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INTENSIFICACION DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE PARASITOSIS TROPICALES 

Informe del Director General sobre la situación del programa

A pesar de esfuerzos considerables, el control efectivo del palu
dismo y de otras parasitosis es un objetivo inasequible con los recursos 
técnicos y económicos de muchos países tropicales, tanto más cuanto que 
los medios de lucha contra esas enfermedades son a veces inadecuados.
Es necesario, por tanto, intensificar y coordinar las investigaciones 
para el establecimiento de métodos nuevos o para el mejoramiento de los 
actuales.

La OMS ha iniciado en escala mundial un Programa Especial de In
vestigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales que permitirá 
perfeccionar métodos de esa naturaleza y poner a disposición de los ser
vicios de salud técnicas eficaces y económicas de prevención y trata
miento. El Programa Especial se orienta a la promoción de las inves
tigaciones en los mismos países tropicales y al fomento de la partici
pación de investigadores de esos países con objeto de arbitrar medios 
eficaces para la solución de los problemas locales.

En la resolución EB57.R20,1 adoptada en la 57a reunión del Conse
jo Ejecutivo, el Consejo recomienda que se desarrolle el Programa Espe
cial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, ma
nifiesta la esperanza de que sigan facilitándose fondos y otros medios 
de cooperación indispensables y dispone la transmisión del presente in
forme (ulteriormente actualizado), en unión de las observaciones del

д 2propio Consejo, a la 29 Asamblea Mundial de la Salud.

Actividades anteriores de la QMS

Desde hace muchos años, la OMS colabora con diferentes especialistas e instituciones en 
las investigaciones sobre el paludismo y sobre otras enfermedades parasitarias. La asistencia 
financiera facilitada por la Organización no ha sido muy importante, pero ha servido de cata
lítico para la obtención de recursos suplementarios.

Las investigaciones apoyadas por la OMS abarcan el ciclo biológico, la ultraestructura, y 
el metabolismo de las principales especies de parásitos, sus mecanismos de supervivencia en el 
organismo humano, la biología y la genética de los vectores y de los huéspedes intermedios, la

1 OMS, Actas Oficiales, №  231, 1976, págs. 13 y 14.
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posibilidad de combatirlos con sustancias químicas, con agentes biológicos o por métodos gené
ticos; la reacción inmunitaria en el huésped humano, incluso en lo que respecta a la histopato- 
logía, la inmunopatología y la inmunización, y las posibilidades de tratamiento quimioterapéu- 
tico. Sólo en 1975, la OMS ha prestado ayuda para 88 proyectos de investigación y para las ac
tividades de siete centros colaboradores. Hay en curso, además, cuatro proyectos importantes 
de investigaciones prácticas sobre paludismo, esquistosomiasis, filariasis y tripanosomiasis. 
También se lleva a cabo una importante labor de investigación en relación con el programa de 
lucha contra la oncocercosis en la cuenca del Volta (Africa occidental).

Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales

El Programa Especial tiene dos objetivos, relacionados entre sí:

a) El estudio de métodos nuevos o el mejoramiento de los conocidos para la lucha contra 
las enfermedades tropicales, en particular por lo que respecta a la obtención y la adminis
tración de vacunas, al estudio o el perfeccionamiento de agentes quimioterapéuticos y prue
bas de diagnóstico y, en su caso, al establecimiento de técnicas nuevas de lucha antivec
torial, incluso las de lucha biológica.
b) El fortalecimiento de los medios de investigación mediante la formación de especialis
tas y técnicos en las zonas de endemia, la coordinación de las investigaciones y otras me
didas de apoyo institucional.

Situación del Programa Especial
1 2 A petición de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo, se ha adoptado

para la ejecución del Programa Especial una estrategia adaptada a las pautas establecidas por 
el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la OMS y por un grupo de planificación que 
se reunió en noviembre de 1974 y formuló las recomendaciones que se resumen en el Anexo del pre
sente documento.3 Se han constituido grupos científicos de trabajo encargados de misiones pre
cisas (grupos especiales o "equipos de proyecto") e integrados por los especialistas más compe
tentes de los países tropicales y los países tecnológicamente avanzados, con objeto de planifi
car y dirigir las investigaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del progra
ma. La red de laboratorios establecida en las zonas de endemia y en otros lugares será el me
dio más importante para aprovechar las investigaciones en colaboración y para alcanzar el se
gundo objetivo, que es el fortalecimiento de la capacidad de investigación existente en los 
países tropicales. El Director General da cuenta a continuación de las medidas adoptadas y de 
las actividades de planificación y de las operacíones piloto emprendidas hasta la fecha.

A. PLANIFICACION DEL PROGRAMA

En la resolución WHA28.71, la 283 Asamblea Mundial de la Salud ha expresado la esperanza 
de que todos los Estados Miembros y organismos de asistencia voluntaria aporten la mayor canti
dad posible de fondos y de otros recursos con objeto de impulsar las investigaciones biomédicas 
y las actividades de formación de investigadores, teniendo especialmente en cuenta los proble
mas propios de los países en desarrollo. Después de adoptado ese acuerdo, la OMS y el PNUD pa
trocinaron una reunión mixta, celebrada el 6 y el 7 de octubre de 1975, para tratar del Progra
ma Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Asistieron a la 
reunión representantes de 16 países, de tres organismos de las Naciones Unidas, de cuatro orga
nizaciones intergubernamentales, de tres fundaciones y de un centro de investigación.

 ̂ OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1973-1974, resolución WHA27.61; OMS, 
Actas Oficiales, №  226, 1975, resoluciones WHA28.51, WHA28.70 y WHA28.71.

2
OMS, Actas Oficiales, №  223, 1975, resolución EB55.R35.

3 A28/13.
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Después de un detenido examen del Programa se hicieron ofrecimientos en firme de fondos 
para promover la planificación y la ejecución de proyectos piloto. La OMS está preparando, en 
consulta con algunos de los países y organismos participantes, propuestas detalladas a largo 
plazo sobre el alcance, la gestión y la financiación del Programa. Los planes que se establez 
can serán presentados en una reunión oficial que se celebrará en 1976 y a la que se invitará 
al mayor número posible de países y de organismos, con objeto de obtener los ofrecimientos de 
contribuciones a largo plazo indispensables para la cabal ejecución del Programa.

B. ACTIVIDADES PILOTO

Se han iniciado ya varias actividades de esta naturaleza.

1. Grupos científicos de trabajo ("grupos especiales”)

Se han establecido y están en funcionamiento grupos de cuatro especialidades: 

a ) Inmunología de la lepra

Este grupo especial se estableció en 1974 con la finalidad última de conseguir la preven
ción primaria de la lepra y con tres objetivos principales: 1) el perfeccionamiento de un mé
todo de cutirreacción para la detección de las infecciones subclínicas; ii ) la obtención de 
una vacuna antileprosa específica; y iii) el perfeccionamiento de métodos de inmunoterapia.
Se ha establecido una macroestructura de los proyectos y actividades indispensables para el lo 
gro de esos objetivos y el grupo especial ha celebrado su segunda reunión a fines de diciembre 
de 1975.

b) Quimioterapia del paludismo

El grupo se reunió por primera vez en noviembre de 1975.

с ) Quimioterapia de las tripanosomiasis

El grupo se reunió por primera vez en mayo de 1975.

d ) Inmunología de la tripanosomiasis africana

El grupo se reunió por primera vez en diciembre de 1975.

Se han celebrado además consultas preliminares para el establecimiento de grupos científi
cos de las especialidades siguientes: i) inmunología de la esquistosomiasis; ii ) inmunología 
de las filariasis; y iii) quimioterapia de la lepra.

Otros dos grupos científicos se reunirán en breve: el primero, sobre inmunología del pa
ludismo, estudiará en julio de 1976 las posibilidades de obtención de una vacuna antipalúdica 
y el segundo examinará el año próximo los problemas de la quimioterapia de la esquistosomiasis

En los planes para 1977 están previstas asimismo reuniones de grupos científicos sobre 
las siguientes cuestiones:

a) cultivo in vitro de parásitos del paludismo;
b) características biológicas específicas del parásito y del huésped del paludismo;
c) investigaciones sobre leishmaniasis;
d) inmunología de la enfermedad de Chagas.
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2. Red de centros colaboradores

a) Centro deN'dola para Investigaciones sobre Enfermedades Tropicales

Gracias a la cooperación del Gobierno de Zambia ha podido establecerse enN'dola un labora
torio que con el tiempo funcionará como centro de investigación multidisciplinaria. De momen
to, sus actividades son las siguientes:

i) práctica de encuestas epidemiológicas para determinar la distribución de las enferme
dades parasitarias en relación con las condiciones generales de salud de la comunidad; y
ii) ensayo de medicamentos para el tratamiento del paludismo y la esquistosomiasis.

b) Incorporación de nuevos centros a la red

Lo mismo en los países en desarrollo que en los industrializados siguen buscándose centros 
que puedan incorporarse a la red establecida. Se han entablado contactos con varios consejos 
nacionales y subregionales de investigación para examinar su participación eventual en el Pro
grama .

c) Formación de personal

Se está tratando de determinar el nivel de formación exigible a los especialistas y los 
técnicos, y se está organizando el programa de adiestramiento en condiciones que permitan obte
ner los recursos de personal necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Programa Es
pecial .
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RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR EL GRUPO 
DE PLANIFICACION1 DEL PROGRAMA ESPECIAL DE INVESTIGACIONES 

Y ENSEÑANZAS SOBRE ENFERMEDADES TROPICALES
Ginebra, 12 a 15 de noviembre de 1974

A. RECOMENDACIONES DE CARACTER GENERAL

1) La Secretaría de la OMS debe seguir preparando los planes para el Programa Especial 
de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, de conformidad con lo dis
puesto en la resolución WHA27.612 y con las recomendaciones del CCIM.3

2) Los planes han de prepararse con todo detalle, en consulta, cuando sea necesario, con 
asesores especializados en determinados temas, y deben someterse cuanto antes a las posi
bles entidades de financiación.

3) Debiera constituirse un comité consultivo científico de 10 ó 12 miembros que asesora
ra sobre la política general y la ejecución del Programa Especial. Convendría que ese 
comité estuviera integrado por investigadores de renombre internacional, especializados 
en las ramas científicas que interesan para el programa, y por personas con experiencia 
administrativa en programas de investigación y asistencia médica en países tropicales y 
subtropicales.

4) Como parte del plan es preciso principalmente:

a) constituir equipos de personal para los proyectos;
b) establecer una red de centros de investigación y formación de personal y de la
boratorios cooperadores, cuyas actividades se centren sobre todo en la zona de Africa 
situada al sur del Sahara, pero estén también vinculadas con las que despliegan las 
instituciones interesadas de otros países desarrollados y en desarrollo; y
c) crear un centro multidisciplinario de investigaciones y formación profesional en

5) En la fase inicial deben estudiarse las siguientes enfermedades: paludismo, esquis
tosomiasis, oncocercosis y otras infecciones filáricas, lepra, tripanosomiasis y leishma
niasis .

dades Tropicales con otros programas de la OMS, como los de enfermedades transmisibles, 
enfermedades parasitarias, fortalecimiento de los servicios de salud, lucha antivectorial 
y nutrición, tanto en la Sede como en las regiones de la OMS, además de Africa, donde se 
deben centrar inicialmente las actividades.

B. RECOMENDACIONES CONCRETAS

Formación y oportunidades profesionales

7) La red de centros de investigación y formación profesional y el centro multidiscipli
nario deben iniciar lo antes posible la formación de investigadores y técnicos para el

1 Integrado por 15 consultores externos y por miembros de la Secretaría de la OMS.

Africa.

6) Debe coordinarse el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme-

2 o ,OMS, Actas Oficiales, N 217, 1974, pag. 31.
3 „Vease el documento
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estudio de las enfermedades transmisibles en los países tropicales, en estrecha colabora
ción con universidades y autoridades sanitarias de los países de Africa y de otras regiones.

8) Debe atribuirse gran prioridad al establecimiento de sistemas que puedan servir de mo
delo para ofrecer oportunidades profesionales a:

a) los nacionales de países de Africa que reciban formación, como parte del progra
ma, y
b) los nacionales de países de otras regiones que participen en las investigaciones 
sobre enfermedades tropicales.

Equipos de proyectos

9) Deben establecerse cuanto antes equipos de esta clase, para que puedan elegirse rápi
damente las personas, los centros de investigación y formación profesional y los labora
torios cooperadores que hayan de participar en el programa. Esos equipos deben también 
formular recomendaciones sobre objetivos científicos prioritarios, sobre la forma de al
canzarlos y sobre el costo de las actividades necesarias. En los planes de investigación 
que establezcan, los equipos no deben perder nunca de vista los objetivos perseguidos y 
han de centrarse en la elaboración y la rápida aplicación de nuevos y mejores métodos de 
diagnóstico, tratamiento, prevención y lucha contra las correspondientes enfermedades.

Red de centros de investigación y formación profesional y de laboratorios colaboradores

10) Conviene evaluar las actividades de investigación sobre enfermedades tropicales que 
actualmente se despliegan en Africa y, cuando sea posible, facilitar ayuda a institucio
nes ya establecidas. Deben crearse, en su caso, nuevos centros de investigación y for
mación que colaboren con otros laboratorios de Africa y de otras regiones.

Centro multidisciplinario

11) En la fase actual conviene hacer un estudio detallado de los requisitos para el esta
blecimiento de este centro, partiendo de la idea de que se ha de organizar en N'dola, 
Zambia. Se debe designar a la mayor brevedad posible un administrador que se encargue
de estudiar todas las necesidades y de recomendar las medidas del caso. Hay que celebrar 
consultas preliminares para determinar las funciones del Director del centro y del tipo 
de calificaciones que debe poseer, a fin de buscar candidatos idóneos.

12) Hay que definir con todo detalle las relaciones que deben unir al Centro con la red 
de centros de investigación y formación profesional y con los grupos encargados de pro
yectos .

13) Hay que estudiar las necesidades del Centro, en personal, equipo y animales de labo
ratorio, y se ha de efectuar el cálculo de costos.

14) Varios institutos han ofrecido la cooperación de personal en las fases iniciales 
del programa. Esos ofrecimientos se deben estudiar con interés para su pronta acepta
ción, porque de este modo podrán iniciarse las actividades mientras se contrata personal 
más permanente. La convocación de seminarios, reuniones de trabajo, etc., en el Centro 
lo antes posible contribuirá también a su desarrollo.

Administración

15) Los planes que se acaban de esbozar son ambiciosos y los detallados estudios prepa
ratorios que se habrán de llevar a cabo, incluido el establecimiento de sistemas, exigen
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un personal bien preparado y con experiencia. El Grupo señaló especialmente la importan
cia de idear un sistema de administración adecuado para la ejecución de este programa de 
investigaciones y enseñanzas.

16) Se estimó que los gastos fijos del programa serán probablemente del orden de US $15 mi
llones anuales, si bien puede ser necesario ajustarlos a las disponibilidades financieras.

17) En las negociaciones con los posibles organismos donantes deben especificarse sus 
intereses y necesidades especiales y el volumen y los tipos de contribuciones que de ellos 
cabe esperar.

18) Debe estudiarse la posibilidad de establecer un Grupo Consultivo integrado por repre
sentantes de los donantes y de las regiones y por miembros del Comité Consultivo Científi
co, procedimiento que se ha utilizado con éxito para institutos de ciencias agrícolas que 
reciben ayuda internacional.

*  *  *


