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PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS 

Resolución EB91.R9 (contenida en el documento EB91 /1993/REC/1 ) 
enmendada por un Grupo de Redacción 

La 46* Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de la resolución WHA44.8, en la que se respalda un doble criterio de acción con el obje-
tivo mundial de tratar con éxito el 85% de los casos diagnosticados con esputo positivo y de detectar el 70% 
de tales casos de aquí al año 2000; 

Consciente de que la tuberculosis sigue siendo una de las causas principales de defunción [••••] a pesar de 
que existen estrategias sumamente eficaces en relación con el costo y de que se dispone de instrumentos ade-
cuados para combatir la enfermedad; 

Reconociendo que la situación, ya grave, está empeorando rápidamente tanto en los países desarrollados 
como en desarrollo, como consecuencia de no reconocer a la lucha antituberculosa como programa prioritario, 
de la recesión económica, de las terribles condiciones existentes en muchas partes del mundo debidas a la 
guerra, los trastornos sociales, el hambre y otras calamidades, la propagación de la infección por el VIH y el 
aumento de las migraciones internacionales: 

Destacando que hay una grave carencia de voluntad política y recursos para aplicar programas eficaces, 
no sólo en muchos países en desarrollo sino también en algunos países industrializados; 

Preocupada por el hecho de que los prop-amas de lucha contra la tuberculosis inadecuadamente gestio-
nados. y en particular el tratamiento inapropiado de la tuberculosis, pueden conducir al desarrollo de peligro-
sas formas farmacorresistentes de tuberculosis, y que existe todavía una apreciación insuficiente de la gravedad 
de la situación. 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. ACOGE CON SATISFACCION los progresos realizados en los dos últimos años para atender las nece-
sidades de los Estados Miembros, en particular: 

1) el establecimiento de un grupo de coordinación, asesoramiento y examen para orientar al Progra-
ma, en el que participan representantes de los Estados Miembros, de los donantes y de la comunidad 
científica; 

2) la preparación de estrategias eficientes para la gestión del programa de lucha antituberculosa, de 
instrumentos eficaces para aplicar la estrategia y de material docente; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que adopten rápidamente medidas para fortalecer los programas na-
cionales de lucha contra la tuberculosis, como parte de sus servicios nacionales de salud y como parte integran-
te de la atención primaria de salud, en el marco de la estrategia mundial de la OMS de lucha contra la tuber-
culosis, cuyos principales componentes son: 
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1) la detección de los casos con esputo positivo mediante exámenes microscópicos fiables; 

2) la introducción de la quimioterapia normalizada de corta duración, con especial hincapié en la 
observación directa del tratamiento durante los dos primeros meses; 

3) el establecimiento de registros normalizados de casos y la evaluación completa de los resultados del 
tratamiento por análisis de cohortes; 

4) el suministro regular e ininterrumpido de medicamentos antituberculosos de calidad garantizada a 
todos los centros de tratamiento, concediendo especial importancia a la coordinación del suministro, del 
almacenamiento v de la distribución, de modo que los medicamentos se utilicen apropiadamente v de 
preferencia sean sólo accesibles por conducto de los programas nacionales de lucha antituberculosa, 
donde existan: 

5} la sensibilización del público acerca de la necesidad de prevenir la tuberculosis, del reciente aumen-
to de su incidencia y de su relación con el VIH, por los conductos apropiados, en particular las escuelas y 
los medios informativos: 

4. INSTA a la comunidad internacional, incluidas las organizaciones bilaterales, multilaterales y no guberna-
mentales, a que sigan prestando su colaboración y apoyo para mejorar los programas antituberculosos en el 
plano nacional, regional y mundial; 

5. PIDE al Director General: 

1) que vele por que la estrategia de lucha antituberculosa de la OMS reciba apoyo y se aplique efecti-
vamente en todos los niveles de la Organización, reforzando la capacidad del programa e intensificando 
el apoyo de la OMS a los Estados Miembros para la ejecución eficaz de los programas nacionales contra 
la tuberculosis; 

2) que asegure la coordinación de los esfuerzos de lucha contra la tuberculosis con otros programas 
pertinentes, en particular el Programa de Acción sobre Medicamentos, el Programa Mundial sobre el 
SIDA v los programas sobre atención primaria de salud, incluidos los sistemas de salud de distrito, con 
objeto de utilizar de modo óptimo los recursos limitados: 

3) que exhorte enérgicamente a las autoridades responsables de los Estados Miembros y a la comuni-
dad internacional a concentrar los recursos existentes en la urgente tarea de lucha antituberculosa; 

4) que movilice recursos adicionales con el fin de acelerar y ampliar la cooperación con los Estados 
Miembros en la lucha contra la tuberculosis y que estudie la posibilidad de establecer una cuenta e ^ e -
cial para la tuberculosis en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; 

5} que mantenga informado al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de los progresos reali-
zados en la aplicación de la presente resolución. 


