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Este informe se presenta de conformidad con la resolución WHA44.8, en la 
que la Asamblea Mundial de la Salud pide al Director General que informe a la 
Asamblea de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo, de los progresos realiza-
dos en la ejecución de las actividades de lucha antituberculosa para alcanzar la meta 
mundial del programa en el año 2000. 

Se examina la situación de la tuberculosis en el mundo y se describe el desa-
rrollo del programa, incluidos sus criterios y mandato fundamentales, los avances 
efectuados en los dos últimos años y la situación actual de los recursos del 
programa. 

Una versión anterior del presente informe, distribuida como documento 
EB91/16, fue presentada al Consejo Ejecutivo en su 91a reunión; éste recomendó a 
la 46a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara el proyecto de resolución que 
figura en la resolución EB91.R9.1 Las consecuencias de la resolución se exponen en 
la sección final de este informe. 
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I. SITUACION DE LA TUBERCULOSIS EN EL MUNDO 

1. La tuberculosis es la principal causa de mortalidad provocada por un solo agente infeccioso; la tercera 
parte de la población mundial está infectada y cada año se registran ocho millones de casos nuevos y tres 
millones de defunciones. Es un problema de salud mundial de primera magnitud, especialmente grave en el 
mundo en desarrollo, en donde se producen el 95% de los casos, el 80% de ellos en personas que se hallan en 
la edad más productiva (15-59 años), y en los que la tuberculosis causa más del 25% de las defunciones evita-
bles en adultos. Esa situación trágica persiste a pesar de que se dispone ya de una estrategia de lucha antitu-
berculosa y de instrumentos para su ejecución, aunque no sean todavía perfectos. Tal situación se explica, 
pero no se excusa, por el pasado descuido de los gobiernos de todas las regiones, por el mal conocimiento de 
los métodos y de las posibilidades de lucha contra la enfermedad, porque la ciencia y la investigación se han 
desinteresado de las enfermedades infecciosas, que ya carecen de importancia en el mundo industrializado, y 
por los problemas de salud de las sociedades en desarrollo pobres, en donde la tuberculosis sigue siendo endé-
mica. Por consiguiente, la OMS ha realizado un esfuerzo de planificación e instalación de los elementos preci-
sos para un enérgico combate internacional. La concentración de esos esfuerzos y la colaboración con los 
gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades deseosas de adoptar las medidas necesa-
rias para establecer programas de lucha antituberculosa sostenida y eficaz pueden dar lugar a una coalición de 
asociados capaz de alcanzar importantes avances para el año 2000. Se exponen a continuación las condiciones 
que han dado carácter imperativo a esa iniciativa y los progresos efectuados en los últimos dos años. 

2. La ya grave situación relativa a la tuberculosis se está deteriorando al propagarse la infección epidémica 
por el VIH a zonas, como el Africa subsahariana, en donde la tuberculosis aparece en una proporción notable 
del grupo de edad con alto riesgo de infección por el VIH. En 1992 se estima que el total acumulativo de 
personas así infectadas en el mundo es de 4,4 millones, de los que casi 3,5 millones se hallan en el Africa sub-
sahariana. Había un total estimado de unos 300 000 casos de tuberculosis relacionada con el VIH en 1990. Se 
estima que en 1995 medio millón de personas sufrirán de tuberculosis relacionada con el VIH y en el año 2000 
es probable que la cifra llegue a un millón. Preocupa especialmente el potencial resultante de aumento de 
transmisión de la tuberculosis, con el consiguiente empeoramiento continuado del problema. Como se observa 
en la siguiente figura, en un periodo de cinco años casi se triplicó el número anual de casos registrados en 
Zambia, aumentó más del doble en Malawi y creció en alrededor del 40% y del 60% en Burundi y la Repúbli-
ca Unida de Tanzania, respectivamente. 

3. La actual situación de la tuberculosis y la infección por el VIH en algunos Estados Miembros de las 
Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental es análoga a la observada en Africa hace cinco a siete 
años. Teniendo en cuenta que alrededor del 65% de la población mundial infectada por la tuberculosis se 
halla en Asia, la penetración del VIH en dicha población producirá enormes aumentos de la tuberculosis aso-
ciada al VIH y un rápido deterioro de la situación en los próximos años. En Bombay, la seroprevalencia 
del VIH en los enfermos tuberculosos aumentó del 2% en 1988 al 10%-15% en los últimos dos años. En Tai-
landia septentrional, en donde la seroprevalencia del VIH en los pacientes tuberculosos aumentó del 5% en los 
últimos meses de 1989 al 14% en los primeros meses de 1991，existen ya indicios de que está aumentando la 
incidencia de la tuberculosis. 

4. Sin embargo, se observa afortunadamente que el aumento de los casos de tuberculosis no conduce nece-
sariamente a una mayor transmisión de la enfermedad en la comunidad si el país cuenta con un eficaz progra-
ma de lucha. En la República Unida de Tanzania, en donde más del 85% de los tuberculosos infecciosos son 
tratados con éxito y en donde se detecta el 70% de tales casos, no ha aumentado la prevalencia de la infección 
en los cinco últimos años pese a la elevación del 70% de los casos de tuberculosis, como se indica a continua-
ción: 
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Figura 1 Casos de tuberculosis notificados al año en determinados países de Africa 
“ 1985-1991 
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Figura 2 Casos notificados de tuberculosis (todas las edades) y 
prevalencia de la infección tuberculosa en los niños escolares de 10-11 años 

Tanzania, 1983-1991 
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5. Un segundo problema importante es la aparición de bacilos farmacorresistentes, en particular a la isonia-
zida (INH) y la rifampicina (RFP). Los pacientes con formas farmacorresistentes de la enfermedad precisan 
un tratamiento extremadamente difícil y costoso. En algunos países existe ya la preocupación de que las cepas 
farmacorresistentes hayan llegado a ser tan corrientes que pronto puedan reemplazar a las cepas farmacosensi-
bles como causa principal de la enfermedad. En todas las regiones del mundo, la farmacorresistencia plantea 
problemas graves y la mortalidad en los enfermos con tuberculosis multífarmacorresistente es muy alta. Obvia-
mente se necesita con urgencia más información acerca de la amplitud de la farmacorresistencia. Sin embargo, 
mientras tanto, la adopción del tratamiento de corta duración, en particular en los enfermos con esputos positi-
vos, la supervisión del periodo inicial del tratamiento y el empleo de pautas apropiadas de tratamiento repeti-
do limitará la difusión de la tuberculosis resistente. Por ejemplo, en 1990, en la República de Corea se aplica-
ron medidas para mejorar los resultados del tratamiento y la prevalencia general de la tuberculosis resistente 
descendió del 48% en 1980 al 25% y la resistencia primaria bajó del 31% al 15%. 

6. Un tercer problema es la moderación o inversión de la tendencia al descenso de la incidencia de la tu-
berculosis en muchos países industrializados. En los Estados Unidos de América, el descenso medio anual del 
6% se detuvo en 1985 y la incidencia de la tuberculosis comenzó a aumentar a partir de 1986. Ese aumento se 
ha atribuido en gran parte a la tuberculosis asociada al VIH, aunque sin duda han contribuido el deterioro del 
acceso a los servicios de atención de la salud, el empeoramiento de las condiciones de vida, en particular de 
los pobres, y la inmigración procedente de países en los que es corriente la tuberculosis. En Europa, la notifi-
cación de casos de tuberculosis ha seguido descendiendo en Alemania, Bélgica, España, Finlandia y Francia. 
La tendencia descendente se ha estabilizado en el Reino Unido y Suecia, y la enfermedad se halla en aumento 
en Austria, Dinamarca, Irlanda, Italia, Noruega, los Países Bajos y Suiza. Hasta ahora, la infección por el VIH 
parece haber contribuido sólo de modo marginal a la morbilidad global por tuberculosis en Europa, y los res-
tantes factores, como el aumento de casos en la población inmigrante, parecen desempeñar mayor función. 

II. PROGRAMA DE LA OMS DE LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS 

7. Reconociendo la creciente importancia de la tuberculosis y las posibilidades de lucha eficaz en relación 
con el costo utilizando los métodos actualmente disponibles, la 44* Asamblea Mundial de la Salud (1991) res-
paldó una estrategia mundial contra la tuberculosis y estableció los dos siguientes objetivos para la lucha mun-
dial: tratar con éxito al 85% de los casos diagnosticados con esputos positivos y detectar el 70% de tales casos 
para el año 2000. 

8. Conforme a las recomendaciones de la segunda reunión del Grupo de Coordinación, Asesoramiento y 
Examen (CARG), celebrada en noviembre de 1991, el Director General aceptó una estructura de gestión para 
el programa y un plan de trabajo que trata de movilizar recursos y de coordinar su uso de modo efectivo y 
eficaz a fin de alcanzar las metas mundiales con el apoyo de una amplia coalición política y científica. Tres 
principios forman la base de los criterios operativos del programa: primero, la mejora de la lucha mundial 
sólo puede realizarse mediante iniciativas nacionales sólidas, y el propio programa debe ser capaz de apoyar 
con eficacia tales acciones nacionales; segundo, sólo es probable que surjan esas iniciativas nacionales viables 
cuando se perciba claramente la magnitud del problema de la tuberculosis y se conozcan suficientemente sus 
consecuencias sociales y económicas de modo que surja un compromiso nacional de lucha antituberculosa, que 
comprenda la asignación sostenida de recursos suficientes; tercero, tiene que haber una autoridad unificada 
que gestione las actividades de lucha e investigación con objeto de asegurar que las investigaciones estén pla-
neadas de modo que fortalezcan y apoyen los esfuerzos de lucha contra la enfermedad, logrando una distribu-
ción apropiada de los recursos del programa para apoyar la de lucha contra la enfermedad y efectuar trabajos 
de investigación. 

III. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

9. El programa tiene subprogramas de apoyo operativo e investigación y desarrollo. El primero tiene dos 
� componentes: apoyo a los programa nacionales e investigación operativa. 

Apoyo a los programas nacionales 

10. En los dos últimos años, las actividades de apoyo nacionales a los Programas han tratado de elaborar 
algunos instrumentos clave mediante los cuales la OMS pueda difundir recomendaciones concretas y prácticas 
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sobre normas y métodos de lucha eficaz contra la tuberculosis. La primera de ellas ha sido la difusión de las 

Treatment Guidelines (Directrices de tratamiento), que aclaran y señalan los procedimientos quimioterapéuti-

cos eficaces.1 El segundo instrumento es una guía sobre vigilancia y monitoreo que describe un método prácti-

co para el recuento y la notificación de casos.2 En tercer lugar se ha preparado una serie de materiales didác-

ticos para directores de programa de nivel medio (Managing tuberculosis at the district level: Tratamiento de la 

tuberculosis en el nivel de distrito). El primer taller mundial en el que se utilizó ese material se celebró en la 

Sede en septiembre de 1992 para capacitar a futuros directores/animadores de cursos regionales y a todo el 

personal del programa de la Sede y las oficinas regionales. El primer curso regional tuvo lugar en Arusa (Re-

pública Unida de Tanzania) en 1992 para capacitar a futuros directores/animadores de cursos nacionales. Los 

ulteriores cursos regionales y nacionales, y la traducción de la documentación al español y el francés, ayudarán 

a difundir con rapidez los nuevos planteamientos de la lucha contra la tuberculosis. Las actividades formativas 

contribuirán a producir líderes de programa que puedan ejercer la influencia necesaria en los responsables de 

las decisiones y la política, elemento que falta en numerosos países, así como a preparar al personal de la 

OMS, y que facilitarán la organización de la prestación eficaz de servicios de lucha en la atención primaria de 

salud y en el nivel de distrito. 

11. En 1992 se pidió a 211 países, territorios y entidades geográficas que actualizaran y ampliaran la infor-

mación que poseía la OMS sobre su programa antituberculoso. Hasta ahora han contestado 132 países (el 

63%). Como se índica más adelante, el 71% de los que han contestado tienen un servicio antituberculoso 

central en el ministerio de salud y el 30% lo han integrado con el programa de lucha antileprosa. Los métodos 

de localización de casos y la cobertura son extremadamente variables, lo que destaca la necesidad de aplicar un í 

enfoque normalizado a la recogida de datos y a la ejecución del programa. En 48 países (el 36%) se notificó 

la utilización habitual de la quimioterapia de corta duración (QCD) .(esto es, un tratamiento que dura nueve 

meses o menos y que incluye la rífampicina por lo menos en los dos primeros meses) en todos los casos pul-

monares con esputos positivos (PEP). También se muestran las tasas de curación notificadas después de la 

QCD en grupos de pacientes con tuberculosis PEP. En la Región de Africa, la tasa media de curación regis-

trada en ocho países con programas de lucha antituberculosa bien establecidos fue del 76%, en oposición al 

54% en otros once países que utilizaron la QCD y al 39% en países que administraron tratamientos sin rífam-

picina. Sin embargo, los datos sobre los resultados del tratamiento son difíciles de analizar porque las pautas 

terapéuticas varían ampliamente dentro de los países y entre éstos, cambian las definiciones de los casos PEP, 

los grupos de enfermos son a menudo pequeños y no representativos y los datos son a veces poco fiables. 

12. Un programa satisfactorio de lucha antituberculosa depende necesariamente del suministro ininterrumpi-

do de medicamentos apropiados contra la tuberculosis. Sin ellos, es probable que los enfermos sean rechaza-

dos, no reciban tratamiento o éste sea inapropiado o se vean forzados a buscar la medicación en el sector 

privado, en donde los precios tal vez sean tan altos que resulten prohibitivos y en donde el uso racional de los 

medicamentos es menos seguro. Con objeto de determinar los elementos primordiales del suministro de medi-

camentos se efectuaron los estudios pertinentes, entre cuyos resultados principales figuran los siguientes: 1) la 

dificultad de prever con precisión las necesidades de medicamentos debido al aumento de la incidencia de la 

tuberculosis asociado a la pandemia de VIH; 2) la elevación de los costos de los medicamentos para la quimio- i 

terapia de corta duración, la falta de divisas para las compras de medicamentos y la escasa prioridad otorgada ， 

al tratamiento contra la tuberculosis al establecer el presupuesto destinado a medicamentos esenciales; 3) la 

escasa información sobre las fuentes de adquisición de medicamentos a bajo costo y los sistemas de compra; 4) 

la insuficiencia de los recursos técnicos, administrativos o financieros que permitan evaluar la calidad de los 

medicamentos adquiridos; 5) las prolongadas demoras en el suministro debidas al bajo volumen de pedidos; y 

6) los sistemas de distribución ineficaces o desequilibrados. 

13. A nivel regional se están haciendo esfuerzos para llamar la atención respecto a la necesidad de la reo-

rientación del programa y obtener consenso para la misma (para la Región de Africa, en Entebbe (Uganda), y 

para la Región de las Américas, en Chile). La Oficina Regional para Afriea tiene ahora un asesor en tubercu-

losis (compartido con el programa de lucha antíleprosa) y la Oficina Regional para Asia Sudoriental se ha 

reforzado temporalmente con la adición de un profesional contratado a corto plazo para el programa antitu-

berculoso, transferido desde la sede. Si quieren aprovechar plenamente la relativa fortaleza de la estructura 

organizativa mundial de la OMS, algunas oficinas regionales tendrán que reforzar con urgencia su capacidad 

de prestar apoyo a los programas en los países con la nueva estrategia. 

1 Documento WHO/TUB/91.161. 

2 Documento WHO/TUB/91.163. 
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CUADRO 1. DATOS PROCEDENTES DE LA BASE DE DATOS SOBRE PROGRAMAS 
ANTITUBERCULOSOS NACIONALES 

REGION 
(número de 

respuestas/total) 

Unidad anti-
tuberculosa 
central en el 
ministerio de 

salud 

Integrado con 
el programa 
antileproso 

Gama de 
cobertura 

porcentual de la 
localización de 

casos 
(proporción de 

países 
notificantes) 

Uso 
sistemático 
de la QCD 
en los casos 

PEP 

Gama 
porcentual 

de curación 
con el QCD 
en casos de 

PEP (número 

de países 
notificantes) 

Africa 
33/47 (70%) 26/33 (79%) 17/26 (65%) 10-93 (22/33) 11/33 (33%) 18-89 (19) 

Las Américas 
21/47 (45%) 16/21 (76%) 4/16 (25%) 40-95 (12/21) 10/21 (48%) 34-92 (16) 

Mediterráneo 
Oriental 
17/22 (77%) 15/17 (88%) 0/15 (0) 29-99 (9/15) 8/17 (47%) 37-98 (7) 

Europa 
31/49 (63%) 19/31 (39%) 0/19 (0) 38-100 (17/31) 6/31 (19%) 75-100 (11) 

Asia Sudoriental 
10/11 (91%) 9/10 (90%) 2/9 (22%) 19-100 (6/10) 5/10 (50%) 37-76 (5) 

Pacífico 
Occidental 
20/35 (57%) 16/20 (80%) 5/16 (31%) 16-73 (10/20) 8/20 (40%) 60-100 (13) 

Total 
132/211 (63%) 94/132 (71%) 28/94 (30%) 10-100 (77/132) 48/132 (36%) 18-100 (71) 

14. Para que las actividades en los países ejerzan efecto directo en la enfermedad, tiene evidentemente la 
máxima importancia que se beneficien del uso de los recursos del programa. La OMS se ha centrado estraté-
gicamente en un pequeño número de países con graves problemas de tuberculosis y con posibilidades de desa-
rrollo de un programa antituberculoso modelo. La cooperación técnica en Guinea dio lugar no sólo a un 
manual de programa antituberculoso correspondiente a las necesidades del país sino que también ayudó a 
preparar las directrices de tratamiento mencionadas en el anterior párrafo 9, que son aplicables a muchos 
otros programas antituberculosos nacionales. En marzo de 1992 se llevó a cabo en Zimbabwe un análisis del 
programa, que contribuyó a estimular las actividades destinadas a mejorar el suministro de medicamentos, las 
pautas de tratamiento y el funcionamiento del programa nacional. Otro análisis del programa, efectuado en 
septiembre de 1992 en la India, proporcionó directrices para la reorganización del programa y puede conducir 
a una mayor cooperación en la preparación de un proyecto para una posible asistencia externa. En coopera-
ción con el Banco Mundial continúan la vigilancia y la supervisión técnica detalladas del programa antitubercu-
loso de China, habiéndose registrado signos iniciales de éxito en ese amplio proyecto. La experiencia obtenida 
proporcionará lecciones sobre la difusión y gestión eficaces del programa y puede ser útil para muchos otros 
países. Otros 29 países recibieron asesoramiento técnico, apoyo para la preparación de evaluaciones internas 
o ayuda financiera limitada para reforzar sus programas nacionales. 

Investigación operativa 

15. A principios de 1992 se formó un Comité Directivo de Investigación Operativa sobre Tuberculosis. El 
Comité, integrado por diez miembros que representan a distintas disciplinas científicas y experiencia del pro-
grama, se reunió por primera vez en mayo de 1992. Recibió informes sobre proyectos de investigación com-



A46/13 

Página 8 

pletados en Bolivia, Malawi, Mozambique y la República Unida de Tanzania, así como informes sobre la mar-
cha de estudios realizados en Botswana, Tailandia y Uganda. En 1992 se publicó un estudio apoyado por la 
OMS sobre la eficacia en relación con el costo del tratamiento de corta duración de la tuberculosis en Malawi, 
Mozambique y la República Unida de Tanzania; ha sido ampliamente citado porque proporciona firmes indi-
cios de que esta intervención sanitaria es una de las más rentables entre las que se hallan disponibles. Un 
estudio análogo realizado en Botswana confirmó que el tratamiento antituberculoso sigue siendo muy eficaz en 
relación con el costo, incluso en un país en desarrollo de ingreso medio. Un análisis de cohortes, realizado en 
Bolivia en 1990 con el apoyo de la OMS, demostró el valor de las investigaciones sobre vigilancia y evaluación 
para estimiilar la mejora de las prácticas de los programas nacionales e intensificar la supervisión de los pro-
blemas identificados. 

16. En la reunión del Comité Directivo se preparó también una lista de temas prioritarios para la «investiga-
ción operativa mundial» en cuatro sectores: 1) detección de casos; 2) tratamiento; 3) epidemiología; 4) y 
financiación，gestión y efecto socioeconómico. Los miembros del Comité Directivo formaron grupos de trabajo 
regionales, con el objetivo de preparar o costear uno o dos proyectos de investigación en cada región en 1992. 
Se decidió que la «investigación específica del país» debe centrarse en 1992 en la preparación de nuevas activi-
dades en China, la India y posiblemente Bolivia. También se aprobó un nuevo estudio de terapéutica en Gui-
nea. Se establecieron planes provisionales para que los miembros del Comité Directivo visiten varios países 
que reciben apoyo técnico intensivo. 

Investigación y desarrollo 

17. Se organizó una serie de reuniones para formular las metas a plazo corto y medio de la investigación 
sobre la tuberculosis. A fines de 1991 se envió por correo un informe sobre sectores de investigación priorita-
rios1 a unos 1500 investigadores de todo el mundo. En respuesta, 37 investigadores presentaron solicitudes 
para efectuar investigaciones. En abril de 1992’ el recién formado comité directivo conjunto de investigaciones 
sobre la lepra y la tuberculosis examinó y aprobó 11 de las 29 solicitudes, remitiendo el resto al Comité Direc-
tivo sobre investigación operativa en tuberculosis o al Programa Mundial sobre el Sida para su examen. Fun-
cionan satisfactoriamente las disposiciones apoyadas por el Grupo de Coordinación, Asesoramiento y Examen 
para mantener una estrecha colaboración con el Programa de Desarrollo de Vacunas, el Programa Especial de 
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y el Programa Mundial sobre el SIDA. 

18. Se han emprendido investigaciones en tres sectores: 1) estudios y diagnóstico básicos, 2) desarrollo de 
tratamientos y medicamentos, y 3) interacción entre la tuberculosis y el VIH. En el primer sector se han 
proporcionado fondos para perfeccionar la reacción en cadena de la polimerasa para el diagnóstico de la tu-
berculosis (incluida la elaboración de métodos que apliquen esa técnica en los países en desarrollo) y la evalua-
ción de esa reacción para el diagnóstico de la tuberculosis paucibacilar en adultos y niños. Se ha establecido la 
vinculación entre investigadores de países industrializados y los de Guinea-Bissau, Tailandia y Zambia. Los 
estudios sobre la aplicación del polimorfismo de la longitud del fragmento de restricción a los estudios epide-
miológicos de la tuberculosis comprenden el perfeccionamiento y la normalización de la metodología y de los 
estudios epidemiológicos en países desarrollados y en desarrollo, y el establecimiento de un programa informa-
tizado para facilitar la comparación y clasificación de las «huellas» de ese polimorfismo. 

19. En el sector del desarrollo de tratamientos y medicamentos se ha proporcionado apoyo a un estudio para 
la elaboración de nuevos productos análogos del ester del ácido pírazínoico, que pueden ser útiles en el trata-
miento de la tuberculosis, la evaluación de medicamentos nuevos prometedores en modelos animales de la 
enfermedad activa y de la infección, el desarrollo de preparaciones de depósito de medicamentos antitubercu-
losos y un ensayo clínico a corto plazo de la esparfloxacina. Los resultados de un estudio de la esparfloxacina 
en animales, apoyado por la OMS, permiten pensar que este producto puede ser el más activo de todos los 
nuevos medicamentos antituberculosos todavía por desarrollar. En otros estudios en modelos animales se 
evaluarán nuevos tratamientos preventivos con la rifabutina, la rifapentina y derivados recientes de la rífamici-
na, apropiados para los pacientes VIH-positivos. 

20. En los estudios sobre la relación entre la tuberculosis y el VIH se ha prestado apoyo a las investigaciones 
epidemiológicas que evalúan el efecto de esas dos infecciones en la República Dominicana, la República Unida 
de Tanzania y Uganda. Están en curso en Haití (adultos) y la República Dominicana (niños) estudios destína-

1 Documento WHO/TUB/91.162. 
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dos a evaluar la eficacia y la toxicidad de la quimioterapia de corta duración en enfermos tuberculosos infecta-

dos por el VIH. Otro estudio pediátrico efectuado en Zambia ha mostrado que son frecuentes las reacciones 

cutáneas mortales en niños tratados con tioacetazona, lo que ha llevado a modificar las recomendaciones de la 

OMS sobre el tratamiento de la tuberculosis en personas que pueden hallarse infectadas también por el VIH. 

Entre los estudios más importantes figuran los de quimioterapia preventiva, que incluyen un estudio único en 

Uganda en el que se evalúa la viabilidad operativa de la quimioterapia preventiva con isoniazida en las perso-

nas infectadas con el VIH. Ese estudio es primordial para evaluar las nuevas políticas de salud pública que 

pueden destacar la prevención de la tuberculosis en las poblaciones de alto riesgo del mundo en desarrollo. 

En otro proyecto, realizado en Zambia, se está evaluando la eficacia de las pautas terapéuticas preventivas de 

corta duración que incluyen el empleo de rifampicina. 

IV. REPERCUSIONES FINANCIERAS DE LA RESOLUCION CUYA ADOPCION POR LA ASAMBLEA 

MUNDIAL DE LA SALUD SE HA RECOMENDADO EN LA RESOLUCION EB91.R9 

21. Los avances antes reseñados se han efectuado con un presupuesto muy limitado. A continuación se 

detallan las medidas propuestas y los recursos que serán necesarios para reforzar las actividades del programa. 

22. La resolución, cuya adopción por la 46a Asamblea Mundial de la Salud se recomienda en la resolución 

EB91.R9 sobre la tuberculosis, especifica en tres párrafos de su parte dispositiva sendos tipos de medidas que 

tienen repercusiones financieras: 

Párrafo 3 - se insta a los Estados Miembros a fortalecer los programas nacionales de lucha contra la 

tuberculosis, en consonancia con una estrategia cuyos cuatro componentes principales son la 

detección de los casos; la quimioterapia de corta duración; los registros normalizados de 

casos y la evaluación del tratamiento; y el suministro regular de medicamentos de gran cali-

dad a los centros de tratamiento; 

Párrafo 5 - se pide a la comunidad internacional que prosiga su apoyo para mejorar los programas anti-

tuberculosos en todos los planos; 

Párrafo 6 - se pide al Director General que tome medidas para reforzar más la capacidad del programa 

e intensificar el apoyo a los Estados Miembros, que exhorte a hacer un mejor uso de los 

recursos existentes y que movilice otros recursos. 

Repercusiones financieras 

Párrafo 3 - En líneas generales, se calcula que los Estados Miembros, incluido el sector privado, gastan 

de US$ 250 a 300 millones anuales en la lucha contra la tuberculosis; se les insta a utilizar 

más eficazmente los recursos actualmente disponibles y a aumentar las asignaciones. Para 

llevar a cabo las actividades propuestas, será necesario que los Estados Miembros, incluido el 

sector privado, aporten otros US$ 100 millones. 

Párrafo 5 - Se calcula grosso modo que la comunidad de donantes, excluida la OMS, contribuye sólo con 

unos US$ 25 millones al año a la lucha contra la tuberculosis en los países en desarrollo; para 

proporcionar a estos países el apoyo recomendado en la resolución, la comunidad de donan-

tes debería aportar una suma situada entre US$ 80 y 100 millones al año, principalmente en 

forma de apoyo directo. 

Párrafo 6 - Para darle cumplimiento, es preciso disponer del total de US$ 4,8 millones previsto en el 

proyecto de presupuesto ordinario para 1994-1995 y allegar los US$ 15,5 millones en recur-

sos extrapresupuestarios planeados para el bienio. Los recursos pedidos reforzarán la capaci-

dad de las oficinas regionales de la OMS y de la Sede para trabajar con los Estados Miem-

bros en la ejecución rápida y eficaz de las actividades propuestas en el párrafo dispositivo 3 

antes citado, y para hacer los preparativos adecuados y organizar el apoyo aludido en el pá-

rrafo dispositivo 5. 

Además, la resolución implica que se movilice una cantidad adicional (estimada en 

US$ 2,5 millones) para actividades que no eran previsibles en el momento de preparar el 



presupuesto por programas para 1994-1995, especialmente la lucha contra la tuberculosis 
entre los refugiados y la asistencia a Europa oriental y central. Además, dado que el pro-
blema mundial de la tuberculosis sigue siendo escasamente comprendido y admitido, y a fin 
de mejorar las perspectivas de aplicación de los párrafos dispositivos 3 y 5 y de difundir rápi-
damente información sobre los resultados positivos del programa mundial, es necesario obte-
ner US$ 0,5 millones para actividades de educación intensiva y de promoción. 


