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Informe del Director General sobre la marcha de los trabajos 

El presente informe ha sido preparado de conformidad con lo dispuesto en la resolu- 

ción WHA30.42 a fin de informar a la Asamblea de la Salud sobre la marcha del Programa Es- 

pecial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. El Programa persi- 

gue dos objetivos: 

• Investigaciones y desarrollo para obtener nuevos y mejores instrumentos de lucha con- 

tra seis enfermedades tropicales; y 

• fortalecimiento de las instituciones nacionales, incluidas las de enseñanza, para 

aumentar las capacidades de investigación de los países tropicales afectados por esas 

enfermedades. 

Las seis enfermedades en cuestión son las siguientes: paludismo, esquistosomiasis, 
filariasis, tripanosomiasis (tanto la enfermedad del sueño africana como la enfermedad de 

Chagas), leishmaniasis y lepra. 

Desde su iniciación oficial en 1975 hasta el 31 de diciembre de 1979, el Programa ha 

sostenido 804 proyectos; y más de 1000 científicos de 72 Estados Miembros participan en la 

planificación, ejecución, actividades y evaluación del Programa. Se han comprometido más 
de US $34 millones en apoyo directo de científicos e instituciones nacionales. Siguen 
realizándose esfuerzos intensivos para aumentar la participación de los países en desa- 

rrollo con endemia; el porcentaje del presupuesto de operaciones de los proyectos que va 
a esos países ha aumentado desde 29% en 1977 hasta 55% en 1979. 

Entre los resultados científicos iniciales figuran progresos en la quimioterapia del 

paludismo, la esquistosomiasis y la filariasis; en el camino hacia una vacuna contra la 

lepra; en la lucha biológica contra los vectores; y en la obtención de pruebas diagnósti- 

cas sencillas y precisas de la tripanosomiasis africana que pueden emplearse sobre el te- 

rreno. Ha aumentado también rápidamente el fortalecimiento de las instituciones y el apo- 

yo a las enseñanzas, que se han concedido exclusivamente a instituciones y científicos de 
países en desarrollo con endemia. 

Gobiernos, instituciones de investigación, científicos y administradores participan 
con los organismos copatrocinadores del Programa en todos los niveles de las operaciones 

de gestión y evaluación, desde el más alto órgano de fijación de la política; la Junta Mix- 
ta de Coordinación (lIC), hasta los distintos investigadores. 

En total, 23 gobiernos (incluidos los de seis países en desarrollo con endemia) y 

seis otras organizaciones, juntamente con el PNUD y la OMS, han aportado más de US $50 mi- 

llones al Programa. La JIC aprobó un presupuesto máximo de US $26,62 millones para 1980. 

Actuando en estrecha colaboración con las actividades en curso de lucha contra las 

enfermedades, el Programa Especial ha iniciado con buenos auspicios la marcha hacia sus 

metas. Se espera que gobiernos, instituciones y científicos de todos los Estados Miembros 

proseguirán sus esfuerzos científicos, técnicos y financieros conjuntos para que tenga éxi- 
to este Programa. 
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1. PREFACIO 

El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (TDR) 

fue establecido en 1975 de conformidad con lo dispuesto en la resolución de la Asamblea de la 
Salud WHA27.52, siendo aprobados los planes iniciales en la resolución WHA29.71. En 1977, tras 

examinar el informe del Dicrector General sobre la marcha de las actividades (documento А30 /11, 
la 30a Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA30.42) manifestó su satisfacción por las activi- 
dades piloto del Programa; invitó al Director General a que utilizara las asignaciones presu- 
puestarias para los bienios 1978 -1979 y 1980 -1981 según el orden de prioridades establecido en 
el Programa; y le pidió que siguiera informando sobre el desarrollo del Programa. En el pre- 

sente informe se resume la situación de las actividades científicas y técnicas del Programa el 
1 de enero de 1980, así como su presupuesto y apoyo financiero y las perspectivas para lo futu- 

ro. Se incluye como anexo una lista de documentación de interés sobre el Programa. 

Conviene señalar que las actividades del Programa Especial se concentran en metas prácti- 
cas claramente especificadas. Estas se determinan en estrecha colaboración con programas na- 
cionales y regionales de atención primaria de salud y de lucha contra las enfermedades, a tra- 

vés de los cuales habrán de desarrollarse las actividades. Para orientar y coordinar éstas, 
el Director General ha movilizado un equipo de la Secretaría que aprovecha los recursos de las 

divisiones y servicios de carácter técnico, tanto en las oficinas regionales como en la Sede. 

2. INTRODUCCION 

El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (TDR) 

- patrocinado conjuntamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco 

Mundial y la Organización Mundial de la Salud (organismo de ejecución) - persigue dos objetivos: 

• investigaciones y desarrollo a fin de conseguir nuevos y mejores instrumentos para la lu- 

cha contra seis enfermedades tropicales; y 

• fortalecimiento de instituciones nacionales, incluida la formación, para aumentar las ca- 

pacidades de investigación de los paises tropicales afectados por dichas enfermedades. 

Las seis enfermedades en cuestión son las siguientes: paludismo, esquistosomiasis, fila - 

riasis, tripanosomiasis (tanto la enfermedad del sueño africana como la enfermedad de Chagas), 
leishmaniasis y lepra. Como varios de los principales problemas de la lucha contra dichas en- 

fermedades afectan a la mayor parte de ellas o a todas, se han establecido actividades genera- 

les relativas a la epidemiología, la lucha contra los vectores, las investigaciones sociales y 
económicas y las ciencias biomédicas. 
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Los copatrocinadores del Programa y los gobiernos y organismos que cooperan con éste saben 

muy bien que el TDR es una empresa a largo plazo que requerirá por lo menos 15 ó 20 años. El 

fortalecimiento de las capacidades de investigación de los países afectados sólo puede lograr- 

se mediante esfuerzos sostenidos de cooperación con las autoridades nacionales. El desarrollo 

y aplicación de nuevas y mejores técnicas para la lucha contra las enfermedades requerirá tam- 

bién muchos años. Sin embargo, el logro de esos objetivos proporcionará una parte esencial de 

los cimientos de los sistemas de atención primaria de salud requeridos para hacer posible la 

salud para todos. 

El Programa, que actúa dentro del marco de la política y el programa de la OMS, ha soste- 

nido en total 804 proyectos) desde sus comienzos hasta el 31 de diciembre de 1979. De esos 

proyectos, 602 correspondían al sector del Programa relativo a Investigaciones y Desarrollo, 

y 202 al sector de Fortalecimiento de la Capacidad en materia de Investigaciones. De estos 

últimos, 165 estaban destinados a actividades de formación y 37 a las de fortalecimiento de 

instituciones. Desde 1975 se han presupuesto más de US $34 millones para apoyo directo a 

proyectos. 

De los 612 proyectos en curso en 1979, 609 eran llevados a cabo por científicos de insti- 

tuciones nacionales y los otros tres eran llevados a cabo directamente por la OMS. El 1 de 

enero de 1980, más de 1000 científicos nacionales de 72 Estados Miembros participaban en la 

ejecución, la gestión y la evaluación del Programa. A los proyectos de investigaciones y des- 

arrollo correspondía el 70% de los fondos presupuestos para operaciones de los proyectos, mien- 

tras que al fortalecimiento de la capacidad de investigación correspondía el 30 %. Sólo en 1979 

se recibieron de científicos e instituciones de todo el mundo 583 propuestas nuevas de inves- 

tigaciones en colaboración: 113 de la Región de Africa, 175 de la Región de las Américas, 

57 del Asia Sudoriental, 137 de la Región de Europa, 35 del Mediterráneo Oriental y 66 del 

Pacífico Occidental. 

El TDR colabora estrechamente con los Comités Consultivos Mundial y Regionales de Inves- 
tigaciones Médicas en la planificación y ejecución de actividades prioritarias a nivel nacio- 

nal, regional y mundial. Para facilitar esta coordinación se han establecido oficinas del Pro- 

grama Especial en cinco regiones de la OMS: Africa,Las Américаs,Asia Sudoriental,Mediterráneo 
Oriental y Pacifico Occidental. 

3. SITUACION DEL PROGRAMA EL 1 DE ENERO DE 1980 

De los 612 proyectos en curso en el año 1979, 474 eran de investigaciones y desarrollo, 

y 138, de fortalecimiento de la capacidad de investigación. Más importancia que el número de 

proyectos tiene el alentador progreso realizado hacia los objetivos en una etapa tan inicial 

del Programa. 

Se realizan esfuerzos intensivos, con visitas personales y mecanismos especiales de coor- 

dinación, para aumentar aún más la participación de instituciones y científicos de los paises 

en desarrollo con endemia. En consecuencia, la proporción del presupuesto de operaciones del 
TDR asignada directamente a esos países se ha elevado desde 29% en 1977 hasta 53,3% en 1978 

y 55,4% en 1979. Todo el apoyo para el fortalecimiento de la capacidad de investigación va a 

científicos o instituciones de países en desarrollo con endemia; además, aproximadamente el 

50% de los proyectos de investigaciones y desarrollo se realizan en sus instituciones. Asimis- 

mo, el 40% de los proyectos de investigaciones y desarrollo a los que se presta apoyo en paí- 

ses industrializados comprenden la colaboración directa con instituciones de países en desa- 

rrollo con endemia o la formación de científicos de estos países. 

1 Los detalles relativos a cada proyecto pueden encontrarse en los documentos TDR, Facts 

and Figures, N °S 1, 2 y 3, en que se registran todos los proyectos terminados y en curso (en 

lengua inglesa). 



A33/10 
Página 4 

Se han establecido y están funcionando los mecanismos de gestión aprobados para el Progra- 

ma por las Partes Cooperadoras y la Junta Mixta de Coordinación (JMC). La JIC (en la Fig. 1 

aparecen los miembros actuales), órgano supremo de determinación de la política, se reunió en 

1978 y 1979, y la primera reunión del Comité Consultivo Científico y Técnicо (CCCT) se celebró 

en agosto de 1979. A través de estos y otros mecanismos, gobiernos, instituciones de investi- 

gación, científicos y administradores participan con los organismos que patrocinan el Programa 

en todos los niveles de gestión, operaciones y evaluación. 

La rápida expansión de las actividades científicas y técnicas del Programa ha ido acompa- 

ñada del mejoramiento del sistema de información (11sTR) y de los mecanismos asociados de ins- 

pección financiera. Se establecieron y ampliaron extensas relaciones con la comunidad cientí- 

fica y con el sector público. El Programa está ahora en comunicación con unos 10 000 cientí- 

ficos e instituciones. Aproximadamente 4300 se encuentran en los paises en desarrollo con 

endemia. 

4. ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y TECNICAS 

El TDR es examinado y evaluado por medio de los mecanismos de la Junta Mixta de Coordina- 

ción, del Comité Permanente y del Comité Consultivo Científico y Тécnico, que fueron estable- 

cidos por los copatrocinadores y las Partes Cooperadoras. Estos mecanismos se describen en un 

memorando explicativo (TDR/CP/78.5) aprobado inicialmente por representantes de 32 gobiernos 

y los tres organismos copatrocinadores. Actualmente, 72 paises Miembros participan en el Pro- 

grama, y el TDR favorece la participación de los gobiernos de todos los Miembros, de sus ins- 

tituciones y científicos. 

Es política del Programa Especial colaborar con otros programas pertinentes. El estar 

copatrocinado el Programa Especial por el PNUD y el Banco Mundial asegura la cooperación con 

las actividades pertinentes de estos dos organismos. Otros ejemplos son la colaboración con: 

• la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el 

Laboratorio Internacional de Investigaciones de Zoopatologia, para llevar a cabo investi- 

gaciones sobre la tripanosomiasis africana; 

• el Programa de Lucha contra la Oncocercosis en la cuenca del río Volta, a fin de desarro- 

llar medicamentos para el tratamiento de la oncocercosis; 

• el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la FAO y el Centro In- 

ternacional de Fisiología y Ecología de los Insectos, a fin de elaborar procedimientos 

integrados de lucha biológica contra los vectores; 

• la Fundación Rockefeller en relación con su programa de investigaciones en materia de en- 

fermedades tropicales; y 

• el Instituto de Investigaciones Walter Reed del Ejército de los Estados Unidos, a fin de 

investigar y ensayar nuevos compuestos para la quimioterapia del paludismo. 

El TDR colabora asimismo con la industria farmacéutica en la investigación y desarrollo 

con el fin de obtener y ensayar sobre el terreno nuevos medicamentos, vacunas y pruebas diagnós- 

ticas. Se utilizan cuatro mecanismos principales: 

• participación de científicos de la industria en grupos científicos de trabajo; 

• entrega de medicamentos y compuestos para determinar su eficacia; 

• contratos de servicios técnicos; y 
• evaluación clínica de nuevos medicamentos y vacunas. 
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FIG.1. PROGRAMA ESPECIAL PNUD /BANCO MUNDIAL /OMS DE INVESTIGACIONES 
Y ENSENANZAS SOBRE ENFERMEDADES TROPICALES 
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Hasta ahora, más de 40 científicos de la industria han participado en actividades del TDR 

y más de 70 proyectos en colaboración con el sector farmacéutico han sido terminados o se ha- 

llan en curso. Los proyectos comprenden el estudio y selección de compuestos químicos y medi- 

camentos, la síntesis de medicamentos, el desarrollo de modelos animales y la producción de me- 

dicamentos. Los contratos con la industria se redactan de tal manera que quede protegido el 

interés público y que se garantice que cualesquiera productos desarrollados con apoyo del TDR 

serán facilitados a las poblaciones afectadas en las mejores condiciones posibles. 

Las actividades del Programa Especial sobre determinadas enfermedades y las de carácter 

general son planificadas y dirigidas por grupos multidisciplinarios de científicos nacionales 

organizados en grupos científicos de trabajo, cada uno de ellos con objetivos claramente defi- 

nidos. Esos grupos actúan en cada una de las seis enfermedades y en cuatro componentes del 

programa de carácter general. 

El Grupo de Fortalecimiento de la Investigación orienta las actividades de formación y 

fortalecimiento de instituciones. Este apoyo se presta exclusivamente a científicos e institu- 

ciones de países en desarrollo con endemia, llevándose a cabo las actividades con las autori- 

dades nacionales en el marco de sus planes y recursos. 

En la sección 4.1 del presente informe se describen los más importantes aspectos científi- 

cos de las principales actividades y planes de dicho grupo, mientras que en la sección 4.2 se 

describen las actividades del sector del programa sobre fortalecimiento de la capacidad en ma- 

teria de investigaciones. 

En la Fig. 2 aparece el número de proyectos en curso en cada una de las enfermedades y en 

los componentes generales, mientras que en la Fig. 3 se indica el crecimiento de las activida- 

des de formación y fortalecimiento de instituciones. 

4.1 Investigaciones y desarrollo 

4.1.1 Paludismo 

- 103 proyectos en curso el 1 de enero de 1980 - 

- 23,1% del presupuesto para investigaciones y desarrollo en 1980 -1981 - 

Los Grupos Científicos de Trabajo sobre Paludismo realizan trabajos en quimioterapia, in- 

munología e investigación práctica aplicada. 

Grupo Científico de Trabajo sobre Quimioterapia del Paludismo 

Los principales objetivos de este Grupo son el perfeccionamiento de los medicamentos exis- 

tentes y el desarrollo y aplicación de otros nuevos. Entre las vías de investigación de gran 

prioridad figuran las siguientes: 

- el desarrollo clínico de la mefloquina, un nuevo y prometedor medicamento antipalúdico 

que es eficaz contra las estirpes del parásito resistentes a la cloroquina; 

- el desarrollo de medicamentos o preparaciones de acción prolongada para la profilaxis en 

gran escala de las infecciones por Plasmodium falciparum tanto resistentes como sensibles 

a la cloroquina; 

- el desarrollo de preparaciones apropiadas de primaquina para el tratamiento de los palu- 

dismos recidivantes; 

- el desarrollo de microtécnicas para la vigilancia de la sensibilidad medicamentosa del 

P. falciparum; y 

- conocimiento de la biología del parásito a fin de obtener una base racional para el desa- 

rrollo de nuevos productos antipalúdicos. 
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FIG. 3. NUMERO DE SUBVENCIONES PARA FORMACION Y PARA FORTALECIMIENTO 

DE INSTITUCIONES, 1976 -1979 
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Las Fases I y II de ensayo clínico de la mefloquina se han iniciado en América del Sur y 

Africa y se halla en curso en el Asia Sudoriental un estudio de Fase II para la determinación 

de la dosis. Se está considerando actualmente el empleo de la mefloquina combinada con otros 

medicamentos, de tal manera que se evite la aparición de paludismo resistente a la mefloquina. 

Se han realizado progresos en el desarrollo de preparaciones de liberación prolongada de 

medicamentos antipalúdicos y se espera que una de esas preparaciones esté disponible para ensa- 

yos preclinicos a fines de 1980. 

Se está considerando actualmente la elección de una segunda generación de medicamentos y 

se espera que el desarrollo preclfnico de esas preparaciones se lleve a cabo en 1981 -1982. 

Grupo Científico de Trabajo sobre Inmunología del Paludismo 

Los principales objetivos son la obtención de vacunas y el perfeccionamiento de pruebas in- 

munodiagnósticas. 

Con anterioridad se había demostrado que en condiciones experimentales puede conferirse 

protección mediante vacunas de esporozoitos y formas hemáticas, así como la inmunidad por blo- 

queo de la transmisión mediante vacunas de gametos. Recientemente se ha llegado a un nuevo en- 

foque de la preparación de antfgenos purificados y a un mejor conocimiento de la inmunidad como 

consecuencia del empleo de anticuerpos "monoclonales ". Estos reaccionan con un antígeno sola- 

mente y pueden ser producidos en cantidades potencialmente ilimitadas en cultivos de tejidos. 

Muy recientemente se ha demostrado que un anticuerpo monoclonal especffico de una proteína 

de superficie de una especie de esporozoito protege a los animales de experimentación contra la 
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infección provocada por esporozoitos. Este resultado señala el camino para la identificación 
y aislamiento de antígenos palúdicos que sean protectores y quizá indica la posibilidad de la 

producción de estos antigenos mediante técnicas de manipulación genética. Esto evitaría las 
muchas dificultades que tiene el cultivo de parásitos. El empleo de anticuerpos monoclonales 
es un paso importante en el camino hacia el desarrollo de vacunas antipalúdicas. No obstante, 
se comprende que aunque lleguen a obtenerse, las vacunas contra el paludismo no pueden consi- 
derarse como una panacea. 

Se están perfeccionando las pruebas inmunodiagnósticas. Se está desarrollando una prueba 
sensible para el descubrimiento de bajos niveles de infección mediante la detección de antíge- 
nos palúdicos en la sangre. Una prueba de este tipo será de considerable valor para los estu- 
dios epidemiológicos y para la evaluación de la eficacia de futuros medicamentos y vacunas. 

Las investigaciones fundamentales sobre paludismo se refieren a temas de interés directo 
para el desarrollo de nuevos medicamentos, vacunas y pruebas diagnósticas. Entre los trabajos 
en curso están el perfeccionamiento del cultivo de parásitos y de los medios para el aislamien- 
to y fraccionamiento de parásitos. Se hallan también en estudio el metabolismo de los parási- 
tos y nuevos modelos animales. • Grupo Científico de Trabajo sobre Investigaciones Prácticas Aplicadas en Paludismo 

Este Grupo pretende perfeccionar los métodos de lucha antipalúdica sobre el terreno me- 
diante la solución de problemas técnicos, ecológicos, socioeconómicos y humanos planteados en 
los programas de lucha antipalúdica. Patrocina actividades de formación, e incluso seminarios 
destinados a introducir las investigaciones sabre el terreno en los programas de lucha, resol- 
viendo así problemas prácticos directamente. Un gran proyecto sobre la epidemiología del pa- 
ludismo y la lucha antipalúdica en diferentes zonas ecológicas del Africa occidental aporta da- 
tos que podrán utilizarse al formular estrategias de lucha antipalúdica en zonas ecológicas 
análogas. 

La resistencia del P. falciparum a las 4- aminoquinoleínas plantea un grave y urgente pro- 
blema en la lucha antipalúdica. Un esfuerzo mundial, en el que participan 20 países,comprende 
estudios sobre otros tratamientos medicamentosos para empleo individual y colectivo y sobre mé- 
todos para limitar la extensión de la resistencia a esos medicamentos. Se están produciendo y 
distribuyendo en muchos países estuches de material para la determinación de la sensibilidad 
in vitro. Se está evaluando, para su posible aplicación en gran escala sobre el terreno, una 
microtécnica perfeccionada en la que se utilizan sólo algunas gotas de sangre. 

4.1.2 Esquistosomiasis 

. 
- 65 proyectos en curso el 1 de enero de 1980 - 

- 11,4% del presupuesto para investigaciones y desarrollo en 1980 -1981 - 

Los objetivos de este Grupo sobre esquistosomiasis son: 

- perfeccionar los métodos actuales de lucha contra la esquistosomiasis; 

- obtener o hacer accesibles medicamentos mejores que los actualmente disponibles; y 

- estudiar las reacciones inmunológicas para mejorar el conocimiento de los mecanismos de 
los procesos patológicos y llegar quizá a la obtención de una vacuna. 

Están en curso investigaciones sobre epidemiología y lucha contra los moluscos, quimiote- 
rapia y bioquímica, inmunología y ciencias básicas, así como investigaciones sobre el terreno. 

La industria farmacéutica está interesada en el desarrollo de medicamentos esquistosomici- 
das y el TDR ha seguido apoyando este esfuerzo, especialmente por medio de la evaluación clí- 
nica de nuevos agentes prometedores. En colaboración con la industria se han llevado a cabo 
ensayos clínicos de un nuevo medicamento prometedor, el pracicuantel. La OMS ha colaborado en 
el desarrollo inicial de este medicamento y el Programa Especial colabora actualmente en los 
ensayos sobre el terreno. 
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Además, se están aclarando los modos de acción de diversos medicamentos y sus vías meta- 
bólicas, y parece que la eficacia de algunos medicamentos antiesquistosómicos depende de la 
reacción inmunitaria del huésped. Se hallan en curso estudios sobre el metabolismo de molus- 
cos Biomphalaria, sobre sus mecanismos quimiorreceptores y sobre diferencias entre estirpes 
que son muy sensibles y las que son refractarias a la infección miracidica. Se están purifi- 
cando materiales antigéniсos para pruebas inmunodiagnóstiсas y posible obtención de vacunas. 

4.1.3 Filariasis 

- 52 proyectos en curso el 1 de enero de 1980 - 

- 10,5% del presupuesto para investigaciones y desarrollo en 1980 -1981 - 

El Grupo Científico de Trabajo sobre Filariasis actúa en tres sectores principales: qui- 
mioterapia; inmunología y patología; y epidemiología, investigación sobre el terreno y vecto- 
res. Los objetivos son: 

- perfeccionar el empleo de los filaricidas existentes y encontrar otros nuevos; 

- encontrar medios de reducir las reacciones inflamatorias a las filarias en el hombre; 

- identificar antígenos de las filarias para pruebas serodiagnósticas y para posible elabo- 
ración de vacunas; y 

- mejorar la lucha contra la transmisión en situaciones problema mediante un mejor conoci- 
miento de los factores relativos al vector y al huésped humano en las infecciones por fi- 

larias. 

Las actividades en materia de quimioterapia pretenden perfeccionar el tratamiento de la 

oncocercosis; encontrar y desarrollar nuevos medicamentos eficaces contra los parásitos adul- 
tos; y determinar sistemas prácticos de dosificación para el tratamiento en gran escala de la 
filariasis linfática. 

Las investigaciones clínicas han consistido en una evaluación cuantitativa de la reacción 
de Mazzotti y de los medios de atenuarla; estudio de los efectos adversos del tratamiento con 
dietilcarbamacina en las lesiones del segmento posterior del ojo en la oncocercosis; una eva- 
luación de las reacciones provocadas por las lociones transepidérmicas de dietilcarbamacina; 
intentos de reducir las reacciones a la destrucción de microfilarias en la córnea; y ensayos 
con metrifonato, amodiaquina, furazolidona y nitrofurantoina. Están investigándose también las 
causas de la persistencia en grado reducido de microfilaremia después del tratamiento de infec- 

ciones por Wuchereria bancrofti con dietilcarbamacina. 

En la busca de nuevos filaricidas, fueron objeto de un primer examen más de 970 compues- 

tos y se ha preparado una prueba secundaria de detección de Onchocerca en el ganado vacuno. 
Parecen ser prometedores el mebendazol y el flubendazol. 

Se hallan en curso en modelos animales y en el hombre investigaciones sobre las causas y 

la prevención de las reacciones inflamatorias a la muerte de microfilarias. Se está tratando 

de elaborar sistemas de cultivo in vitro e in vivo como fuente de antígenos de parásitos para 

mejores pruebas serodiagnósticas y para la elaboración de posibles vacunas. 

Han comenzado varios proyectos sobre vectores Símulium y Mansonia. Estudios en curso so- 

bre isoenzimas señalan características distintivas en las filarias que podrían tener importan- 

cia epidemiológica. 

4.1.4 Tripanosomiasis africana 

- 36 proyectos en curso el 1 de enero de 1980 - 

- 10,6% del presupuesto para investigaciones y desarrollo en 1980 -1981 - 

Este Grupo Cientffico de Trabajo estudia la epidemio1ogia, la quimioterapia y la inmunolo- 

gia y anatomía patológica. Los objetivos son: 
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- mejorar el conocimiento de la epidemiología de la tripanosomiasis africana; 

- elaborar pruebas diagnósticas sencillas; 

- obtener nuevos agentes quimioterápicos; 

- mejorar el tratamiento clínico de los pacientes y definir procedimientos normalizados de 

tratamiento; y 

- perfeccionar la lucha contra la mosca tsetsé. 

Una nueva tarjeta de prueba diagnóstica de la tripanosomiasis proporciona resultados direc- 

tos en menos de cinco minutos. En la evaluación preliminar ha dado resultados prometedores y 

estará lista para un gran ensayo sobre el terreno en Africa occidental en 1980. Si resulta efi- 

caz, esta prueba podrá ser aplicada extensamente sobre el terreno por el personal auxiliar de 

salud. Se está buscando una combinación apropiada de antígenos a fin de preparar una tarjeta 

análoga para el Trypanosoma brucei rhodesiense. 

Se ha elaborado una nueva técnica para detectar niveles bajos de parasitemia y se ha obte- 

nido información importante acerca de los efectos del rociamiento desde el aire con insectici- 

das para combatir la mosca tsetsé. 

Se ha iniciado además un importante estudio epidemiológico del T. b. rhodesiense en Zambia 

nororiental y se ha redactado en francés e inglés un manual ilustrado para autopsias distribui- 

do a seis servicios médicos que participan en estudios clínicos y anatоmopatológicos en cola- 
boración. Las actividades durante 1980 -1981 se concentrarán en: 

- ulterior desarrollo de pruebas diagnósticas, incluido el perfeccionamiento de la prueba de 

floculación con tarjeta; 

- ensayos sobre el terreno de las pruebas perfeccionadas; 

- reservorios animales; 

- ecología de Glossine y medios sencillos de lucha contra la mosca tsetsé; 

- quimioterapia sistemática con compuestos existentes y nuevas posibilidades, incluyendo se- 
lección y ensayos clínicos; 

- farmacodinamia; 

- identificación de nuevos puntos posibles de acción quimioterápica, como enzimas; 

- genética de los tripanosomas, incluyendo la genética de las variaciones antigéпicas de la 
resistencia a los medicamentos; 

- perfeccionamiento del serodiagnóstico; 

- caracterización de antígenos para obtención de vacunas; y 

- anatomía patológica e inmunopatología utilizando la red de centros colaboradores que se 

está creando en Africa. 

4.1.5 Enfermedad de Chagas 

- 5 1% del 

- 37 proyectos en curso el 1 de enero de 1980 - 

resu uesto •ara investí aciones desarrollo en 1980 -1981 - 

Las actividades de investigación del Grupo Científico de Trabajo sobre la enfermedad de 
Chagas comprenden epidemiología, anatomía patológica y lucha contra los vectores; parasitolo- 

gía, bioquímica y obtención de medicamentos; e inmunología e inmunopatologia. 

Los objetivos son: 

- mejorar el conocimiento de la distribución geográfica, la prevalencia y las variedades 
clínicas de la enfermedad de Chagas, así como de la distribución de sus vectores; 
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- obtener medicamentos que sean eficaces y apropiados para su empleo en zonas rurales; 

- mejorar el conocimiento de la patogenia de la enfermedad de Chagas, especialmente en lo 

que se refiere a la respuesta del huésped y a la inmunopatologia; 

- mejorar las pruebas diagnósticas; y 

- perfeccionar los métodos para reducir el contacto entre el hombre y el vector. 

Entre los resultados iniciales se encuentra un protocolo normalizado para llevar a cabo 
estudios epidemiológicos transversales y longitudinales. Este protocolo se está aplicando 
actualmente en Bolivia, Colombia, Chile, México, Panamá y Perú. Se han obtenido datos prome- 
tedores en estudios sobre nuevos insecticidas organofosforados y materiales de construcción 
contra las triatomas en Argentina y Brasil y en un programa basado en la participación de la 

comunidad para el mejoramiento de las viviendas y la lucha antivectorial en una zona rural 
del Brasil. 

Se están seleccionando posibles tripanocidas y se ha identificado un inhibidor enzimáti- 

co especifico del T. cruzi que podría abrir nuevos caminos para la obtención de medicamentos. 
Se ha establecido un banco de suero de referencia para elaborar pruebas inmunodiagnósticas 
normalizadas y criterios diagnósticos y se están estudiando posibles modelos animales en ra- 
tones y primates. 

4.1.6 Leishmaniasis 

- 43 proyectos en curso el 1 de enero de 1980 - 

- 4,6% del presupuesto para investigaciones y desarrollo en 1980 -1981 - 

Los objetivos de las tres vías de investigación seguidas en el Grupo Científico de Tra- 
bajo son: . 

Epidemiología: obtener información precisa sobre la distribución geográfica, la inci- 
dencia y la prevalencia de casos humanos; elaborar mejores métodos de lucha; y perfeccionar 
los métodos para la identificación del parásito. 

Quimioterapia: definición de los planes de tratamiento óptimos con el empleo de los me- 

dicamentos actualmente disponibles; obtención de nuevos compuestos terapéuticos; y determina- 
ción del modo de acción y mecanismos para lograr que los agentes quimioterápicos alcancen su 

objetivo. 

Inmunología: elaboración de mejores pruebas inmunodiagnósticas y creación de un banco 
de suero de referencia, así como estudio de los mecanismos de resistencia del huésped. La 

obtención de una vacuna es un objetivo a largo plazo. 

Ha comenzado un modesto programa de desarrollo de medicamentos. Se han iniciado en va- 
rios paises proyectos epidemiológicos y estudios sobre los flebótomos. Se hallan en curso 
investigaciones sobre inmunización experimental, sobre los mecanismos de la resistencia del 
huésped y sobre ciertos antígenos de la leishmaniasis. 

4.1.7 Lepra 

- 61 proyectos en curso el 1 de enero de 1980 - 

- 10% del presupuesto para investigaciones y desarrollo en 1980 -1981 - 

Las investigaciones respecto a la lepra son llevadas a cabo por dos grupos científicos 
de trabajo, sobre inmunología y quimioterapia. En 1979 se sometió este sector a una evalua- 
ción independiente en profundidad, llegándose a la conclusión de que los proyectos sostenidos 
por ambos grupos científicos han sido muy productivos. 
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Grupo Científico de Trabajo sobre Inmunología de la Lepra 

Los objetivos del Grupo son: 

- obtención de una vacuna antileprosa; 

- elaboración de métodos inmunológicos específicos para detectar las reacciones inmunita- 

rias al M. leprae; y 

- mejor conocimiento de los mecanismos inmunopatológicos que intervienen en la lepra. 

El Grupo ha llegado a una etapa en que la obtención de una vacuna eficaz contra la lepra 

parece una posibilidad evidente, y se preparan estudios preliminares para obtener información 

que permita al Grupo evaluar una posible vacuna. 

Grupo Científico de Trabajo sobre Quimioterapia de la Lepra 

Los objetivos del Grupo son: 

- mejorar la utilización de los medicamentos actuales; • - obtener nuevos medicamentos; y 

- evaluar las necesidades nacionales de nuevos enfoques quimioterápicos. 

El Grupo ha iniciado ensayos clínicos de combinaciones de medicamentos en la India y Africa 
occidental, utilizando un protocolo normalizado. Están en curso proyectos de obtención de medi- 

camentos, con inclusión de la síntesis, la selección y el estudio de los modos de acción de los 

compuestos. Se hallan en curso asimismo encuestas sobre la prevalencia de la resistencia a la 

dapsona. 

El Grupo añadirá las siguientes investigaciones en 1980 -1981: 

- un estudio de la eficacia en ratones normales de algunos medicamentos establecidos; 

- ensayos clínicos a corto plazo para evaluar nuevos regímenes terapéuticos; 

- nuevas encuestas sobre la prevalencia de la resistencia a la dapsona; y 

- elaboración de nuevos sistemas de selección de medicamentos y ensayos clínicos de nuevos 
tratamientos y tratamientos combinados. 

4.1.8 Ciencias biomédicas 

- 16 proyectos en curso el 1 de enero de 1980 - 

- 4,7% del presupuesto para investigaciones y desarrollo en 1980 -1981 - 

El Grupo Científico de Trabajo sobre Ciencias Biomédicas fomenta amplias investigaciones 
fundamentales sobre las seis enfermedades y sus gérmenes patógenos a fin de abrir nuevos cami- 
nos para el diagnóstico, la terapéutica, la prevención y la lucha. El Grupo trata de dar a co- 
nocer a los científicos que trabajan en las ciencias biomédicas básicas las metas del TDR y, al 

mismo tiempo, familiarizar a los científicos cuyas investigaciones están orientadas hacia algu- 
nas de las seis enfermedades tropicales en cuestión con los progresos pertinentes en las disci- 
plinas biomédicas fundamentales. El Grupo fomenta el intercambio de datos y la formación de 
investigadores; identifica sectores de actividad científica potencialmente importante que po- 
drfan ser de especial valor para las investigaciones sobre enfermedades tropicales y apoya pro- 
yectos de investígación en esos sectores. 

El Grupo ha sostenido proyectos interdisciplinarios de investigación que abarcan una gran 
variedad de problemas básicos de interés para todas las enfermedades que se trata de combatir. 
Figuran entre esos proyectos cursos en Europa y América del Sur sobre el empleo de anticuerpos 
monoclonales (tecnología del hibridoma) en el estudio de las enfermedades tropicales. Estos 
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cursos han reunido a expertos y cursillistas tanto de países industrializados como de países 

en desarrollo. 

El Grupo celebró consultas sobre la asociación entre marcadores genéticos y enfermeda- 

des parasitarias en poblaciones humanas y se propone celebrar un simposio sobre técnicas y 

conceptos genéticos modernos en el estudio de los parásitos y las enfermedades parasitarias. 

Se explorarán nuevos caminos, incluso el empleo de la tecnología de recombinación del ADN. 

4.1.9 Biología de los vectores y lucha antivectorial 

- 27 proyectos en curso el 1 de enero de 1980 - 

- 4,6% del presupuesto para investigaciones y desarrollo en 1980 -1981 - 

Las investigaciones en materia de lucha antivectorial son llevadas a cabo por el Grupo 
Científico de Trabajo sobre Lucha Biológica contra los Vectores y por los grupos científicos 
de trabajo correspondientes a las distintas enfermedades. 

La parte del Programa Especial relativa a la biología de los vectores y la lucha anti- 

vectorial persigue los siguientes objetivos: 

- obtener agentes biológicos para la lucha antivectorial y fomentar su producción y utili- 

zación en gran escala para la lucha contra las enfermedades; 

- contribuir a la coordinación de las investigaciones sobre la lucha contra determinados 

vectores realizadas por los otros grupos científicos de trabajo interesados; y 

- contribuir al fortalecimiento de las instituciones de investigación y al desarrollo de 

las capacidades nacionales en materia de biología de los vectores y lucha antivectorial. 

La lucha biológica contra los vectores podría llegar a ser un componente importante de 

las estrategias integradas de lucha antivectorial y facilitar nuevos instrumentos para com- 

batir vectores resistentes a los insecticidas ordinarios. Además, hay una evidente posibi- 

lidad de que ciertos agentes de lucha biológica puedan ser producidos por las colectividades 

como parte de su autoproteсción contra algunas enfermedades transmitidas por vectores. 

El Grupo Científico de Trabajo sobre Lucha Biológica contra los Vectores coordina las 

siguientes actividades: 

- busca de nuevos agentes potenciales de lucha biológica e identificación preliminar y 

evaluación de los mismos; 

- identificación precisa y ulterior evaluación, desarrollo y comprobación de la inocuidad 

de los más prometedores de esos agentes; y 

- difusión de información sobre los agentes de lucha biológica y la lucha biológica con- 

tra los vectores, con especial insistencia en la utilización eficaz y sin riesgo de es- 

tos agentes. 

Además, el Grupo establece comunicación con la industria para la producción y prepara- 

ción en gran escala de agentes listos para su empleo operacional, así como la elaboración 

de especificaciones y métodos de inspección de la calidad. Está organizando una red de cien- 

tíficos e instituciones que colaboran y desarrollando la preparación especializada en países 

tropicales con endemia. El Grupo coopera también estrechamente con otros programas, organis- 

mos e instituciones que actúan en los mismos y otros sectores afines. 

El progreso más importante realizado hasta ahora han sido los prometedores resultados 

obtenidos con una bacteria esporogénica, Bacillus thuringiensís, serotipo H -14, en la lucha 

biológica contra larvas de mosquitos y simúlidos. 
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4.1.10 Epidemiología 

- 3 proyectos en curso el 1 de enero de 1980 - 

- 4,4% del presupuesto para investigaciones y desarrollo en 1980 -1981 - 

El Grupo Cientifico de Trabajo sobre Epidemiologia, de carácter general, se relaciona es- 

trechamente con las actividades de los grupos cientificos de trabajo sobre las distintas enfer- 

medades y se interesa en la identificación y conocimiento de los factores que influyen en la 

incidencia, la prevalencia y la gravedad de los seis complejos morbosos. 

Los objetivos son: 

- proporcionar la base epidemiológica para la elaboración y evaluación de las estrategias 

de lucha más eficaces contra las enfermedades de interés para el TDR; 

- fomentar proyectos multidisciplinarios de investigaciones sobre el terreno a fin de deter- 

minar las modalidades de las enfermedades en diferentes zonas y definir los factores eco- 

lógicos, biológicos, demográficos, culturales y económicos que determinan la modalidad 
correspondiente; 

- elaborar y difundir la metodología epidemiológica más apropiada para el estudio de los 

seis complejos morbosos y los problemas de salud correspondientes; y 

- fomentar la formación en materia de epidemiologia en cuanto se relaciona con la posible 

solución de problemas de salud pública en los trópicos. 

El Grupo Cientifico de Trabajo sobre Epidemiologia se concentra en tres actividades prin- 

cipales. La primera es una evaluación de los métodos epidemiológicos actualmente aplicados a 

la investigación en las seis enfermedades y la elaboración de nuevos métodos para resolver los 

problemas pendientes en la lucha contra las mismas. Esto se hace en estrecha consulta con los 

grupos cientificos de trabajo sobre las distintas enfermedades. 

El segundo y más amplio proyecto es la investigación epidemiológica longitudinal con base 

en Ndola, Zambia. Se han llevado a cabo estudios multidisciplinarios descriptivos iniciales 
en poblaciones de tres zonas ecológicamente distintas que tienen tasas elevadas de paludismo, 
esquistosomiasis y tripanosomiasis. Juntamente con los respectivos grupos cientificos de tra- 

bajo se están elaborando protocolos para estudios analíticos sobre las tres enfermedades, a 

fin de elaborar las medidas de lucha más eficaces. 

La tercera actividad tiene por objeto mejorar la formación epidemiológica. Durante los 

años 1980 y 1981 se elegirán una o dos instituciones de cada región para desarrollar un progra- 

ma de formación de epidemiologia para graduados. 

Hay que señalar que los grupos cientificos de trabajo sobre las distintas enfermedades de- 

dican una proporción importante de sus recursos a investigaciones epidemiológicas, por ejemplo, 

los de investigaciones aplicadas sobre el terreno en paludismo, esquistosomiasis, tripanosomia- 

sis africana, enfermedad de Chagas y leishmaniasis, y que el esfuerzo total en epidemiologia es 

mucho mayor de lo que indica el presupuesto de este componente. 

4.1.11 Investigaciones sociales y económicas 

- 8 proyectos en curso el 1 de enero de 1980 - 

- 4,4% del presupuesto para investigaciones y desarrollo en 1980 -1981 - 

El Grupo Científico de Trabajo sobre Investigaciones Sociales y Económicas, de carácter 
general, comenzó a actuar a fines de 1979. En el plan estratégico de investigaciones se desta- 

can dos propósitos: 

1) perfeccionamiento de la organización y ejecución de los programas de lucha contra las 
enfermedades. En estudios concretos se analizarán: 
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- las actitudes, comprensión y comportamiento personales respecto a la transmisión de las 

enfermedades y la lucha contra las mismas; 

- costo y eficacia de distintas medidas de lucha; 

- participación de los individuos y las colectividades en los distintos programas de lucha 
contra las enfermedades; 

- incentivos económicos y sociales para conseguir la aplicación continuada de las medidas de 

lucha; y 

- disposiciones institucionales para las actividades de lucha contra las enfermedades. 

2) Fundamentación de las decisiones de asignación de recursos. Se tratará primeramente 

de elaborar un protocolo y directrices para la investigación de las consecuencias económi- 
cas y sociales de las enfermedades tropicales. En este protocolo se pondrá de relieve la 

necesidad de relacionar los síntomas clínicos de la enfermedad con el deterioro físico y 
las consecuencias sociales y económicas. Las directrices se aplicarán a los estudios in- 

terdisciplinarios integrados con participación de sociólogos, especialistas en la enferme - 
dad de que se trate y epidemiólogos. Será entonces posible relacionar los resultados de 
un estudio sobre las consecuencias con los resultados de los estudios sobre costo -eficacia 

y gestión obtenidos en la primera serie de trabajos y lograr asi una fundamentaсíón de las 
decisiones de asignación de recursos. 

En los proyectos de los dos próximos años se destacará 1) la comprensión del comportamien- 
to, la percepción y las actitudes en el caso de las enfermedades tropicales, 2) la estimación 
de la eficacia y el costo de las distintas medidas de lucha, y 3) la elaboración del protocolo 
para el estudio de las consecuencias económicas y sociales. Cada proyecto tendrá un componente 
sobre el terreno que será coordinado con las actividades proyectadas o en curso de lucha contra 
la enfermedad de que se trate. 

4.2 Fortalecimiento de la capacidad de investigación 

- 138 proyectos en curso el 1 de enero de 1980 - 

- 21,5% del presupuesto total del programa para 1980 -1981 - 

El concepto del Programa Especial está basado en la máxima participación posible de los 

paises tropicales afectados. Serán sus propios esfuerzos los que permitirán llegar a dominar 

esas enfermedades. Participan en las investigaciones a todos los niveles, no sólo en las acti- 

vidades que necesariamente han de llevarse a cabo en regiones endémicas, como, por ejemplo, las 

investigaciones epidemiológicas y operacionales y la evaluación de nuevos medicamentos, vacunas 

y pruebas diagnósticas. El Programa estimula por ello a esos paises a desempeñar un papel cada 
vez más importante en las investigaciones requeridas para identificar, analizar y resolver sus 

propios problemas de salud. 

No puede haber un plan uniforme de fortalecimiento de las investigaciones para todos los 
paises tropicales, dada la variedad de sus circunstancias sociales, económicas y ambientales, 

asi como en los niveles de su desarrollo científico. En el Programa Especial se han definido 

varias maneras de colaborar con los paises afectados, siendo el requisito previo la conformidad 

con los compromisos nacionales de desarrollo y aplicación de las investigaciones hacia metas 
nacionales. 

Las politices del Programa Especial en lo que se refiere a la formación y el fortalecimien- 

to de instituciones dependen en realidad de los compromisos nacionales de aumentar las activi- 

dades de investigación, tanto por medio del apoyo a las instituciones como por medio de las po- 

sibilidades de carrera para cientificos y técnicos. Asi, el Programa sólo fortalece las insti- 
tuciones si van a asumir un papel concreto en un plan nacional y sólo forma cientificos si exis- 

ten oportunidades de carrera en el país. 
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Sin embargo, en muchos países en desarrollo con endemia hay una marcada escasez de per- 

sonal profesional y técnico. Sе ha subrayado reiteradamente la necesidad de apropiadas posi- 

bilidades de carrera. Además, muchas de las personas que han recibido formación están ya com- 

prometidas por las necesidades del servicio, la enseñanza y la administración. Aunque el Pro- 

grama apoya la formación de científicos y técnicos, existe siempre el peligro de que los cien- 

tíficos abandonen el campo de la investigación después de haber sido formados, mientras las 

oportunidades de carrera en su propio país no sean atractivas. 

En algunos países tropicales son demasiado escasos los puestos en disciplinas tan esen- 

ciales como epidemiología, entomología médica, malacología y farmacología clínica. Cuando 

existen puestos, el sueldo ofrecido es a menudo demasiado bajo en comparación con otros suel- 
dos nacionales. Sin embargo, las necesidades nacionales de investigadores en jornada comple- 

ta son evidentes y sólo podrán satisfacerse mediante compromisos y decisiones nacionales. El 

Grupo de Fortalecimiento de las Investigaciones perteneciente al Programa ha pedido al Direc- 

tor General que inste a los Estados Miembros a revisar las oportunidades de carrera ofrecidas 

a sus científicos y técnicos en el contexto de las necesidades y recursos nacionales. 

El principal objetivo del plan estratégico de dicho Grupo consiste en establecer una red 
de instituciones colaboradoras en países tropicales con endemia. Estas instituciones inicia- 

rán y llevarán a cabo investigaciones y enseñanzas de interés para la prevención, el trata- 

miento y la lucha contra las seis enfermedades. Las dos principales estrategias reflejadas 

en el plan son: 1) apoyo institucional, y 2) un programa de formación de investigadores para 
complementarlo. 

Todas las actividades de fortalecimiento de la investigación se efectúan en estrecha co- 
laboración con las autoridades nacionales y teniendo en cuenta las necesidades y los recursos 
de cada país. En 1979 se concedieron 75 subvenciones para formación de investigadores, 7 sub- 

sidios para reinstalación y 15 subvenciones para científicos visitantes, prestándose apoyo 
asimismo a 10 actividades de formación de grupos. Además, 19 instituciones recibieron diver- 
sos tipos de apoyo, desde aportaciones de capital por una sola vez hasta programas de apoyo 
a largo plazo. En todos los casos se ha tratado de instituciones y personal de los países en 
desarrollo con endemia. 

El fomento y apoyo de la Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo (CTPD) y su 

eficaz aplícación se ilustra en la Fig. 4. Se muestra la formación de investigadores que lle- 
van a cabo instituciones de los propios paises en desarrollo con endemia. El apoyo a la CTPD 
se aumentará y extenderá en 1980 -1981. 

Otra política importante en este sector del Programa consiste en fomentar la transferen- 
cia de tecnología de interés para las investigaciones sobre enfermedades tropicales, y hay ya 
algunos índices tangibles de éxito. Por ejemplo, mediante cursos sobre el cultivo continuo 
in vitro de P. falciparum, cierto número de científicos de países en desarrollo con endemia 
han establecido esta técnica en sus propios laboratorios y han demostrado su capacidad de en- 
señar a otros. Otro ejemplo es la introducción de técnicas inmunológicas modernas en insti- 
tuciones de varios países tropicales. 

Para todas las instituciones que reciben apoyo a largo plazo se ha establecido un proce- 
so de evaluación continua. A ese fin se han organizado dos cursillos de formación para los miem- 
bros del personal de las instituciones que reciben ese apoyo designados por el director de ca- 

da una de ellas para la evaluación interna. Se ha designado también un pequeño grupo de per- 

sonas encargadas de la evaluación externa a fin de contribuir al establecimiento de criterios 
objetivos de evaluación para cada una de las instituciones y ayudar a evaluar los progresos 
realizados. 
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La interacción entre el Grupo de Fortalecimiento de las Investigaciones y los grupos cien- 

tificos de trabajo es de capital importancia. Muchas propuestas de investigación aprobadas por 
éstos ofrecen importantes oportunidades de formación para cientificos y técnicos de paises en 

desarrollo con endemia. De manera complementaria, la formación en grupos en un país afectado, 

las subvenciones para cientfficos visitantes y las subvenciones a instituciones aumentan las 
oportunidades de investigaciones apoyadas por los grupos cientificos de trabajo. Esto se apli- 

ca especialmente a la epidemiología y a los ensayos clínicos sobre el terreno. 

Desde 1975 hasta fines de 1979, el Programa concedió 202 subvenciones a instituciones, 
cientificos y cursillistas de 42 paises en desarrollo con endemia. Estas subvenciones ascen- 

dieron a más de US $8 millones, habiéndose concedido en 1979 más de US $5 millones. 

5. PRESUPUESTO Y FINANCIACION DEL PROGRAMA 

En la primera reunión del Comité Consultivo Científico y Técnico, celebrada en agosto de 

1979, se recomendó encarecidamente quo se facilitaran suficientes fondos al TDR para permitirle 
llevar a cabo sus proyectadas actividades de Investigaciones y Desarrollo y de Fortalecimiento 
de la Capacidad de Investigación. 
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Tiene especial importancia un apoyo suficiente en estos momentos, cuando los países tropi- 

cales en desarrollo afectados por las enfermedades comprometen sus propios recursos científicos 

en el esfuerzo global y esperan un eficaz y sostenido apoyo del Programa. 

La comunidad científica mundial ha respondido de manera notable ante la situación. Ha rea- 
lizado ya significativos progresos, revelando importantes oportunidades científicas que pueden 
aprovecharse para alcanzar resultados prácticos. 

En la segunda reunión de la Junta Mixta de Coordinación se puso de relieve la importancia 

de una financiación suficiente y se instó a los miembros (incluidos los copatrocinadores) a in- 

tensificar sus esfuerzos tanto para elevar el nivel de las contribuciones de los contribuyentes 

actuales como para encontrar nuevos contribuyentes al Programa. La JIC convino con la OMS en 

que el TDR es una parte indispensable de la labor encaminada a conseguir la salud para todos y 

señaló con satisfacción el creciente número de países en desarrollo que contribuyen financiera- 

mente al TDR. 

En conjunto, 23 gobiernos, incluidos los de seis países en desarrollo con endemia, y otras 

seis organizaciones, juntamente con el PNUD y la OMS, han contribuido más de US $50 millones al 
Programa desde 1974. En la Fig. 5 se indican los niveles de contribuciones y obligaciones entre 
1974 y 1980. 

Sin embargo, el nivel actual de contribuciones y obligaciones en 1980 no alcanza el presu- 

puesto máximo de US $26,62 millones aprobado por la JMC. Se espera que en el curso del añolas 
contribuciones suplementarias colmen esta laguna. 

El Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales ha rea- 

lizado un comienzo prometedor hacia sus metas. Se espera que los gobiernos, instituciones y 

científicos de todos los Estados Miembros prosigan sus esfuerzos conjuntos de carácter cientí- 

fico, técnico y financiero para lograr que este Programa sea un éxito. 

• 

• 
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ANEXO 

PRINCIPALES DOCUMENTOS SOBRE EL PROGRAMA ESPECIAL 

Memorandum of Understanding (documento TDR /CP/78.5) 

First Annual Report, 1 de julio de 1976 - 30 de junio de 1977 

Second Annual Report, 1 de julio de 1977 - 30 de junio de 1978 

Third Annual Report, 1 de julio de 1978 - 30 de junio de 1979 

Programme and Budget, 1980 - 1981. Annex, Book I, to Third Annual Report 

Facts and Figures, N° 1. 30 de junio de 1978 

N° 2. 30 de junio de 1979 

N° 3. 1 de enero de 1980 

Handbook for Participants in Scientific Working Groups 

Tropical Diseases 

Action Against Tropical Diseases (Versión popular del Segundo Informe Anual) 

Tropical Diseases Research Series: 

Role of the Spleen in the Immunology of Parasitic Diseases (TDR 1). Tropical Diseases 
Research Series, No.1, Basilea, Schwabe & Co. AG, 1979, Actas de la reunión celebrada en 

Ginebra, 12 -14 de junio de 1978. 

The Membrane Pathobiolo: of Tropical Diseases (TDR 2). Tropical Diseases Research 
Series, No.2, Basilea, Schwabe & Co. AG, 1979, Actas de la reunión celebrada en Titisee, 
República Federal de Alemania, 4 -8 de octubre de 1978. 

The in vitro Cultivation of the Pathogens of Tropical Diseases (TDR 3). Tropical 
Diseases Research Series, No.3, Basilea, Schwabe & Co. AG, 1980. Actas del Seminario 
celebrado en Nairobi, Kenya, 4 -9 de febrero de 1979. 

Números especiales del Bulletin de la OMS: 

USAID/WHO Workshops on the Biology and in vitro Cultivation of Malaria Parasites, 
Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la 
Santé, 55: 2 -3 (1977). 

Immunology of Malaria: NMRI/USAID /WHO Workshop on the Immunology of Malaria, 2 -5 de 
octubre de 1978, Bethesda. Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de 
l'Organisation mondiale de la Santé, 57: Supplement No.1 (1979). 


