doce provincias el empleo de este tipo de fumigación en el marco de la fase de 



vigilancia de la campaña nacional de lucha contra la enfermedad de Chagas, integrándolo en 
la atención primaria de salud con participación de la comunidad. El fumigador proviene de 
un fabricante local y cuesta menos de un dólar de los EE.UU. La población lo acepta muy 
bien porque también ejerce actividad insecticida contra las pulgas, las chinches y otras 
plagas domésticas. 

En el Brasil, con la colaboración del programa nacional de lucha, se ha hecho un ensayo 
de pinturas insecticidas o fórmulas de liberación lenta propuestas por la Universidad de Río 
de Janeiro para combatir los vectores triatómidos en 4800 casas de la región septentrional 
del país. Al cabo de 24 meses, las pinturas insecticidas seguían teniendo una gran 
eficacia, ya que mantenían exentas de triatomas a más del 80% de las viviendas tratadas, 
mientras que los insecticidas tradicionales a base de HCH sólo llegan a una tasa de 
desinsectación del 60%. Las pinturas están fabricadas por una compañía local y, a lo largo 
del periodo de 24 meses, el costo por casa tratada fue de US$ 29,00 para las pinturas y de 
US$ 73,40 para el insecticida tradicional. 

También se han hecho progresos importantes durante este periodo en el campo de las 
investigaciones básicas : la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), que 
amplifica específicamente el k-ADN del Tripanosorna cruzi

 t
 se ha aplicado con éxito al 

diagnóstico parasitológico de la enfermedad de Chagas, lo cual resulta especialmente útil en 
la fase crónica para sustituir al caro y engorroso método del xenodiagnóstico. El Programa 
ha contribuido a mejorar la prueba de detección del T• cruzi en la sangre destinada a las 
transfusiones, y el nuevo método está ya utilizándose en el Brasil. 

3 • 6 Leishmaniasis 

En varios países se ha puesto a punto y se está utilizando para el diagnóstico de la 
leishmaniasis visceral, un nuevo instrumento de diagnóstico: la prueba de aglutinación 
directa. Actualmente, un pals endémico está produciendo leishmanina, antígeno utilizado 
como medio auxiliar de diagnóstico en las pruebas cutáneas y en las encuestas 
epidemiológicas； cuando se den por terminados los ensayos en curso, podrá disponerse de este 
producto a un precio muy reducido. En el Perú se ha aplicado una prueba muy sensible, la 
PCR, a la detección de leishmanias en los animales de laboratorio y en las biopsias humanas. 

Un medicamento muy usado contra la gota, el alopurinol, se está ensayando clínicamente, 
combinado con antimoniales, en el curso de un estudio multicéntrico en colaboración. Los 
primeros resultados son alentadores : los parásitos cultivados en medios acelulares 
semejantes a amastigotos (la forma observada en la población humana) son, según se ha 
comprobado, bioquímica y genéticamente similares a auténticos amastigotos. Esta observación 
podría facilitar el ensayo de nuevos medicamentos en los estudios sobre el modo de acción de 
los mismos. En un reducido ensayo clínico realizado en el Brasil se ha visto que el 
gamma-interferón recombinante humano, en combinación con los antimoniales, permite curar los 
casos graves o rebeldes. 

Las primeras investigaciones realizadas con el apoyo del TDR sirvieron para mejorar las 
pautas de administración de los medicamentos antimoniales utilizados de ordinario para 
tratar la leishmaniasis. Urge ahora que tanto los fabricantes como las autoridades 
sanitarias adopten las nuevas pautas recomendadas por el Comité de Expertos de la OMS en 
Leishmaniasis. 

La obtención de una vacuna contra la leishmaniasis cutánea lleva buen camino. En el 
Nuevo Mundo, el TDR someterá a ensayo una vacuna de la primera generación (fabricada en el 
Brasil con licencia oficial y sin intervención del Programa). En el Viejo Mundo, otra 
vacuna análoga producida en la República Islámica del Irán será en breve objeto de ensayos 
de la primera fase. Mediante las técnicas clásicas o por ingeniería genética se han 
identificado y se están fabricando y purificando moléculas que podrían usarse como vacunas y 
que serán ensayadas en diversos animales de laboratorio, entre ellos primates no humanos. 
En los Estados Unidos de América, Kenya y Panamá se han obtenido ya modelos animales de 
experimentación y lo mismo se está tratando de conseguir en Guatemala y el Brasil. 

1
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3 • 7 Lepra 

El Programa ha apoyado a fondo los ensayos del tratamiento multimedicamentoso (TMM) de 
la lepra. Los estudios prácticos en gran escala con las pautas recomendadas por la OMS han 
hecho patente la gran eficacia de éstas que tienen gran aceptación y muy pocos efectos 
secundarios tóxicos. En más de 2000 enfermos multibacilares, cuya evolución se siguió 
durante los cinco años siguientes al final del tratamiento, no se ha observado ningún caso 
de recaída. De igual modo, el seguimiento de varios cientos de pacientes paucibacilares 
dados de alta arrojó una tasa muy baja de recaídas (inferior al 1% anual). En otro estudio 
sobre el terreno se está evaluando, en función de la incidencia de nuevos casos, el impacto 
epidemiológico del TMM aplicado a todos los enfermos de una comunidad dada; los resultados 
preliminares hacen pensar que este tipo de tratamiento puede servir para reducir la 
incidencia de la lepra. También se han iniciado estudios prácticos de evaluación del TMM 
durante menos tiempo (dos años) en enfermos multibacilares. 

En los últimos años han suscitado esperanzas como fármacos antileprosos tres tipos de 
nuevos medicamentos con elevada actividad bactericida: las quinolonas fluoradas (ofloxacina 
y pefloxacina), las tetraciclinas (minociclina) y los macrolidos (claritromicina). Todos 
estos medicamentos están sometidos a ensayos clínicos. Los primeros resultados obtenidos 
con la ofloxacina indican que se trata de un producto muy eficaz； aunque su actividad 
bactericida es inferior a la de la rifampicina (el fármaco más activo contra el 
Mycobacterium leprae), supera con mucho a la de otros productos antileprosos en uso, como 
la dapsona, la clofazimina o las tioamidas. También parece ser activa la pefloxacina, 
aunque a dosis más elevadas. Están en proyecto ensayos sobre el terreno de pautas de TMM en 
las que figura la ofloxacina. 

A pesar de la eficacia comprobada del TMM, en algunos países no se aplica hasta el 
nivel deseable. Muchos de los problemas con que se tropieza parecen ser de carácter 
operativo； por otra parte, no se dispone de los recursos necesarios ni hay suficiente 
voluntad política. En colaboración con el Servicio de Lepra de la OMS, el TDR se propone 
abordar esos problemas operativos aprovechando el impulso que se dará en los próximos años a 
las investigaciones prácticas sobre la lepra. 

Los ensayos de las vacunas obtenidas mezclando con BCG bacilos leprosos derivados del 
armadillo y muertos por el calor siguen progresando regularmente. Un ensayo iniciado en 
Venezuela en 1984 abarca cerca de 30 000 contactos de enfermos de lepra, la mayor parte de 
los cuales fueron seguidos durante cuatro años una vez completada la fase inicial. En 
Malawi, ésta se ha dado por terminada recientemente en un segundo ensayo en el que se aplicó 
la vacuna a más de 125 000 residentes en el distrito septentrional de Caronga. Debido a las 
bajas tasas de incidencia de la enfermedad, las fases de seguimiento de esos ensayos tendrán 
que prolongarse de siete a diez años para que puedan sacarse conclusiones bien definidas. 
En 1990 se proyecta iniciar en el sur de la India un tercer ensayo competitivo en gran 
escala de varias vacunas de posible utilidad, entre ellas la compuesta con M. leprae 
derivado del armadillo y mezclado con BCG y otras dos de fabricación nacional base de 
micobacterias cultivables. Este ensayo, patrocinado por el Consejo Indio de Investigaciones 
Médicas con apoyo del TDR, abarcará una población de 300 000 personas aproximadamente. 

Se han hecho progresos importantes en lo que respecta al desarrollo de una segunda 
generación de vacunas obtenidas por ingeniería genética. El establecimiento de una 
"biblioteca" de expresión de ADN recombinante del M. leprae ha permitido identificar los 
genes y proteinas necesarios para fabricar vacunas subunitarias basadas en epitopos 
concretos. Además, las innovaciones en lo referente al desarrollo de instrumentos genéticos 
moleculares para las micobacterias han permitido introducir genes que codifican antígenos 
específicos del M. leprae en la BCG, con miras a utilizar ésta como vehículo vacunal. 

La reciente aparición de técnicas de diagnóstico basadas en sondas de ADN, tales como 
la PCR, facilitará sin duda el desarrollo de una nueva generación de pruebas sensibles y 
específicas para el diagnóstico de diversos microorganismos infecciosos, entre ellos el 
M. leprae. Hoy es posible prever la aplicación inmediata de métodos de prueba basados en 
la PCR a algunos aspectos de las investigaciones sobre la lepra y, con el tiempo, a las 
actividades de lucha, en particular el diagnóstico de la enfermedad en sus primeras fases, 



la determinación de los puntos finales del tratamiento, el diagnóstico de las recaídas 
precoces y la identificación de la resistencia a los medicamentos. 

3•8 Lucha biológica contra los vectores 

El componente de Lucha Biológica contra los Vectores tiene por objetivo aportar nuevos 
instrumentos económicos y ecológicamente aceptables para combatir los vectores de las 
enfermedades tropicales. Las investigaciones se centran en la identificación y el ensayo de 
ciertos reguladores biológicos naturales de las poblaciones vectoriales y en el fomento de 
la búsqueda y la producción de aquellos agentes que, por su respuesta a las pruebas de 
eficacia e inocuidad, parecen dignos de figurar en los programas integrados de lucha 
antivectorial. 

Entre los cuarenta y tantos agentes estudiados hasta la fecha, dos han llegado a la 
fase de aplicación operativa. Los progresos más importantes se han hecho con el 
Bacillus thuringiensis H-14, que se ha revelado sumamente eficaz sobre el terreno para 
destruir las larvas de simúlidos y puede adquirirse en el comercio. En el Programa de Lucha 
contra la Oncocercosis en Africa Occidental se utiliza mucho el В. thuringiensis H-14, 
empleado también en algunos países para eliminar los mosquitos. El B. sphaericus ha dado 
resultados muy prometedores contra los mosquitos Culex (vectores de la filariasis) y en 
varios países está siendo objeto de vastos ensayos sobre el terreno. El Programa apoya 
activamente la producción y la formulación de estos insecticidas bacterianos en países en 
desarrollo. 

Se ha recurrido a métodos de biotecnología e ingeniería genética para obtener 
larvicidas bacterianos más potentes. Los conocimientos actuales sobre el modo de acción y 
la genética de las toxinas bacterianas proporcionan una buena base para obtener cepas de 
bacterias con una gama más amplia de posibles huéspedes, mayor potencia contra determinados 
vectores que pueden servir de huéspedes (por ejemplo, los del paludismo) y una gran 
persistencia en los puntos de aplicación. Se han determinado los componentes proteínicos 
del В. thuringiensis H-14 y del B. sphaericus que se asocian a la actividad insecticida, 
al par que se han clonado y secuenciado los genes de casi todos los componentes. También se 
ha procedido a clonar los genes productores de toxinas y a expresarlos en cianobacterias y 
en otros organismos que están presentes en la zona nutricia de las larvas que se desea 
eliminar. 

El Programa ha empezado también a buscar posibles agentes de lucha biológica en los 
países tropicales. Se han encontrado varios parásitos patógenos microbianos y fúngicos de 
interés, bien adaptados a los climas tropicales, que se someterán a ensayos más detallados 
en laboratorios regionales de los países en desarrollo. Con ayuda del TDR, esos 
laboratorios han mejorado sus conocimientos y experiencia en materia de patología y biología 
de los vectores. 

3•9 Investigaciones sociales y económicas 

El componente de Investigaciones Sociales y Económicas del TDR trata de lograr la 
adaptación y la aplicación eficaz de métodos de lucha contra las enfermedades, nuevos o ya 
existentes, a las circunstancias locales y de determinar la repercusión de los factores 
sociales, culturales, demográficos y económicos sobre la transmisión de las enfermedades 
tropicales y sobre los métodos para combatirlas. Estudios financiados por el Programa han 
permitido esclarecer ciertos factores que favorecen o limitan la eficacia de los programas 
de lucha contra las enfermedades y contribuyen a la preparación de materiales prácticos que 
permiten orientar a las comunidades sobre la manera de mejorar sus condiciones de salud. 
Entre esos materiales figuran folletos, manuales, vídeos y programas informáticos, de los 
cuales se dan más adelante dos ejemplos. 

Los resultados de las investigaciones relativas a la participación de la comunidad en 
la lucha contra la enfermedad de Chagas se aplicaron en un proyecto piloto en Venezuela. Se 
preparó un manual sencillo de construcción protegida de viviendas para impedir la entrada de 
los triatomas, vectores de la enfermedad de Chagas, y se concedieron préstamos para 
construir nuevas viviendas y mejorar las existentes. Como el proyecto dependía enteramente 
de la utilización de materiales locales, que eran a la vez económicos y culturaimente 



aceptables, y comprendía instrucciones sobre construcción y mejoramiento de viviendas, ese 
manual se ha utilizado ampliamente en Venezuela y actualmente se está ensayando en otros 
países de América Latina. 

En Tailandia, un estudio sobre los costos de la vigilancia antipalúdica permitió 
formular sugerencias de tipo práctico para el mejoramiento de las unidades operativas y de 
los servicios sobre el terreno de lucha contra el paludismo. Además, se prepararon 
programas informáticos para que la división de paludismo del Ministerio de Salud Pública 
pudiera mejorar el control y la preparación de informes sobre cuestiones administrativas y 
financieras y para introducir en la división técnicas perfeccionadas de preparación de 
presupuestos y de análisis de rendimientos. 

El Programa apoya también las investigaciones sobre las consecuencias económicas de las 
enfermedades tropicales. En 1988 se publicó un importante análisis de los trabajos en este 
sector, basado en una conferencia celebrada con el apoyo del Programa en la Escuela de 
Economía de la Universidad de Filipinas. 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE INVESTIGACION 

El segundo objetivo de TDR - fortalecer la capacidad de investigación de los países 
donde las enfermedades tropicales son endémicas - se basa en varias premisas : 

- E l fortalecimiento de la capacidad de investigación en los países endémicos es un 
proceso a largo plazo asociado con un cierto grado de riesgo. 

- L a s instituciones y los científicos de países endémicos deben interesarse por las 
enfermedades prevalentes en esos países y no depender de científicos de otros países 
para llevar a cabo las investigaciones sobre sus problemas nacionales de salud. 

- L o s científicos de los países endémicos deben ser capaces de aplicar los últimos 
adelantos en ciencias médicas fundamentales y biotecnología al estudio de las 
enfermedades tropicales. 

- E l TDR debe aprovechar los conocimientos de los científicos de países endémicos y no 
endémicos en un esfuerzo internacional para encontrar nuevos métodos de lucha contra 
las enfermedades. 

- E s preciso que científicos de las zonas endémicas participen en cuidadosos ensayos 
"sobre el terreno" de los nuevos medios de lucha contra la enfermedad y de los 
métodos que se están estudiando. 

Las actividades destinadas a lograr ese objetivo se emprenden en el contexto del 
fortalecimiento de instituciones y de la formación de investigadores. En 1988 se creó un 
nuevo componente de Apoyo a la Epidemiología y a las Investigaciones sobre el Terreno dentro 
de las actividades de fortalecimiento de la capacidad de investigación del TDR. 

4.1 Fortalecimiento de instituciones 

El Programa ha concedido un total de 164 subvenciones para el fortalecimiento de 
instituciones. El detenido análisis de las actividades del TDR en materia de 
fortalecimiento de la capacidad de investigación, llevado a cabo por el STAC en 1987, asi 
como la continua evaluación por el RSG de las instituciones que terminan sus trabajos con 
subvenciones de fortalecimiento de la capacidad de investigación, han permitido identificar 
los siguientes factores asociados con un resultado positivo: 

- e l compromiso nacional e institucional hacia la investigación sobre enfermedades 
tropicales y la integración.de los programas de las instituciones en las prioridades 
nacionales de salud; 

-capacidad de liderazgo e imaginación innovadora del director del proyecto; 



-estructuras de carrera y sueldos razonables para los investigadores y créditos 
suficientes para los costos ordinarios. 

Las relaciones con un fuerte grupo de investigación en un país desarrollado han 
facilitado y acelerado considerablemente la maduración científica y la transferencia de 
técnicas a instituciones de países endémicos. Con esa perspectiva, el TDR organizó, en 
1988, una operación conjunta de financiación con la Fundación Rockefeller de Nueva York, y 
con cargo a esa operación se concedieron doce subvenciones de asociación después de un 
riguroso proceso de selección entre más de 200 candidatos. 

Las evaluaciones antes mencionadas indican también que la duración normal de las 
subvenciones de fortalecimiento de instituciones es insuficiente para el desarrollo óptimo 
de técnicas en las instituciones y de medios de formación de investigadores y para el 
establecimiento de relaciones importantes con los programas nacionales de lucha y con otros 
grupos de investigación. Para facilitar la solución de esos problemas, se ha establecido un 
nuevo plan de subvenciones basadas en el programa y en 1989 se han dotado 14 subvenciones 
iniciales. Entre ellas figuran cinco subvenciones para estudiar productos biotecnológicos 
relacionados con el TDR. 

Los estudios de investigación emprendidos por instituciones que reciben subvenciones de 
fortalecimiento de las investigaciones abarcan una amplia serie de materias y comprenden el 
estudio de nuevas técnicas de laboratorio para mejorar la caracterización de los parásitos y 
sus vectores asi como para evaluar los resultados de los ensayos de medicamentos y de los 
proyectos de investigación sobre el terreno orientados hacia la epidemiología. 

4.2 Formación de investigadores 

El TDR ha apoyado la formación de investigadores en países endémicos mediante la 
dotación de 715 subvenciones para formación de investigadores y 63 subvenciones para 
científicos visitantes, así como mediante el apoyo a actividades a corto plazo de 
aprendizaje en grupo para la transferencia de tecnología y a 15 cursos para postgraduados de 
medicina (siete de entomología médica, cinco de epidemiología, uno de economía sanitaria, 
uno de parasitología y otro de ingeniería biomédica). 

Casi la mitad de los científicos que recibieron del TDR subvenciones para la formación 
de investigadores han terminado sus estudios y han regresado a sus instituciones 
nacionales. Está en marcha actualmente un estudio para evaluar la repercusión de esas 
subvenciones sobre el fortalecimiento de las capacidades nacionales e institucionales de 
investigación. Los resultados preliminares indican que la mayoría de los científicos que 
han recibido formación han logrado alcanzar los objetivos que se habían fijado para sus 
estudios en el extranjero y, con escasas excepciones, todos los que han regresado están 
trabajando en sus diversas especialidades. Esos científicos han contribuido también de 
manera decisiva a fomentar la colaboración con otros especialistas en sus países respectivos 
y en el extranjero. En general, la tasa de regresos de ese personal, después de recibir 
formación, ha sido muy alta, de más del 95%. 

Con objeto de atraer a más científicos para que emprendan investigaciones sobre 
enfermedades tropicales y sobre formación de investigadores, se pueden ahora conceder 
subvenciones para científicos visitantes y subvenciones de reincorporación no sólo a 
miembros del personal de las instituciones que reciben becas para el fortalecimiento de las 
investigaciones, sino también a científicos de otras instituciones que llevan a cabo 
investigaciones sobre cualquiera de las enfermedades comprendidas en el programa. Además, 
con objeto de facilitar oportunidades de formación, "en la vanguardia de la ciencia", se 
está tratando por todos los medios utilizar proyectos financiados por otros componentes del 
TDR para formar científicos de países endémicos. 

Durante 1987-1988 se llevó a cabo una evaluación en profundidad de los cursos para 
postgraduados organizados con ayuda del TDR sobre entomología y epidemiología médicas. La 
calidad de la formación impartida, el número de estudiantes que se graduaban y la 
importancia de las investigaciones llevadas a cabo por el personal variaban 
considerablemente. Se consideraron excelentes el curso de entomología médica en la 
Dependencia de Investigaciones sobre Lucha Antivectorial de Pondicherry, India, y el curso 



sobre epidemiología de las enfermedades tropicales en la Facultad de Medicina de la 
Universidad del Valle, en Cali, Colombia. Se observó que el éxito de un curso dependía de 
un alto grado de compromiso nacional y del activo programa de investigaciones emprendido por 
el personal del curso. Las instituciones patrocinadoras de cursos que han tenido éxito 
habían recibido apoyo adicional del TDR mediante subvenciones a largo plazo. Se decidió, 
por lo tanto, fortalecer las capacidades de investigación de las instituciones deseosas de 
organizar cursos para postgraduados relacionados con las enfermedades comprendidas en el TDR 
en lugar de prestar apoyo a los cursos propiamente dichos. 

Se espera que las subvenciones basadas en el Programa y las financiadas con cargo a la 
operación conjunta TDR-Fundación Rockefeller proporcionen, durante los próximos años, 
excelentes oportunidades para el adiestramiento "en el servicio". 

Se ha creado una nueva subvención de desarrollo profesional con objeto de favorecer las 
actividades de investigación de científicos destacados, quienes, a pesar de una fuerte 
determinación y una profunda motivación así como de excelentes calificaciones pudieran verse 
impedidos de continuar su trabajo por las difíciles condiciones existentes en el sector de 
la investigación en muchos países en desarrollo, en particular por la falta de puestos 
adecuados para científicos a tiempo completo. 

4.3 Apoyo a la epidemiología y a las investigaciones sobre el terreno 

Las fases finales eri el proceso de desarrollo y transferencia de nuevos productos de 
investigación para mejorar la lucha contra las enfermedades tropicales comprenden la 
ejecución de estudios epidemiológicos y ensayos sobre el terreno en comunidades endémicas. 
Se espera que, a lo largo de los cinco próximos años, será preciso iniciar más de cien 
ensayos clínicos y sobre el terreno de métodos de diagnóstico de tratamiento y de prevención 
que acaban de encontrarse. Esos ensayos sobre el terreno aportan el enlace decisivo entre 
las investigaciones biomédicas y la utilización del producto en la lucha contra las 
enfermedades y son el medio principal de transferir a la vez los propios productos nuevos y 
las técnicas necesarias para que el personal de lucha contra las enfermedades pueda 
utilizarlos. 

Los ensayos prácticos del ivermectino son un buen ejemplo del papel decisivo que 
desempeña la investigación en la transferencia de nuevas tecnologías para ser utilizadas en 
la lucha contra las enfermedades, pero también revelan que la capacidad para la ejecución de 
esos ensayos está seriamente limitada en muchos países endémicos. La falta de 
investigadores epidemiológicos capaces de planificar los, con frecuencia, complejos ensayos 
de esos nuevos productos y la ausencia de equipos sobre el terreno con las necesarias 
estructuras de apoyo para llevarlos a cabo siguen siendo los principales obstáculos en este 
proceso de transferencia. La mayor parte de las investigaciones sobre el terreno exigen un 
enfoque multidisciplinario y la participación de parasitólogos, entomólogos, clínicos, 
expertos en comportamiento y economistas

 t
 así como el apoyo de laboratorios. Para cada 

proyecto, es preciso contratar y adiestrar equipos sobre el terreno, preparar la 
infraestructura necesaria y obtener los datos epidemiológicos de base. Para que la 
introducción de medios nuevos o perfeccionados de lucha tenga éxito, el personal del 
ministerio de salud tiene que participar desde el principio en la planificación y, en la 
mayor medida posible, en la ejecución de los estudios. 

El nuevo programa del TDR, FIELDLINCS (Enlaces de Campaña para los Estudios de 
Intervención y de Lucha), tiene por objeto prestar un importante apoyo a los investigadores 
sobre el terreno, mediante la promoción de redes de investigación práctica como mecanismos 
para i) mejorar los métodos de diseño, metodología y técnicas de los proyectos incluyendo 
los de normalización, control de la calidad, análisis e interpretación y ii) establecer 
enlaces de proyecto a proyecto con objeto de facilitar el intercambio de información, la 
comparación de resultados y la reducción del aislamiento que con mucha frecuencia es una 
característica de las investigaciones sobre el terreno. FIELDLINCS proporcionará 
oportunidades para intervenir en la formación práctica de investigadores sobre el terreno y 
facilitará el establecimiento de los lazos necesarios entre los programas de lucha contra 
las enfermedades del ministerio de salud y los investigadores teóricos. 



Sigue siendo de fundamental importancia la necesidad de establecer estructuras de 
carrera para los investigadores sobre el terreno así como un adecuado reconocimiento de sus 
actividades. A falta de modelos sociales en las investigaciones sobre el terreno es difícil 
atraer jóvenes investigadores para ese trabajo. Por eso debe prestarse particular atención 
a los incentivos y recompensas y al reconocimiento de los méritos de los que se dedican a 
las investigaciones sobre el terreno. A este respecto la nueva subvención del TDR para el 
desarrollo profesional puede ser particularmente útil. 

5. FINANZAS 

El TDR está financiado esencialmente por contribuciones extrapresupuestarias de 
gobiernos, instituciones internacionales, fundaciones y organizaciones no gubernamentales. 
Las contribuciones al TDR ascendieron a US$ 57,7 millones en el bienio 1988-1989. Los 
Estados Miembros, principalmente los países industrializados, aportan la mayor parte de las 
contribuciones y los organismos copatrocinadores proporcionan alrededor de una cuarta parte 
de los recursos. Ciertos Estados Miembros donde las enfermedades tropicales son endémicas 
también aportan contribuciones financieras al Programa, además de participar en las 
actividades científicas y técnicas del TDR. La OMS contribuye al Programa mediante un 
crédito presupuestario en las actividades mundiales e interregionales y también con cargo a 
los presupuestos de las regiones de la OMS donde las enfermedades tropicales son endémicas. 
En el bienio 1990-1991 los créditos previstos en el presupuesto de la OMS para el programa 
ascienden a US$ 3 067 900. 

El presupuesto del Programa es aprobado por el JCB después de haber sido examinado 
por el STAC y el Comité Permanente. Los desembolsos del Programa han aumentado 
considerablemente en los últimos años, en respuesta a crecientes exigencias financieras para 
mantener las actividades del Programa, a una mayor capacidad para administrar un Programa 
más amplio y al aumento de las contribuciones. Los gastos (obligaciones) ascendieron a 
US$ 48 millones en 1986-1987 y a US$ 62 millones en 1988-1989. El presupuesto por programas 
aprobado por el JCB en junio de 1989 para el bienio 1990-1991 asciende en total a US$ 72,9 
millones. Esto exigirá un aumento de las contribuciones por valor de unos US$ 8 millones 
por encima de las contribuciones correspondientes a 1988-1989. 

6. ORIENTACIONES Y PRIORIDADES PARA EL FUTURO 

Quince años depués de que la Asamblea Mundial de la Salud pidiese por primera vez al 
Director General de la OMS que intensificara las investigaciones sobre las principales 
enfermedades tropicales, unos 65 "productos" resultantes de las investigaciones apoyadas por 
el Programa se están utilizando en la lucha contra las enfermedades o se encuentran en la 
fase de ensayos clínicos y sobre el terreno (véase anexo 1). Sin embargo, todavía queda 
mucho trabajo por hacer para encontrar toda una serie de nuevos productos para prevenir, 
diagnosticar y tratar las enfermedades tropicales. Las investigaciones apoyadas por el TDR 
han intensificado considerablemente el conocimiento de los parásitos que provocan las 
enfermedades tropicales, de los vectores de las enfermedades y de la epidemiología y el 
medio socioeconómico de las enfermedades. Gracias a este mejor conocimiento están surgiendo 
muchos medios y técnicas que podrán utilizarse para combatir las enfermedades. Hoy día y en 
los años venideros se insistirá sobre todo en el "desarrollo de productos", es decir el 
proceso de transformar los descubrimientos científicos en medios utilizables para combatir 
las enfermedades y ésta será la máxima prioridad del Programa. 

El desarrollo de productos exige por parte del Programa una vigilancia estrecha de las 
tendencias más prometedoras de la investigación así como la promoción activa, la preparación 
y el ensayo de nuevos productos. Este proceso se verá facilitado por una colaboración más 
estrecha con la industria y por la utilización de personas con experiencia en el desarrollo 
de productos comerciales. Con mecanismos nuevos y flexibles se podrán aprovechar las 
oportunidades prometedoras a medida que surjan. Este enfoque debe facilitar y acelerar el 
desarrollo y la distribución de nuevos medios de lucha contra las enfermedades. 

A medida que van apareciendo cada vez más productos gracias a las investigaciones 
apoyadas por el TDR, existe también una necesidad cada vez mayor de medios para ensayar los 
nuevos productos en las condiciones reales del terreno. Como recomendó el Comité en la 



Segunda Revisión Externa, las investigaciones sobre el terreno son hoy día uno de los 
elementos importantes del Programa, lo cual se ha puesto de relieve por la creación de un 
nuevo componente de Apoyo a la Epidemiología y a las Investigaciones sobre el Terreno (véase 
la sección 4.3 supra)• 

Con objeto de completar estas prioridades, los esfuerzos en materia de fortalecimiento 
de la capacidad de investigación serán dobles : mejorar la capacidad de los países endémicos 
para el ensayo sobre el terreno y la producción de nuevos medios de lucha contra las 
enfermedades； y fortalecer las capacidades de esos países endémicos donde las actividades 
del programa han sido mínimas hasta ahora. Se desplegará un esfuerzo importante para 
establecer lazos apropiados entre los investigadores de enfermedades tropicales y otros 
grupos pertinentes； entre los investigadores y las autoridades responsables de la lucha 
contra las enfermedades； entre los científicos de laboratorio y los investigadores sobre el 
terreno； y entre los científicos y las instituciones de países en desarrollo y aquéllos de 
los países desarrollados que trabajan en el mismo o en sectores afines. 

Estos esfuerzos y prioridades principales deben acelerar el desarrollo de nuevos 
medicamentos, vacunas, medios de diagnóstico y métodos de lucha contra los vectores de las 
principales enfermedades tropicales y facilitar el logro de los objetivos del TDR y de las 
grandes esperanzas que se han depositado en el Programa. 



PRODUCTOS DE LA INVESTIGACION EN LA QUE HA PARTICIPADO EL РНСХЖАМА ESPECIAL 

ANEXO 

i 

Productos En ensayo En ensayo sobre En apli-

clínico el terreno сación 

operativa 

Medicamentos 

Mefloquine, clorhidrato x x • 

Combinación de mefloquina/sulfadoxina/pirimetamina x x _ 
x

 x _ 
dapsona/c loroproguani 1 @ (x)_ 

Medios de diagnóstico o de vigilancia 

Estuche para micropruebas de sensibilidad del Plasmodium falciparum a los medicamentos 

axitipalúdicos x _ 

de pilas, para utilizar con el estuche para micropruebas ___________________ x _ 

medicamentos antipalúdicos en los líquidos 

biológicos x _ 

Sondas de ADN 

Reacción en cadena en presencia de polimerasa para la detección del 

P. falciparum en la sangre @ 

Clonage y caracterización de P. falciparum para estudios epidemiológicos 

sobre farmacorresistencia 

Péptidos y antígenos de síntesis para la detección de anticuerpos 

epidemiológicos * 

Medios de lucha antivectorial 

Pruebas de diagnóstico basadas en los anticuerpos monoclonales (Zavala) para la 

diferenciación de las especies de esporozoitos en los mosquitos x • 

Métodos citogenéticos de identificación de lo丨 mosquitos x _ 

Análisis de 

Análisis de los hidrocarburos cuticulares 

Rociador electrostático 

Mosquiteros impregnados 

Esquístosomiasis 

Medios de diagnóstico y de vigilancia 

Técnica de filtración de la orina con 

Antigeno de diagnóstico 31-32K 

diagnósticos 

.© ©. 

de lucha contra los 

Utilización selectiva de molusquicidas de 

Ivermectin。contra la oncocercosis x © 

Ivermectino contra la filariasis linfática x 

CGP 6140 contra la oncocercosis x 

CGP 20376 contra la filariasis linfática * 

Reproducido de Tropical diseases: progress in international research. 1987-1988. Ninth programme report. 

Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1989 (cuadro 1.1) 
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Medios de diagnóstico y de vigilancia 

Sondas de anticuerpos monoclonales para la detección de 

del Brugia i 

Sondas de ADN para la detección de 

Medios de prevención 

Filtro de agua contra el gusano de Guinea x @ 

Tripanosomiasis africanas 

Medicamentos 

Eflornitina (DL -difluorometilornitina; DFMO) x 

de diagnóstico y de vigilancia 

de aglutinación en tarjeta para la tripanosomiasis (PATT) 

Estuche para micropruebas de centrifugación con intercambio de aniones (MAECT) x 一 

Medios de lucha antivectorial 

Trampa de glosinas monocónica impregnada de insecticida (Vavoua) © 

Trampa piramidal de glosinas 

Pantallas impregnadas de insecticida x 

Enfermedad de Chagas 

Medios de diagnóstico y de vigilancia 

Dos pruebas serológicas (GP-25 y MAB-5) x 

Prueba de detección de antí genos por medio de anticuerpos monoclonales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ x ④ 

Prueba de aglutinación para la busca de anticuerpos del Trypanosoma cruzi en 

los 

Sondas de ADN 

Péptidos de 

Medios de lucha antivectorial 

Pinturas insecticidas * © 

Cartucho fumígeno de insecticidas x __________ x 

Caja para la detección de 

Itraconazol y ketoconazol © • 

Alopurinol 

Alopurinol 

-Interferon + antimonios © -

Pomada de paromomiciña * -

Nuevos esquemas terapéuticos para los antimonios * _ 

Medios de diagnóstico y de vigilancia 

Prueba inmunoenzimática del tipo Dot-ELISA , 

Prueba de aglutinación directa 

Técnica normalizada de recuento para la evaluación de la carga parasitaria 

en las biopsias de bazo 



Lepra 

Esquemas poliquimioterápicos 

Formulación galénica de sulfona de acción prolongada 

Ofloxacina 

Minociclina 

Medios de diagnóstico y de vigilancia 

Anticuerpos monoclonales específicos del Mycobacterium Leprae 

Vacunas 

Lucha biológica contra los vectores 

Bacillus thuringiensis H-14 

B. sphaericus 

Feces larvívoros (diversas especies) 

X = Producto añadido o situación modificada con posterioridad al Octavo Informe del Programa. 


