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El Instituto de Salud Tropical de la 
Universidad de Navarra (ISTUN) 
tiene como misión encontrar solu-
ciones de diagnóstico, tratamiento, 
prevención y control de enferme-
dades de países en vías de desa-
rrollo así como compartir forma-
ción y transferencia de tecnología 
con estos países.

El proyecto es fruto de varias dé-
cadas de experiencia en las facul-
tades de Medicina, Farmacia, Cien-
cias, Enfermería y la Clínica Uni-
versidad de Navarra. Además, el 
Instituto mantiene una estrecha 
relación con el  Centro de Investi-
gación Médica Aplicada (CIMA) y 
la Escuela de Ingeniería.

INVESTIGACIÓN, 
SALUD GLOBAL 
Y DESARROLLO

VISIÓN INTERNACIONAL
El Instituto busca aproximar su investigación 
a la aplicación clínica en colaboración con 
hospitales y centros de investigación de 
universidades de países en vías de desarrollo. 
Para ello, colabora con investigadores y cien-
tíficos de diferentes instituciones y universi-
dades en Perú, Argentina, Costa Rica, Mali, 
Nigeria, Mozambique, Mongolia, Congo, Fran-
cia, Portugal, Suiza y Tanzania, entre otros. 

TRANSFERENCIA INVESTIGADORA 
Y TECNOLÓGICA
El Instituto de Salud Tropical de la Universi-
dad de Navarra trata de lograr una participa-
ción activa de los países de modo que se pro-
duzca  transferencia de conocimientos y tec-
nologías a los países afectados. 

UNA VERDADERA 
TRANSFERENCIA
DE CONOCIMIENTOS

La misión del ISTUN es encontrar solucio-
nes de diagnóstico, tratamiento, prevención
y control de enfermedades de países en 
vías de desarrollo así como compartir 
formación y transferencia de tecnología con 
estos países. De este modo, pretende a 
través de su trabajo mejorar la calidad de 
vida de las personas de estos lugares y 
contribuir así a la erradicación de las enfer-
medades “olvidadas” o “desatendidas”.

Para ello, el Instituto pretende trasladar la 
investigación básica a la aplicación clínica 
de modo que se encuentren soluciones de 
prevención y control, de diagnóstico y trata-
miento, diseño de protocolos de atención 
sanitaria y acciones de prevención de diag-
nóstico de enfermedades que causen sufri-
miento y para las que todavía no existe 
curación. En esta labor trabajan médicos, 
biólogos, bioquímicos, farmacéuticos, inge-
nieros, técnicos especialistas y otros profe-
sionales del ámbito científico y  sanitario.

Cada minuto que pasa un niño muere de 
malaria. El fracaso en el desarrollo de 
insecticidas eficaces y el hecho de que 
las vacunas sigan en desarrollo hacen 
urgente la necesidad de nuevas terapias.

MALARIA

Cada año aparecen 1,3 millones de 
nuevos casos. Está asociada a cam-
bios ambientales, malnutrición, despla-
zamientos poblacionales y un sistema 
inmunológico débil. 

LEISHMANIASIS

Se estima que afecta a alrededor 
de entre 8 y 10 millones de perso-
nas. Sólo existen dos medicamen-
tos con importantes efectos tóxicos.

ENFERMEDAD DE CHAGAS 

Se estima que el 85% de todas las vacas 
y el 95% de todas las cabras y ovejas de 
los países no industrializados están 
afectados por esta enfermedad.

BRUCELOSIS

Aproximadamente el 98% de los casos 
de shigelosis se dan en países en vías de 
desarrollo causando unas 600.000 muer-
tes al año. La shigelosis es una de las 
principales causas de mortalidad infantil.

SHIGELOSIS

Actualmente, 1,2 millones de personas 
fallecen cada año del VIH/SIDA en todo 
el mundo. El África subsahariana, con 25,8 
de los 36,9 millones de personas infecta-
das por el VIH según datos recientes de la 
OMS, es la región más afectada. Casi el 
70% del total mundial de nuevas infeccio-
nes por VIH se registra en esta región 
afectada.

VIH/Sida

Las hepatitis virales provocan hepatopa-
tías agudas y crónicas. Afectan a cientos 
de millones de personas del mundo 
entero. 240 millones de personas tienen 
infecciones crónicas por hepatitis B y 
150 millones por hepatitis C.

Hepatitis
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Además de organizar talleres, jornadas científi-
cas, programas de posgrado y de los másteres 
homologados por la Universidad de Navarra y por 
universidades locales, el ISTUN pone el acento 
en programas de formación específicos: 

 Programa de formación para médicos, veterina-
rios y personal de laboratorio en países en vías 
de desarrollo: las experiencias en Mozambique, 
Tanzania o Uganda  respaldan el interés de 
estos programas, que se realizan en sus labora-
torios, en el campo y en hospitales con el apoyo 
de organismos internacionales e institutos de 
investigación y universidades locales e interna-
cionales.

 Cursos dirigidos a médicos, profesionales de 
la enfermería y personal sanitario: con conteni-
do eminentemente práctico y una duración de 
dos a cuatro semanas, su objetivo es aportar 
una formación que mejore la calidad sanitaria 
en los países en vías de desarrollo. Se realiza 
en colaboración con universidades y hospita-
les de distintos países, como RD Congo y Ca-
merún.

 Programa de estancias internacionales por el 
que investigadores de distintos países perma-
necen durante varios meses en el Instituto y 
se benefician y comparten conocimientos con 
los investigadores del centro. En este sentido, 
cada año, el ISTUN acoge a científicos proce-
dentes de diferentes lugares del planeta. Asi-
mismo, los investigadores del Instituto realizan 
estancias de investigación en países de todo 
el mundo.

FORMACIÓN: 
SABER MÁS PARA 
SERVIR MEJORINCIDENCIA DE 

ENFERMEDADES 
TROPICALES

1.000 M+

MÁS DE MIL MILLONES DE PERSONAS SUFREN UNA O 
VARIAS ENFERMEDADES TROPICALES, SEGÚN LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, PERO 
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