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El año pasado quedó terminada la primera fase de planificación 
del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermeda-
des Tropicales, y se inició su ejecución. Se prepararon planes técni-
cos detallados para las investigaciones y las enseñanzas y se trazaron 
los correspondientes planes administrativos, financieros y orgánicos. 
Los participantes en la reunión del Programa Especial, celebrada en 
diciembre de 1976, examinaron y aprobaron su contenido científico y 
técnico, prometieron fondos para las operaciones de 1977 y acordaron 
seguir perfeccionando los aspectos orgánicos del programa. 
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1. PROBLEMAS CIENTIFICOS Y TECNICOS 

El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales fue es-
tablecido en respuesta a la resolución WHA27.52, y sus planes iniciales fueron aprobados por la 
resolución WHA29.71. 

El Programa representa uno de los principales esfuerzos de colaboración internacional, y 
tiene por objeto mejorar de manera radical la lucha contra las enfermedades tropicales. Los 
objetivos del Programa son preparar nuevos instrumentos de lucha, más eficaces, y ayudar a los 
países tropicales a abordar sus problemas de salud de manera más eficiente, aumentando su nece-
saria capacidad para la investigación. En el curso del año pasado se han registrado en el Pro-
grama Especial algunos hechos de importancia. Con arreglo al Programa se han desarrollado ac-
tividades piloto, se han preparado planes detallados sobre problemas científicos y de organiza-
ción y se han allegado importantes recursos financieros extrapresupuestarios para poder iniciar 
las operaciones en gran escala en 1977. 

El Programa está basado en un análisis de los problemas de salud planteados por las enfer-
medades tropicales y en las posibilidades que ofrece la investigación para mejorar la lucha 
contra esas enfermedades. Para el ataque inicial se han seleccionado seis grupos de enfermeda-
des: paludismo, esquistosomiasis, filariasis (incluida la oncocercosis), tripanosomiasis (for-
mas africana y americana), lepra y leishmaniasis. El Programa es mundial; los países partici-
pantes son aquellos donde esas enfermedades presentan mayores riesgos para la salud y los que 
pueden aportar recursos científicos o de otro tipo para el logro de los objetivos del Programa. 

1.1 Planes, documentación e información para el Programa 

Se ha preparado una descripción técnica completa del Programa, que comprende documentación 
sobre los problemas de salud y los métodos de investigación relacionados con las seis enferme-
dades, sobre los problemas socioeconómicos que plantean las enfermedades tropicales, sobre los 
principios aplicables para reforzar la capacidad nacional para las investigaciones en materia 
de lucha contra las enfermedades mediante la formación de personal y el fortalecimiento de las 
instituciones, y sobre los medios de lucha científicos y orgánicos con que cuenta el Programa. 
También se ha preparado una proyección presupuestaria para cinco años. Esos documentos se reu-
nieron en consulta con numerosos expertos y constituyen un plan general de las actividades del 
Programa. Se han distribuido profusamente entre las autoridades sanitarias y'los especialistas, 
y han servidio de documentos de trabajo en la reunión de un grupo de revisión técnica celebrada 
en septiembre de 1976 y en una reunión de participantes, que tuvo lugar en diciembre del mismo 
año. 

Se ha dado gran difusión, además, a un folleto de carácter general titulado "Las enferme-
dades tropicales", que se ha distribuido entre las personas interesadas por los problemas de sa-
lud y de desarrollo del mundo tropical, pero que no están especializadas en ciencias médicas o 
afines. En el folleto se señala la gravedad de los problemas planteados por las seis enferme-
dades y se exponen algunos de los criterios aplicados en la investigación. Se publica periódi-
camente una circular informativa donde se reseñan las actividades del programa especial, para 
información de los posibles colaboradores y para mantener el contacto con los participantes en 
el Programa. 

1.2 Revisión técnica 

En septiembre de 1976 se reunió un grupo de revisión técnica encargado de examinar los as-
pectos técnicos y científicos del Programa según el plan previsto para el mismo, de ayudar a 
formular la estrategia mundial y de dar asesoramiento sobre el equilibrio de las prioridades, 
incluido el orden de prioridad de las enfermedades, y de los diversos criterios propuestos pa-
ra las investigaciones sobre cada enfermedad. Se formularon también recomendaciones sobre fi-
nanzas y sobre las fechas de ejecución de los proyectos dentro del Programa. 

El grupo aprobó sin reservas el desarrollo general del Programa y sus objetivos, examinó 
y aprobó en general el equilibrio entre las diversas actividades, y recomendó varias modifica-
ciones en algunos aspectos concretos del Programa. 



En la reunión se reiteró la importancia de aumentar la capacidad para la investigación en 
los paises tropicales, con objeto de obtener resultados óptimos en la lucha contra las enfer-
medades. 

# 

1.3 Grupos científicos de trabajo 

Se encargan de desarrollar y aprobar todas las actividades de investigación del Programa 
Especial grupos científicos de trabajo, compuestos de especialistas de todo el mundo seleccio-
nados por sus conocimientos y su competencia en relación con las tareas del correspondiente 
grupo. Cada grupo tiene por misión estudiar los problemas de salud que plantea una enfermedad, 
planear un método de investigación para resolver esos problemas, llevar a cabo las investiga-
ciones necesarias y evaluar los progresos realizados. Las investigaciones propiamente dichas 
se llevan a cabo en el lugar más adecuado y, en lo posible, se dedica particular atención a 
las actividades que se desarrollan en los países donde las enfermedades son endémicas. Para 
cada enfermedad se han establecido o se establecerán uno o varios grupos científicos de traba-
jo, y otros grupos se ocuparán de las cuestiones comunes a las diversas enfermedades (por ejem-
plo, epidemiología, biología de los vectores y lucha antivectorial, problemas socioeconómicos 
y aplicación de los adelantos de las ciencias biomédicas). A continuación se resumen concisa-
mente las actividades desarrolladas hasta la fecha por los grupos científicos de trabajo. 

Paludismo : Se han reunido grupos científicos de trabajo para fomentar las investigacio-
nes sobre quimioterapia e inmunología. 

En materia de quimioterapia, el grupo correspondiente decidió que debía actuarse en todas 
las fases de la preparación de los medicamentos. Se están buscando y aprovechando todas las 
oportunidades para generalizar la evaluación clínica de un nuevo medicamento que se ha revela-
do activo contra el paludismo por falciparum resistente a los medicamentos. Entre otras acti-
vidades prioritarias figuran la selección de medicamentos y de criterios técnicos para formas 
de dosificación del tipo de acción prolongada, y el establecimiento de técnicas más perfeccio-
nadas para precisar la actividad esquizonticida en la sangre y en los tejidos. 

En estrecha cooperación con los inmunólogos se estudian los aspectos biológicos básicos 
que permitan identificar peculiaridades moleculares del plasmodio que puedan prestarse a nue-
vos mecanismos de ataque. 

En cuanto a la inmunología, los principales adelantos que se han hecho últimamente en el 
conocimiento de la inmunidad de protección y del cultivo de parásitos han indicado que los es-
fuerzos deben tender sobre todo a descubrir una vacuna y a mejorar las pruebas de diagnóstico. 
Los comités permanentes de esos grupos científicos de trabajo han patrocinado la celebración 
de reuniones de prácticas sobre la biología del parásito del paludismo y su cultivo. Se han 
examinado y aprobado algunas propuestas de investigación y se está procediendo a la evaluación 
de otras. 

Filariasis: El primer grupo científico de trabajo se reunió a principios de 1977 para es-
tablecer planes de investigaciones sobre quimioterapia, inmunología, epidemiología y patología 
de ese grupo de enfermedades. El grupo tuvo en cuenta las recomendaciones de anteriores grupos 
científicos de la OMS y de una reunión de prácticas sobre inmunología de las filariasis que se 
había celebrado anteriormente como actividad piloto del Programa Especial. El grupo examinó 
las propuestas de investigación presentadas y recomendó la financiación de algunas de ellas. 
Definió también otros sectores donde debería fomentarse la investigación. Se dará alta priori-
dad a las investigaciones sobre los medicamentos y su perfeccionamiento, y sobre una posible 
vacuna contra la oncocercosis, como complemento de las actividades de lucha antivectorial que 
se desarrollan en Africa Occidental dentro del programa de lucha contra la oncocercosis. 

Lepra: Como actividad piloto del Programa Especial se estableció un grupo científico de 
trabajo sobre inmunología de la lepra, que funciona desde hace dos años y medio. Ese grupo apro-
vecha la capacidad de Mycobacterium leprae de multiplicarse en gran número en el armadillo. El 
material se emplea para perfeccionar las pruebas cutáneas practicadas para detectar la infección 



incipiente, y como base para las investigaciones sobre una posible vacuna. El grupo científico 
de trabajo ha organizado un programa internacional en colaboración que se extiende desde las 
Americas hasta Asia sudoriental. Los ensayos de reactivos para pruebas cutáneas que se llevan 
a cabo en tres regiones diferentes dan resultados alentadores. 

Se han celebrado reuniones preparatorias antes del establecimiento de un grupo científico 
de trabajo sobre la quimioterapia de esta enfermedad. 

Tripanosomiasis africana: Previamente se había reunido un grupo científico de trabajo pa-
ra estudiar los objetivos y considerar el orden de prioridades para la quimioterapia. En fe-
brero de 1977 se reunió un comité directivo para llevar a la práctica la preparación de com-
puestos de posible eficacia contra las fases iniciales y avanzadas de la enfermedad y para ex-
plorar el mecanismo de acción de esos compuestos. 

Otros grupos científicos de trabajo: En el curso del próximo año se crearán grupos cien-
tíficos de trabajo sobre las siguientes enfermedades: esquistosomiasis, tripanosomiasis ame-
ricana y leishmaniasis. También se crearán grupos científicos de trabajo sobre epidemiología, 
biología de los vectores y lucha antivectorial, e investigaciones biomédicas. Este último 
grupo estudiará los principales aspectos de las investigaciones actuales en las ciencias bio-
médicas que permiten prever una nueva orientación en el estudio de las enfermedades parasita-
rias. La primera cuestión que se examinará será la aplicación de nuevas técnicas de cultivos 
tisulares para mejorar el cultivo in vitro de parásitos. Se han celebrado interesantes discu-
siones en colaboración con el Banco Mundial con respecto a la planificación de un grupo cientí-
fico de trabajo sobre los problemas socioeconómicos que plantean las enfermedades tropicales. 

1.4 Formación de personal y fortalecimiento de las instituciones 

En mayo de 1976 se reunió un grupo oficioso de consulta para establecer en líneas genera-
les los objetivos, los principios básicos y una estructura orgánica preliminar. En el informe 
de ese grupo se exponían a grandes rasgos planes para la formación de personal, para el forta-
lecimiento de las instituciones de investigación en los países tropicales, y para la asociación 
de las instituciones de investigación de los países tropicales y no tropicales mediante su in-
corporación como centros de una red del Programa Especial. En el informe se encarece la nece-
sidad de que la investigación y la formación de personal se ajusten a los problemas prácticos 
con que tropiezan los servicios de salud de la comunidad. Por recomendación del grupo de re-
visión técnica se reunirá en breve un grupo de trabajo para el fortalecimiento de la capacidad 
de investigación, que se encargará de fijar la política para la formación de personal y para el 
fortalecimiento de las instituciones, y de planificar esas actividades. 

1.5 Desarrollo regional del Programa 

Las Oficinas Regionales participan activamente en el desarrollo de las actividades del 
Programa. Se trata de trazar un plan de investigaciones bien coordinado, en el que se tengan 
en cuenta a la vez el orden de prioridades establecido por los Comités Consultivos Regionales 
de Investigaciones Médicas, y las actividades mundiales del Programa Especial. Con ese fin, el 
personal competente del Programa Especial ha presentado los planes del Programa a las reunio-
nes de esos Comités. 

Las actividades del Programa Especial se han desarrollado con particular intensidad en la 
Región de Africa. Se han reunido datos sobre las instituciones de investigación existentes en 
Africa, como primer paso para la preparación de un inventario completo de esa clase de insti-
tuciones en todos los países tropicales. El Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Tro-
picales, del Hospital Central Ndola (Zambia), funciona actualmente en los laboratorios construi-
dos por el Gobierno de Zambia. Se están practicando ensayos clínicos y se ha emprendido una 
encuesta piloto como primera actividad de un programa de epidemiología. En septiembre de 1976 
se organizó en Arusha (República Unida de Tanzania) una reunión oficiosa sobre colaboración en 
materia de formación de personal y de investigaciones sobre tripanosomiasis humana. Asistieron 
a esa reunión representantes de 11 instituciones de Africa Oriental y del Sur. Se preparó un 



inventario detallado de actividades y recursos, como primera fase de desarrollo de un programa 
en colaboración de investigaciones y formación de personal. La Oficina Regional para Asia 
Sudoriental organizó un grupo de estudio sobre la propagación de la resistencia de Plasmodium 
falciparum a la cloroquina, y se espera que ese grupo desarrolle algunas actividades específi-
camente relacionadas con el Programa Especial. 

2. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 

Durante el pasado año se han adoptado medidas concretas, en estrecha colaboración con el 
PNUD, para determinar la estructura orgánica dentro de la que ha de funcionar el Programa Espe-
cial, así como las modalidades de su financiación. 

Los resultados de las reuniones de un grupo de trabajo y de varias consultas individuales 
se presentaron en diciembre de 1976 a una reunión de representantes de 35 gobiernos, organis-
mos y fundaciones interesados en el Programa o que ya contribuyen al mismo. 

Han empezado ya los trabajos para determinar de manera más precisa, y de conformidad con 
las observaciones y propuestas hechas en la reunión, la forma en que habrá de dirigirse el pro-
grama, desde los puntos de vista científico, administrativo y financiero. A este respecto se 
tiene particularmente en cuenta^la petición que el Consejo Ejecutivo formula al Director Gene-
ral, en su resolución EB59.R31, de que "siga colaborando con el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo, copatrocinador del Programa Especial, y con el Banco Mundial, sobreto-
do en lo que respecta a la futura financiación del programa". 

La acción emprendida, de cuyos resultados se informará oportunamente al Consejo Ejecutivo 
y la Asamblea Mundial de la Salud, se basa en las siguientes consideraciones: 

a) El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales es 
un programa de cooperación técnica de la OMS, a los efectos de la resolución WHA29.48. Como 
tal, según se declara en la resolución EB59.R31, ha de fundarse "en la más amplia participa-
ción de los gobiernos, instituciones y hombres de ciencia de todo el mundo" y en "las contri-
buciones que en toda forma" puedan aportarse al mismo. 

b) Este carácter ampliamente cooperativo del Programa se reflejará en la composición de 
los órganos que participen en su administración. Entre las partes cooperadoras figurarán los 
gobiernos que contribuyan financieramente al Programa o le aporten ayuda científica o técnica, 
así como los gobiernos de los países directamente afectados por las enfermedades tropicales de 
que se trate; se incluirán también las organizaciones intergubernamentales y no lucrativas que 
contribuyen al Programa. 

c) De igual modo, la dirección científica y técnica general del Programa, asi como su 
evaluación, se confiarán a un comité consultivo científico y técnico compuesto de manera que 
reúna una amplia muestra de los conocimientos de expertos de todo el mundo y que garantice no 
sólo los niveles más altos de conocimientos y de experiencia, de índole científica y técnica, 
sino también una eficaz asociación de disciplinas y una representación equilibrada de las di-
versas situaciones geográficas, culturales, socioeconómicas y sanitarias de los países intere-
sados. Los mismos principios se aplicarán a los grupos científicos de trabajo descritos ante-
riormente . 

3. FINANCIACION 

Se espera que el Programa funcione con recursos procedentes de a) un Fondo para Investi-
gaciones sobre Enfermedades Tropicales, cuyo establecimiento y administración se han confiado 
al estudio del Banco Mundial; b) el presupuesto ordinario de la OMS y el Fondo de Donativos pa 
ra el Fomento de la Salud; y e ) fondos de otros organismos, como las contribuciones aportadas 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

1 OMS, Actas Oficiales, № 238, 1977, pág. 21. 



En la reunión celebrada en diciembre de 1976, y desde esa fecha, 13 países participantes, 
organismos internacionales y fundaciones han prometido aportaciones al, Fondo de Donativos de 
la OMS por un total de US $8,5 millones, para las actividades del programa en 1977. Además, 
algunos participantes han prometido aportaciones anuales por periodos de hasta cinco años. 
Otros países se han mostrado dispuestos a aportar contribuciones en especie o en recursos de 
personal científico, apoyo institucional e instalaciones para la formación de personal. 

El Consejo Ejecutivo ha establecido, dentro del Fondo de Donativos para el Fomento de la 
Salud, una Cuenta Especial para Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales en 
la que se ingresarán todas las contribuciones financieras, o el equivalente en dólares de las 
contribuciones en especie, aportadas al programa. 

En lo posible, las contribuciones financieras al Programa no deben quedar vinculadas a 
usos determinados, con el fin de que los fondos puedan asignarse a las diversas actividades, 
de conformidad con el orden de prioridades recomendado por los órganos de administración del 
Programa, dentro del marco de las orientaciones políticas generales formuladas por la Asamblea 
y el Consejo. El Director General ha recomendado en consecuencia que la asignación para el 
Programa Especial figure en el presupuesto ordinario de la OMS en forma de suma global; y el 
Consejo Ejecutivo, en su resolución EB59.R31, ha hecho suya esa recomendación, que ahora seso-
mete a la decisión de la Asamblea. Se hará todo lo posible, además, para conseguir que las de-
más contribuciones, en particular las prometidas o recibidas para el Fondo de Donativos para 
el Fomento de la Salud, tampoco estén sujetas a restricción alguna en cuanto a su utilización. 

4. CONCLUSION 

En el curso del pasado año se ha progresado considerablemente en el desarrollo del Progra-
ma Especial. El Director General confía en que pronto se llegará a un acuerdo en cuanto a la 
gestión y el financiamiento del Programa, con lo que se le dotará de una estructura científica 
y administrativa eficaz y del volumen necesario de recursos presupuestarios. 

Se invitará a la Asamblea a que, vistos el presente informe y el informe y la resolución 
del Consejo Ejecutivo sobre esta cuestión, adopte una resolución autorizando al Director Gene-
ral a que prosiga en sus esfuerzos en favor del desarrollo del Programa Especial tanto en am-
plitud como en intensidad. 

* * * 


