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I. ANTECEDENTES 

Situación epidemiológica 

1. La tuberculosis es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo 
en desarrollo. En 1989/1990, para comprender mejor la naturaleza y magnitud del problema, 
se realizó un estudio especial en el que se examinaron las estadísticas oficiales y datos 
procedentes de estudios prácticos publicados y no publicados. 

2. Según se desprende de las conclusiones resumidas del estudio, 1,7 mil millones de 
personas, es decir, un tercio de la población mundial, han sido o están infectadas por 
Mycobacterium tuberculosis, aunque no todas ellas hayan contraído la enfermedad. La 
proporción global de la población infectada en los países industrializados y en desarrollo 

1 Documento EB87/REC/1, p. 10. 
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es parecida. Sin embargo, 
industrializados tienen 50 
menos de 50 años. Esto se 
presente de transmisión de 
esas dos zonas. 

el 80% de los individuos infectados en los países 
años de edad o más, y el 75% en los países en desarrollo tienen 
debe a las diferencias existentes entre el grado pasado y 
la infección, así como a la distinta estructura demográfica de 

3. Se estima que en 1990 se producirán 8 millones de nuevos casos de tuberculosis, 
7,6 millones (el 95%) en los países en desarrollo, y 400 000 (el 5%) en los 
industrializados. Donde más víctimas habrá es en la Región del Pacífico Occidental de 
la OMS (2,6 millones), la Región de Asia Sudoriental (2,5 millones) y la Región de Africa 
(1,4 millones). La máxima incidencia corresponderá a la Región de Africa (272 casos 
por 100 000). 

4. Se calcula que en 1990 se producirán 2,9 millones de muertes por tuberculosis, lo cual 
hace de esta enfermedad, en el plano mundial, la causa principal de defunción debida a un 
único agente patógeno. Aun cuando el mayor número de muertes por esta causa corresponderá a 
la Región de Asia Sudoriental (940 000), la Región del Pacífico Occidental (890 000) y la 
Región de Africa (660 000), aún se estima en más de 40 000 en el mundo industrializado 
(cuadro 1). 

CUADRO 1. LA TUBERCULOSIS EN EL MUNDO 

Región 
Personas 
infectadas 
(millones) 

Nuevos casos Defunciones 

Africa 
Las Américasl 
Asia Sudoriental 
Europa y otros países 
industrializados 

Mediterráneo Oriental 
Pacífico Occidental 

171 
117 
426 

382 
52 
574 

1 400 000 
560 000 

2 480 000 

410 000 
594 000 

2 560 000 

660 000 
220 000 

940 000 

40 000 
160 000 
890 000 

Total 1 722 8 002 000 2 910 000 

1 Excluidos los Estados Unidos de América y el Canadá. 
o Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelandia. 
3 Excluidos el Japón, Australia y Nueva Zelandia. 

5. Existe una notable diferencia entre los pacientes de tuberculosis en los países en 
desarrollo y los países industrializados a causa de la distinta patogenia de la enfermedad 
en estos dos grupos de países. En los industrializados, contraen tuberculosis sobre todo 
las personas de edad, causada por reactivación endógena de una infección contraída 
anteriormente. Sólo un pequeño porcentaje de los casos, principalmente observados en las 
minorías étnicas y los migrantes, obedece a una infección reciente. En los países en 
desarrollo el riesgo de infección sigue siendo alto y la enfermedad afecta a casi todos los 
grupos de edad. Aunque se producen en esos países 1,3 millones de casos y 450 000 
defunciones por tuberculosis en menores de 15 años, la máxima incidencia y mortalidad se 
centra en el grupo de edad económicamente más productivo (15-59 años de edad). Más del 80% 
de las víctimas de tuberculosis del mundo en desarrollo pertenecen a ese grupo de edad. 
Además, se calcula que la mortalidad por esta causa representa el 26% de las defunciones 
evitables de adultos. 

6. Los países pueden dividirse en cuatro grupos en lo que respecta al nivel actual y a la 
tendencia pasada del riesgo anual de infección, y a la disponibilidad de recursos de salud. 
En los países industrializados (A), la tuberculosis ha ido disminuyendo con gran rapidez a 



CUADRO 2. DISTRIBUCION EPIDEMIOLOGICA DE LA TUBERCULOSIS 

Riesgo anual de infección 
Disponibilidad de 
recursos de salud Países/zonas Nivel 

actual 
(X) 

Tendencia anual 
descendente 

(%) 

Disponibilidad de 
recursos de salud 

A. Países industrializados 0,1-0,01 > 10 Excelente 

B. Países de ingresos medios de 
América Latina, Asia occiden-
tal y Africa septentrional 0,5-1,5 5-10 Buena 

C. Países 
Asia 

de ingresos medios de 
oriental y sudoriental 1,0-2,5 < 5 Buena 

D. Africa subsahariana y 
subcontinente indio 1,0-2,5 0,3 Escasa 

medida que se atenuaba la transmisión, medida como riesgo anual de infección. Pero sigue 
siendo una de las más frecuentes enfermedades infecciosas notificables• Además, en no pocos 
países industrializados la tendencia descendente se ha ido frenando y, en algunos (Estados 
Unidos de América y Japón), se ha invertido. En algunos países en desarrollo de ingresos 
medios (B), la tuberculosis ha disminuido y está dejando de ser un problema importante de 
salud pública. En otros países en desarrollo de ingresos medios (C), la disminución es 
lenta y esta enfermedad aún sigue siendo un problema importante de salud pública. En esos 
países, la frecuencia de casos farmacorresistentes es mayor que en otros, lo cual se debe a 
que a la baja calidad del tratamiento dispensado hasta la fecha en los programas nacionales 
de lucha antituberculosa se añade el uso incontrolado de fármacos antituberculosos en el 
sector privado. En la mayoría de los países en desarrollo de bajos ingresos (D), casi no se 
ha observado descenso alguno y el número absoluto de casos está aumentando probablemente 
como consecuencia del crecimiento demográfico. 

Estado actual de las actividades de lucha 

7. En 1989, con objeto de evaluar el estado en que se hallaban las actividades de lucha 
antituberculosa en los países en desarrollo, se realizó otro estudio especial en el que se 
analizaron los informes disponibles, tanto publicados como no, sobre las actividades de 
lucha, y se realizaron visitas a más de 10 países para examinar sus programas. 

8. Las conclusiones del estudio indican que la mayoría de los países no tienen un 
mecanismo incorporado en sus programas para seguir de cerca el resultado del tratamiento. 
Hasta la fecha son menos de 15 los países donde se ha observado la existencia de un sistema 
de vigilancia incorporado que permita obtener periódicamente información crucial sobre el 
porcentaje de curaciones, fallecimientos o pérdidas de contacto. Sin embargo, en muchos 
países puede obtenerse información parcial sobre el resultado terapéutico a partir de 
encuestas ad hoc en un número limitado de centros de tratamiento. 

9. En muchos países en desarrollo, menos de la mitad de los enfermos de tuberculosis que 
empezaron un tratamiento se curaron o lo terminaron. Sin embargo, cuatro países (Malawi, 
Mozambique, Nicaragua y República Unida de Tanzania), que poseen un sistema incorporado de 
vigilancia del resultado terapéutico, obtuvieron una tasa de curación superior al 80%. Se 
lograron estos resultados excelentes gracias a la ayuda técnica y financiera de la Unión 
Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares. 

10. Según cálculos aproximados, menos de la mitad de los enfermos de tuberculosis 
existentes en los países en desarrollo, excluida China, pueden beneficiarse de servicios de 
tratamiento. Esta proporción difiere mucho de unas a otras regiones de la OMS, como puede 
verse en el cuadro 3. 



CUADRO 3. COBERTURA ESTIMADA DE LOS SERVICIOS ANTITUBERCULOSOS 
EN LOS PAISES EN DESARROLLO, 1980-1989 

Regiones Cobertura 

(%) 
Africa 24 
Las Américas 42 
Asia Sudoriental 44 
Mediterráneo Oriental 70 
Pacífico Occidental2 88 

Total 46 

1 Excluidos los Estados Unidos de América y el Canadá. 
o Excluidos China, Australia, el Japón y Nueva Zelandia. 

En los 15 años últimos no ha variado de modo significativo la tasa de cobertura de esos 
servicios en ninguna de las regiones. 

El VIH y la tuberculosis 

11. Se estima que más de 3 millones de personas en el mundo están doblemente infectadas por 
el bacilo de la tuberculosis y por el VIH, y nada menos que 2,4 millones en el Africa 
subsahariana. La infección por el VIH es el máximo factor de riesgo identificado hasta la 
fecha, que aumenta la probabilidad de que la infección tuberculosa latente termine 
convirtiéndose en tuberculosis activa al disminuir la protección dispensada por la inmunidad 
celular. Actualmente, menos del 5% de todos los casos mundiales de tuberculosis están 
asociados con la infección por el VIH, y la mayoría de ellos se concentran en sólo unos 10 
países del Africa subsahariana. Sin embargo, la epidemia de SIDA en esos países está 
produciendo estragos en los programas de lucha antituberculosa, a juzgar por la duplicación 
del número de casos observados en los cuatro o cinco años últimos. Hay una mayor demanda de 
servicios de diagnóstico, fármacos antituberculosos, camas de hospital y otros suministros y 
servicios en zonas donde esos medios ya escasean. Las personas infectadas por el VIH 
contraen con mayor frecuencia tuberculosis extrapulmonar, que es más difícil de diagnosticar 
que la pulmonar. Además, como esas personas sufren en algunos casos reacciones adversas a 
los medicamentos, sobre todo a la tioacetazona, su tratamiento será cada vez más 
dificultoso. En los países donde la infección por el VIH es endémica está particularmente 
indicada la vacuna BCG, incluso para los niños nacidos de madres notoria o presuntamente 
infectadas por el VIH, a condición de que esos niños sean asintomáticos al SIDA. El riesgo 
de que esos niños contraigan la tuberculosis es considerablemente mayor. Aunque 
aproximadamente el 25% de ellos pueden estar infectados por el VIH, los datos disponibles 
parecen indicar que el riesgo de que contraigan la tuberculosis es unas 500 veces mayor que 
el de sufrir graves reacciones adversas a la vacunación. 

11. OBJETIVOS DEL PROGRAMA Y ASPECTOS TECNICOS 

12. El programa de lucha tiene como objetivos reducir la mortalidad por tuberculosis y 
reducir su prevalencia, actualmente estimada en más de 20 millones de casos en el mundo, así 
como su incidencia. 

13. La política antituberculosa de la OMS (detección de casos y tratamiento, con prioridad 
a las infecciones con baciloscopia positiva en el esputo, y la administración de la vacuna 
BCG al nacer) fue formulada hace más de un cuarto de siglo con objeto de alcanzar los tres 
objetivos mencionados. Estaba basada en una comprensión bastante satisfactoria de la 
evolución y epidemiología de la enfermedad, así como en la disponibilidad de técnicas de 
intervención relativamente eficaces y sencillas. Desde entonces esa política no ha variado 



de manera importante, si bien se comprobó que la repercusión epidemiológica de la vacunación 
mas iva se habla sobreestimado considerablemente. Aunque la vacuna BCG previene la 
tuberculosis infantil, sobre todo en sus formas más graves (se pueden evitar más de 50 000 
defunciones de niños de hasta 4 años de edad aumentando la cobertura de la vacuna del 81Z 
actual al 90%), su efecto preventivo en los tipos infecciosos de tuberculosis adulta es 
limitado. Por consiguiente, la vacuna BCG no contribuye de modo significativo a reducir la 
transmisión de la infección. Por lo demás, desde una perspectiva científica, esa política 
es en lo esencial suficientemente juiciosa para alcanzar los objetivos del programa en los 
países donde el riesgo de infección sigue siendo importante. 

14. De hecho, la política de lucha contra la tuberculosis se aplicó con éxito en los países 
industrializados y en algunos países en desarrollo de ingresos medios, donde dio lugar a un 
rápido descenso de los problemas causados por esa enfermedad. Por ejemplo, en los países de 
Europa occidental, el ritmo anual de disminución de su incidencia, tras la aplicación de los 
métodos modernos de lucha, llegó a ser del 10Z-15X, en comparación con el 4%-5Z logrado en 
la época anterior como resultado de la mejora de las condiciones socioeconómicas generales 
(vivienda, nutrición, etc.) y el aislamiento de los enfermos en sanatorios. Aun cuando la 
incidencia ha pasado a ser muy baja en esos países industrializados, el ritmo de disminución 
ha bajado recientemente, ya que los casos se producen ahora entre las personas, todavía muy 
numerosas, que contrajeron la infección en el pasado. Así, conviene tener presente que esos 
países se encuentran en una nueva fase de la lucha antituberculosa en la que las estrategias 
de control, muy eficaces en aquellos tiempos, ya no pueden surtir el mismo efecto. A fin de 
eliminar la tuberculosis en el futuro (lo cual significa en la práctica lograr una 
incidencia inferior a 1 por un millón de personas), se necesita una nueva estrategia. 

15. En cambio, la política de lucha antituberculosa en la mayoría de los países en 
desarrollo no ha dado el resultado apetecido. El problema principal estriba, en la mayoría 
de esos países, en que, como se ha indicado en los párrafo 8 a 10, los objetivos del 
programa no pueden alcanzarse porque no se curan "bastantes" enfermos. Esto se debe 
probablemente a la conjunción de los factores siguientes: 

—las políticas en materia técnica se centran principalmente en "lo que debería y 
podría hacerse" en sistemas asistenciales bastante bien desarrollados o en contextos 
de investigación especiales, pero a menudo no se sabe "cómo hacerlo" en diferentes 
tipos de contextos； 

—algunas de las técnicas de intervención, que son eficaces, sencillas y asequibles con 
sistemas asistenciales bien desarrollados, no son necesariamente eficaces, sencillas 
y asequibles cuando esos sistemas están poco desarrollados； 

一 algunas de las políticas en materia técnica se adoptaron al parecer de modo dogmático 
(por ejemplo, no se debe hospitalizar a los enfermos de tuberculosis), y se tendió 
por tanto a desaconsejar métodos innovadores orientados a la obtención de resultados 
y adaptados a las características locales. 

III. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA Y ESTADO DE APLICACION 

16. A fin de alcanzar sus objetivos, se ha construido el programa en torno al apoyo 
operativo y a las actividades de investigación y desarrollo. Estos componentes se han 
entrelazado estrechamente para asegurarse de que las investigaciones van encaminadas a 
resolver los problemas surgidos durante la ejecución del programa y de que las conclusiones 
se integran dentro del mismo. 

Apoyo operativo 

17. En el apoyo operativo se utilizan las técnicas actuales de información e intervención 
para prevenir y controlar la tuberculosis en diferentes situaciones epidemiológicas y 
sistemas asistenciales. La labor principal de la OMS en los dos años últimos ha consistido 
en preparar estrategias de control y eliminación más eficaces y en formar personal. 



Preparación de estrategias 

18. Dada la actual situación recién descrita de la tuberculosis en el mundo, se está dando 
la máxima prioridad a la preparación de estrategias. Se trata concretamente de elaborar 
estrategias de control y eliminación, incluido el establecimiento de metas especificast de 
las actividades clave y de los respectivos indicadores de vigilancia, para los 
siguientes grupos de países: países en desarrollo de bajos ingresos con infraestructura 
asistencial todavía escasamente desarrollada; países en desarrollo de ingresos medios con 
infraestructura asistencial relativamente bien desarrollada; países industrializados y 
países con baja incidencia de tuberculosis； y países con epidemia de SIDA. 

19. Las lineas generales de la política de la OMS destinada a combatir y eliminar la 
tuberculosis se han esbozado sobre la base de una serie de talleres y estudios monográficos 
realizados a lo largo de los dos últimos años. El objetivo principal de la estrategia de 
lucha y eliminación consiste en aumentar la proporción de pacientes de tuberculosis que se 
curan después de seguir el tratamiento, sobre todo los enfermos infecciosos con esputos 
positivos. Esa estrategia permitirá lograr una tasa de curación del 85% en los países en 
desarrollo y del 95% en los industrializados. Los programas de lucha antituberculosa 
aplicados en más de una docena de países han demostrado claramente que, si se desea alcanzar 
esa tasa de curación del 85% en los países en desarrollo que no cuentan con sistemas 
asistenciales excepcionalmente bien desarrollados o atendidos por un numeroso personal, será 
necesario adoptar una quimioterapia breve en lugar de la quimioterapia "estándar", mejorando 
al mismo tiempo la gestión del sistema de tratamiento. Además, las investigaciones 
operativas han mostrado que la quimioterapia breve, que actualmente cuesta US$ 30-40 por 
paciente, es más eficaz que la quimioterapia "estándar" en relación con el costo de ésta, 
que es de US$ 15. Esto se debe principalmente a que con la quimioterapia breve se pueden 
superar más fácilmente los principales obstáculos operacionales para alcanzar una elevada 
proporción de curaciones, ya que garantiza la observancia del tratamiento por el paciente, 
reduce el número de enfermos en tratamiento y previene la aparición de bacilos 
farmacorresIstentes, sobre todo cuando se usan tabletas combinadas (isoniazida/rifampicina). 

20. Sin embargo, como se ha comprobado en numerosas ocasionesf la introducción de la 
quimioterapia breve no permite alcanzar automáticamente un 85% de curaciones si no se mejora 
al mismo tiempo la gestión del sistema terapéutico. Dos factores esenciales para poder 
mejorarlo son el suministro regular de fármacos antituberculosos a los centros de 
tratamiento y un riguroso análisis por cohortes del resultado terapéutico obtenido en todos 
los pacientes con esputos positivos en todos los centros de tratamiento. Ese análisis 
mostrará al personal de salud si está aplicando bien o mal el tratamiento. 

21. El segundo objetivo, que no se tratará de alcanzar activamente hasta que no se consiga 
el primero, consiste en ampliar los servicios antituberculosos utilizando plenamente las 
redes asistenciales existentes, al menos hasta el escalón de hospital de distrito, a fin de 
detectar más casos^_ sobre todo con baciloscopia positiva en el esputo. Es de señalar que la 
creación de un centro de microscopía en un escalón inferior al de hospital de distrito no es 
necesariamente eficaz. Esto se debe principalmente a que la prevalencia de la tuberculosis 
suele ser muy inferior a la de las enfermedades infecciosas agudas comunes, como la diarrea 
y la neumonía, de forma que, en un centro típico de salud de un país en desarrollo que 
atienda a 10 000 habitantes, son de prever al año menos de cinco casos con esputo positivo. 
En estas condiciones, no resulta fácil conseguir baciloscopias de esputo de alta calidad. 

22. El medio más eficaz de aumentar la cobertura de los servicios consiste en lograr un 
índice elevado de curación de los casos diagnosticados, lo cual estimulará la venida de 
enfermos incluso de zonas muy distantes. Consiguiendo un elevado índice de curación en 
todos los hospitales de distrito, donde se puede diagnosticar la tuberculosis mediante 
exámenes por microscopía directos, y a menudo mediante radiografías del pulmón, Tanzania ha 
logrado localizar el 65% de los casos. En un país que disponga de una infraestructura 
asistencial más desarrollada sería perfectamente posible lograr una cobertura mucho mayor. 
A título provisional, se ha propuesto una tasa de cobertura de los servicios 
antituberculosos del 60%-65% en los países en desarrollo de bajos ingresos con sistemas de 
transporte y comunicación escasamente desarrollados, y de un 85% en los países en desarrollo 
de ingresos medios cuya infraestructura esté relativamente bien desarrollada. 



23. La meta mundial que se propone alcanzar la OMS en su nueva estrategia de lucha 
antituberculosa de aquí al año 2000 es la curación del 85% de todos los casos con esputo 
positivo que siguen tratamiento y la detección del 70% de los casos. Como se ha indicado 
antes, se fijan metas diferentes en función de la disponibilidad nacional de recursos 
sanitarios. En el cuadro 4 puede verse la repercusión prevista si se alcanzan esas metas. 

CUADRO 4. NUEVAS METAS DE LA ESTRATEGIA DE LUCHA 
ANTITUBERCULOSA Y REPERCUSION PREVISTA 

Países 
Tasa de 
curación 
propuesta 

(%) 

Porcentaje 
de casos 
detectados 

(%) 

Plazo previsto 
para reducir 
en un 50% la 
incidencia de 

la tuberculosis 

Número previsto 
de muertes 
anuales por 
tuberculosis 
evitadas en 
el mundo 

Países en desarrollo de 
bajos ingresos con sistema 
asistencial poco desarrollado 85 60-65 10-12 años 

Países en desarrollo de 
ingresos medios con sistema 
asistencial bastante bien 1 200 000 
desarrollado 85 85 7-9 años 

Países industrializados y 
países con baja incidencia 
de tuberculosis 95 N.D. ？? 

N.D.: Es imposible seguir de cerca la tasa de detección de casos al no haber una 
metodología para estimar la incidencia de la tuberculosis cuando es baja la tasa 
anual de infección. 

24. Mediante el logro de esas metas se prevé primero reducir en un 40% el número de 
defunciones anuales por tuberculosis, es decir, de los 2,9 millones actuales a 
1,7 millones. En segundo lugar, se reducirá la prevalencia mundial de la enfermedad en un 
50%, que actualmente se cifra en más de 20 millones, gracias a la eliminación de un gran 
número de casos crónicos/en retratamiento conseguida mediante la quimioterapia breve. Esa 
reducción se obtendrá principalmente en los países de las regiones del Pacífico Occidental y 
de Asia Sudoriental. En algunos países de esas regiones, la prevalencia de la tuberculosis 
es de tres a cinco veces superior a la incidencia. En tercer lugar, en los países con una 
tasa elevada o intermedia de incidencia, ésta se reducirá a la mitad en 12 años con un 
índice de curaciones del 85% y una tasa de detección de casos del 60%-65%, y en ocho años 
con un índice de curaciones del 85% y una tasa de detección del 85%. 

25. Una vez alcanzados esos objetivos, el programa deberá empezar a estudiar la manera de 
introducir una quimioterapia preventiva con administración de isoniazida (INH) durante un 
periodo de 6 a 12 meses a los grupos muy expuestos a la tuberculosis, como son los que están 
en contacto con enfermos. En lo que respecta a los países con baja incidencia de 
tuberculosis, donde es muy rara la nueva infección o la reinfección y donde la inmensa 
mayoría de los casos se producen en personas infectadas desde hace tiempo, las principales 
estrategias de eliminación consisten en evitar que se declare la enfermedad tras un periodo 
de infección remota latente, junto con la vigilancia de las nuevas infecciones. Las 
técnicas actuales, a saber, la quimioprofilaxis con INH y las pruebas tuberculínicas, tienen 
limitaciones demasiado serias como para poderse aplicar eficazmente en gran escala con miras 
a eliminar la enfermedad. 



26. La estrategia básica en los países donde la infección por el VIH es prevalente y el 
programa antituberculoso no da resultados satisfactorios consiste en preparar lo antes 
posible un programa de lucha antituberculosa eficaz para hacer frente al aumento del número 
de casos. Como primer objetivo, se elevará el índice de curación recurriendo a la 
quimioterapia breve y mejorando el sistema de gestión del tratamiento. Los países donde la 
infección por el VIH es prevalente y el programa da buen resultado deberán seguir 
concediendo la máxima prioridad a detectar los casos con frotis positivo y mantener la 
elevada proporción de curaciones. Además, convendrá reforzar la vigilancia y el seguimiento 
del programa, el cual deberá proseguir o iniciar el tratamiento de los casos sintomáticos 
con frotis negativo y los radiológicamente sospechosos. La prioridad principal para los 
países donde la infección por el VIH todavía no es prevalente consiste en intensificar el 
programa actual, sobre todo en lo que respecta al seguimiento del programa y a la vigilancia 
epidemiológica, incluida la creación de un servicio de detección del VIH en los centros 
centinela de la lucha antituberculosa. 

Formación 

27. Las actividades en este campo se centran en el apoyo a los cursos de formación 
existentes y en la elaboración de módulos orientados a la gestión para adiestrar a los 
administradores principales y de nivel intermedio de los programas nacionales de lucha 
antituberculosa en la aplicación eficaz de nuevas estrategias de lucha en los países en 
desarrollo. 

28. Se presta apoyo técnico, financiero y administrativo a dos cursos internacionales, dos 
regionales y siete nacionales en materia de lucha antituberculosa. Entre 1985 y 1988, 
213 alumnos de 61 países asistieron a dos cursos internacionales de formación. Se prestó 
apoyo similar a dos cursos internacionales de bacteriología. 

29. El objetivo de la formación con módulos orientados a la gestión es impartir 
determinados conocimientos prácticos a un gran número de agentes de salud en un plazo 
breve. Los módulos contendrán ciertos componentes clave de nuevas estrategias de lucha 
antituberculosa, como son los métodos para diagnosticar casos, registrarlos, estimar la tasa 
de cobertura de los servicios, suministrar fármacos regularmente a los centros de 
tratamiento, organizar la administración de quimioterapia breve y vigilar y evaluar los 
resultados del tratamiento. Para alcanzar un consenso técnico sobre las actividades de 
tratamiento en el proceso de preparación de los módulos de capacitación, se ha organizado 
en 1990 un taller para preparar pautas sobre tratamiento de la tuberculosis, haciendo 
hincapié en la normalización de regímenes, la introducción de la quimioterapia breve y el 
análisis de cohortes para el seguimiento periódico de la tasa de curación. 

Investigación y desarrollo 

Elaboración de la estrategia de investigación 

30. Las técnicas que han dado buenos resultados en la lucha antituberculosa en los países 
industrializados y en algunos países en desarrollo de ingresos medios han fracasado en 
muchos países en desarrollo. En 1990 se organizó un taller para esclarecer los motivos de 
ese fracaso y determinar las necesidades en materia de investigación, inclusive nuevas 
técnicas que puedan aplicarse a países tanto desarrollados como en desarrollo. 

31. En el taller se definieron varias prioridades en materia de investigación. En cuanto 
al tratamiento, la máxima prioridad es realizar investigaciones operativas específicas para 
países o regiones a fin de determinar las formas de aumentar la tasa de curación y la 
eficiencia de los sistemas de tratamiento una vez conseguida una tasa de curación del 85%. 
Otra prioridad de la investigación es obtener nuevos fármacos que puedan usarse para tratar 
los casos de resistencia múltiple a la isoniazida y a la rifampicina que ahora son 
prácticamente incurables en los países en desarrollo. 

32. En lo que se refiere al diagnóstico, la prioridad de estudio más importante son las 
investigaciones operativas específicas de países o regiones para determinar formas de 
ampliar la cobertura de las actividades de localización de casos y detectar más casos en 
etapas anteriores o menos infecciosas mediante el uso innovador de los conocimientos o las 



tecnologías actuales, como son el análisis de los síntomas, el examen radiológico del tórax 
y el análisis de esputos. Es preciso desarrollar nuevos métodos epidemiológicos para 
vigilar con más facilidad y precisión el aumento de las tasas de cobertura de las 
actividades de localización de casos. Dado que los procedimientos de diagnóstico actuales 
son largos, poco sensibles e inespecíficos, y que el costo de la mano de obra y los 
materiales es muy elevado, otro aspecto de gran prioridad es la elaboración de nuevas 
técnicas de diagnóstico que aprovechen plenamente los progresos realizados en materia de 
biología molecular e inmunología. Esas técnicas deben ser fiables, factibles, inocuas e 
interesantes tanto para los agentes de salud como para los pacientes. Otra prioridad es 
obtener técnicas más sensibles y específicas que la prueba cutánea de la tuberculina para 
detectar la infección, cuya vigilancia es indispensable para la eliminación de la 
tuberculosis. 

33. En cuanto a la prevención, lo más urgente es elaborar regímenes de tratamiento 
preventivo que sean menos tóxicos y a la vez más fáciles de administrar que la isoniazida, y 
estudiar la viabilidad de introducirlos en las actividades del programa. Urge asimismo 
determinar los factores de riesgo de que la infección remota latente se transforme en 
enfermedad, a fin de tenerlos en cuenta en los programas de intervención. 

Investigaciones sobre la tuberculosis y el SIDA 

34. Para definir la naturaleza y la magnitud de los problemas de la tuberculosis 
relacionados con el VIH y los sectores de investigación prioritarios, se organizaron en 1988 
dos talleres en cooperación con el Programa Mundial sobre el SIDA y la Unión Internacional 
contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares. Se formularon cuestiones específicas 
de estudio en los sectores de la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico, la presentación 
clínica, la prevención y el tratamiento. Con el apoyo financiero del Programa Mundial sobre 
el SIDA, se contrató en 1989 a un profesional y una secretaria a media jornada para 
administrar las investigaciones sobre tuberculosis y VIH. En 1990 se organizó un taller 
para elaborar los métodos de investigación para la quimioterapia preventiva en la infección 
por VIH/tubérculosis. Desde abril de 1989 hasta septiembre de 1990 se financiaron las 
siguientes investigaciones: cinco estudios epidemiológicos, un estudio sobre diagnóstico, 
tres sobre presentación clínica y cuatro sobre prevención. 

Otras investigaciones 

35. Durante los últimos 10 años, bajo la orientación técnica del programa, se han realizado 
cinco estudios de contactos, cinco estudios controlados de casos y un ensayo comparativo 
para medir la eficacia protectora de la vacuna BCG. Estas actividades confirmaron además 
que la eficacia de la vacuna BCG es variable pero que confiere una protección importante 
contra los tipos más graves de tuberculosis infantil. El ensayo comparativo demostró que 
existían diferencias entre las vacunas de distintos lotes de cultivo en lo que se refiere a 
su eficacia y a la frecuencia de los efectos secundarios. 

36. En un estudio de la relación costo-eficacia realizado por el programa en tres programas 
africanos de lucha antituberculosa que están obteniendo buenos resultados se demostró que la 
quimioterapia breve es más eficaz en relación con su costo que la quimioterapia estándar, y 
que constituye una excelente inversión en comparación con casi cualquier otra intervención 
sanitaria. Sólo las intervenciones más eficaces en relación con el costo, inclusive las 
inmunizaciones y la terapia de rehidratación oral, dan aproximadamente las mismas cifras en 
cuanto a muertes evitadas. 

IV. PLANES FUTUROS (1992-1995) 

Acción conjunta 

37. El interés por la tuberculosis en la comunidad mundial que trabaja por el desarrollo ha 
resurgido de modo sorprendente, debido a la conciencia creciente de que la tuberculosis 
constituye un problema de tremenda magnitud, pero que puede combatirse eficazmente mediante 
las tecnologías actuales, y de que la lucha antituberculosa es una intervención sumamente 
eficaz en relación con su costo. Es muy importante que la OMS se encargue de la dirección y 



la coordinación internacionales, además de asumir autoridad técnica, para ayudar a combatir 
la enfermedad. A este respecto, la OMS alienta firmemente la participación de todas las 
partes afectadas o interesadas en desempeñar un papel constructivo. Para ello, está 
dispuesta a compartir con todas las partes interesadas los medios que se han preparado y se 
han de preparar para aplicar estrategias eficaces de control/eliminación de la 
tuberculosis. Todo lo que se ha aprendido de los éxitos y fracasos, habidos no sólo en las 
actividades de lucha antituberculosa sino también en otros sectores pertinentes, inclusive 
otros programas de la OMS, se usará para mejorar continuamente la eficacia de esos medios. 
Además, la OMS proseguirá sus actividades de promoción en favor de la lucha antituberculosa, 
con cualquier colaborador, antiguo o nuevo, a fin de asegurarse los recursos necesarios para 
luchar contra la tuberculosis o eliminarla en todo el mundo. 

Proyecto de estructura organizativa 

38. Puesto que hasta ahora no ha habido ninguna estructura organizativa formal para 
asesorar periódicamente al Director General sobre la dirección del programa, inclusive su 
financiación, el Director General ha establecido un Grupo de Coordinación, Asesoramiento y 
Examen. Dicho Grupo, integrado por representantes de gobiernos de países en desarrollo y 
desarrollados, examinará los progresos del programa y se encargará de la supervisión y de 
prestar apoyo general de carácter consultivo al Director General y a la secretaría del 
programa. El Grupo constituirá asimismo un foro para los representantes de todas las partes 
interesadas que participan en las actividades de lucha contra la tuberculosis, de forma que 
pueda llevarse a cabo, bajo la dirección de la OMS, una labor mundial coordinada contra esa 
enfermedad. 

Dada la complejidad de las investigaciones sobre tuberculosis, se creará un comité 
directivo de investigaciones con la participación de individuos que tengan los conocimientos 
especializados pertinentes para proporcionar a la secretaría del programa las orientaciones 
y el apoyo necesarios para el componente de investigación y desarrollo. 

He aquí el proyecto de estructura del programa: 

COMPONENTE DE APOYO 
OPERATIVO 

COMITE DE 
INVESTIGACIONES 

COMPONENTE DE INVESTIGACION 
Y DESARROLLO 



Actividades previstas (1992-1995) 

39. La prioridad de las actividades del programa en el periodo 1992-1995 pasará de la 
elaboración de estrategias a la aplicación acelerada de nuevas estrategias de lucha y de 
eliminación de la tuberculosis. Ello se hará no sólo fortaleciendo considerablemente las 
actividades de apoyo operativo, sino también emprendiendo actividades de investigación con 
objetivos muy concretos que tengan probabilidades de producir nuevos conocimientos y 
técnicas para superar los principales obstáculos con que notoriamente tropiezan las actuales 
tecnologías y estrategias de lucha. Entre las actividades proyectadas figuran la 
preparación de instrumentos decisivos para aplicar nuevas estrategias, la formación, el 
apoyo directo para la ejecución de programas en los países, la vigilancia y evaluación, y 
las tareas de investigación y desarrollo. 

Instrumentos 

40. Los componentes básicos de las nuevas estrategias se han definido y desarrollado 
durante los dos años últimos, como ya se ha indicado. La preparación de los principales 
instrumentos para aplicar las nuevas estrategias, como son los módulos de capacitación, las 
pautas de lucha antituberculosa en los países afectados por la epidemia de SIDA y las pautas 
para elaborar un plan de eliminación de la tuberculosis, está progresando y se ultimará a 
finales de 1991. De aquí a 1992 se prepararán pautas para la lucha antituberculosa entre 
migrantes y refugiados y un manual para realizar un examen completo del programa. Para 
completar la preparación de nuevas estrategias, se organizará en 1992 la décima reunión del 
Comité de Expertos en Tuberculosis, que asesorará al Director General. 

Formación 

41. En 1992 se celebrarán seis cursos patrocinados por la OMS en los que se utilizarán 
módulos didácticos. De aquí a 1995 se celebrarán 24 cursos al año, de modo que se 
capacitará a 360 agentes clave para los programas nacionales antituberculosos cada año. Una 
vez adiestrados, estos agentes deberán dirigir cursos para los administradores de programas 
de nivel intermedio en sus propios países. 

Apoyo directo a los programas nacionales de lucha antituberculosa, inclusive proyectos 
de demostración y actividades de coordinación técnica 

42. Se emprenderán seis tipos diferentes de proyectos de demostración para los siguientes 
grupos de países/regiones: países en desarrollo francófonos de bajos ingresos； países en 
desarrollo de ingresos medios； países industrializados o insulares con baja incidencia de 
tuberculosis； países con epidemia de SIDA en los que el programa nacional de lucha 
antituberculosa no funciona eficazmente； "megalopolis" de países en desarrollo; y 
campamentos de refugiados o zonas en conflicto. Todos los proyectos, salvo el destinado a 
los países industrializados, se llevarán a cabo aplicando el criterio de lucha integrada 
contra las enfermedades iniciado por la Oficina de Cooperación Internacional de la OMS. Se 
intensificará el apoyo técnico y financiero a los proyectos de demostración. Esos proyectos 
tienen por objeto servir de modelo para otros países con circunstancias similares. 

43. Además de los seis proyectos de demostración, o como parte de los mismos (si algunos se 
van a llevar a cabo en cooperación con otras fuentes de ayuda exterior), el programa 
organizará la coordinación técnica entre los donantes y los países que reciben su ayuda. La 
coordinación técnica comprenderá el envío de consultores por corto plazo de la OMS, y la 
evaluación y el examen conjuntos de proyectos. 

Vigilancia y evaluación, en particular evaluación de programas a nivel de país, 
vigilancia mundial de los resultados de los programas y análisis global del programa 
OMS de lucha antituberculosa 

44. La evaluación de los programas a nivel de país se comenzará en 1993 utilizando el 
manual de análisis de los programas； el número de evaluaciones aumentará hasta 10 al año 
en 1995. 



45. Los resultados del programa se vigilarán en todo el mundo mediante el acopio y el 
análisis de datos relativos a dos indicadores con periodicidad anual : el número de casos de 
tuberculosis notificados, desglosándolos en casos con esputo positivo y esputo negativo en 
tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, y la tasa de curación/tasa de terminación del 
tratamiento de los casos con esputo positivo. Se prevé que el número de programas 
nacionales de tuberculosis que pueden generar los datos correspondientes a esos dos 
indicadores y comunicarlos a la OMS aumente a la vez que las actividades de formación. 

46. El Grupo de Coordinación, Asesoramiento y Examen llevará a cabo cada año un análisis 
global del programa. Este análisis comprenderá no sólo el componente de apoyo operativo, 
sino también las actividades de investigación. 

Investigación y desarrollo 

47. Se prevé que aumente el número de investigaciones operativas, lo que supondrá una 
importante contribución a la ejecución de la nueva estrategia, en particular en los 
proyectos de demostración apoyados por la OMS. Las investigaciones tendrán por objeto 
aumentar la tasa de curación y/o ampliar la tasa de cobertura de los servicios. Es de 
prever que se produzcan importantes progresos en la obtención de nuevas técnicas de 
diagnóstico, en particular los métodos de la reacción en cadena con polimerasa, y de nuevos 
regímenes de tratamiento preventivo. 

48. En el cuadro 5 se resumen las metas proyectadas para las principales actividades 
previstas. 

CUADRO 5. PRINCIPALES METAS PROYECTADAS PARA EL COMPONENTE DE APOYO OPERATIVO 

1992 1995 

Formación 

Número total de cursos patrocinados por la OMS/personal 
adiestrado al año 

Apoyo directo 

Proyectos de demostración 

Actividades de coordinación técnica 

Vigilancia/evaluación 

Programas nacionales de tuberculosis evaluados 

Programas nacionales de tuberculosis con tasa de 
curación conocida y número de casos notificados 

Investigación y desarrollo 

Actividades de investigación operativa 

6/90 

2 

12 

20 

24/360 

8 

36 

75 

24 

Créditos necesarios 

49. El programa se financia con cargo al presupuesto ordinario de la Organización y 
mediante contribuciones extrapresupuestarias. Las asignaciones con cargo al presupuesto 
ordinario y los fondos extrapresupuestarios para los tres bienios de 1986 a 1991 o 
comprometidos hasta el 30 de septiembre de 1990 se indican en el cuadro 6. 



CUADRO 6. PREVISIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO ORDINARIO Y FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, 
1986-1987, 1988-1989, 1990-1991 

1986-1987 1988-1989 1990-1991 

$
 

s
 

и
 

$
 

s
 

и
 

$
 

s
 

и
 

Presupuesto ordinario 

Mundial e interregional 
Regiones 

Fondos extrapresupuestarios— 

Asociación Finlandesa contra la Tuberculosis 
Suecia 
Italia 
Japón 
Países Bajos 
Asociación Japonesa de Fabricantes de 
Medicamentos 

602 

3 056 
100 
200 

22 148 

798 700 
3 436 900 

146 906 
349 866 
700 000 
262 091 

1 094 800 
2 743 600 

282 

137 

796 

487^ 

931 

Total 3 680 448 5 694 463 259 614 

—No comprende los fondos extrapresupuestarios recibidos por las regiones. 
—Comprometidos. 

50. Los recursos disponibles para 1988-1989 han aumentado en un 55% en comparación con 
1986-1987, debido al aumento del presupuesto ordinario, especialmente para las regiones, y 
de las contribuciones extrapresupuestarias para actividades mundiales e interregionales. A 
pesar de una reducción de US$ 693 300 en el presupuesto ordinario de 1990-1991 para las 
regiones, los recursos disponibles en conjunto para 1990-1991 probablemente serán aún 
mayores, debido principalmente al sustancial aumento previsto en las contribuciones 
extrapresupuestarias para actividades mundiales e interregionales. 

51. En el ejercicio 1992-1993 se necesitará un total de US$ 6 496 304 sólo para actividades 
mundiales e interregionales, con el desglose siguiente: 

Planificación/gestión US$ 1 144 900 
Apoyo operativo US$ 3 412 404 
Investigación y desarrollo US$ 1 939 000 

En la cifra total no se incluyen alrededor de US$ 2 000 000, que prévisiblemente aportará el 
Programa Mundial sobre el SIDA para actividades de investigación relacionadas con la 
tuberculosis y el VIH, incluido el costo de un funcionario de la categoría profesional y una 
secretaria a media j ornada. 


