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Se presenta este informe de conformidad con la resolución WHA44.8, en la que la Asam-
blea de la Salud pide al Director General que dé cuenta, por conducto del Consejo Ejecuti-
vo, de los progresos realizados en la ejecución de las actividades de lucha antituberculosa 
para alcanzar la meta mundial del programa en el año 2000. La acción subsiguiente se 
determinó en la resolución WHA46.36, en la que asimismo se pedía al Director General 
que mantuviera informados al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de los pro-
gresos realizados. 

En el informe se examinan las proyecciones de la morbilidad y la mortalidad mundiales por 
tuberculosis y el estado actual de las actividades llevadas a cabo para combatirlas, y se 
expone la creciente conciencia que tienen de la gravedad del problema los Estados Miem-
bros y la comunidad de donantes. Se describen también las medidas de lucha sumamen-
te eficientes de que se dispone y los logros del programa en 1993. 

Una versión anterior de este informe se presentó al Consejo Ejecutivo en su 93a reunión 
como documento EB93/25; el Consejo aprobó la decisión del Director General de estable-
cer una Cuenta Especial para la Tuberculosis en el Fondo de Donativos para el Fomento 
de la Salud con efecto a partir del 1 de enero de 1994. 
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I. INTRODUCCION： ACONTECIMIENTOS DE 1993 

1. Dos acontecimientos de 1993 han empezado a afectar a la aptitud mundial para comprender la 
situación y al interés por reaccionar contra la epidemia de tuberculosis, reforzándose así el apoyo a la 
labor del programa y ampliándose la alianza de las partes que reconocen que ya no se puede seguir 
desatendiendo la epidemia. 

2. En primer lugar, la OMS ha logrado que se reconozca que la acción contra la tuberculosis requiere 
mayor prioridad en todo el mundo, mediante la declaración de emergencia mundial, a la que siguió la 
resolución WHA46.36, en la que se pide la adopción de medidas nacionales e internacionales para aplicar 
la estrategia mundial de la OMS de lucha contra la tuberculosis. Un número creciente de países en 
desarrollo está buscando ayuda, incluidos compromisos financieros de instituciones bilaterales y multilate-
rales, para reforzar sus medidas de lucha. Los gobiernos de los países de la OCDE reconocen cada vez 
más que la tuberculosis es un problema grave que hay que afrontar. Las contribuciones extrapresupuesta-
rias en apoyo del programa han empezado a aumentar, y algunos organismos de ayuda bilateral están 
considerando la posibilidad de prestar mayor atención a la tuberculosis en sus programas. 

3. En segundo lugar, el Informe sobre el Desarrollo Mundial, Invertir en salud, describía la tuberculosis 
como una de las principales causas de la carga mundial de morbilidad, y citaba la quimioterapia de corta 
duración como una de las intervenciones sanitarias más eficaces en relación con el costo. Se instaba en 
él a la comunidad de donantes y a los ministerios de salud y planificación de los países en desarrollo a 
evaluar los efectos de la enfermedad en las comunidades afectadas. Se espera que, aplicando los principios 
en que se inspira el informe, los países examinen si su inversión en la lucha contra la tuberculosis es 
equilibrada en relación con otras actividades sanitarias y se centra en políticas eficaces. Si se desea un 
buen aprovechamiento de los fondos, será necesario sin duda aumentar el gasto nacional y la ayuda 
internacional para luchar contra la tuberculosis. 

II. PROYECCIONES DE LA MORBILIDAD Y LA MORTALIDAD MUNDIALES POR 
TUBERCULOSIS 

4. A menos que las prioridades de la financiación mundial y de las actividades de lucha nacionales 
cambien radicalmente, cabe prever que la epidemia de tuberculosis se agravará, al menos por dos razones. 

5. Primero, a causa de las fuerzas demográficas en acción. Los niños nacidos en regiones con altas 
tasas de crecimiento de la población están alcanzando ahora edades en que la morbilidad y la mortalidad 
por tuberculosis son elevadas. Aun sin aumentar la frecuencia de nuevos casos específica de la edad, la 
evolución del tamaño de los grupos de edad dará lugar a un gran incremento del número de defunciones 
y nuevos casos. 

6. En segundo lugar, cabe prever que la tasa de incidencia de tuberculosis específica de la edad 
aumente en las zonas del mundo en que el sistema inmunitario de la población está gravemente amenaza-
do por la malnutrición y otras enfermedades. Entre esas amenazas destaca el virus de la inmunodefí-
ciencia humana (VIH); otros factores adicionales son el hambre, la guerra y los desastres naturales, que 
dan lugar a grandes poblaciones de personas desplazadas y malnutridas. 

7. Si la eficacia de las medidas de lucha y su disponibilidad no mejoran apreciablemente la situación, 
es de prever que de aquí a 1995 se produzcan anualmente 3 millones de defunciones, y para el año 2000， 

3,5 millones; se calcula que en esta última década del siglo se habrán producido 30 millones de muertes y 
casi 90 millones de nuevos casos (véase la figura 1). Estimaciones prudente efectuadas por regiones 
indican que la incidencia de la enfermedad se elevará a 8,8 millones de casos anuales de aquí a 1995, y a 
10,2 millones anuales en el año 2000. Factores demográficos explicarán las tres cuartas partes del aumento 
previsto de nuevos casos, y el cuarto restante corresponderá al aumento de las tasas de incidencia, debido 
sobre todo al VIH. 
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8. A mediados de 1993 se estimaba que el número acumulativo de personas coinfectadas por el VIH 
y por bacilos tuberculosos era en todo el mundo de 5,1 millones. Se prevé que durante la próxima década 
la prevalencia de casos VIH -positivos entre los enfermos de tuberculosis se triplicará al menos en algunas 
zonas, en particular Asia Sudoriental, y seguirá aumentado en regiones como el Africa subsahariana. Así, 
mientrás que en 1990 casi 300 000 personas desarrollaron tuberculosis asociada al VIH, en el año 2000 la 
cifra será probablemente de 1,4 millones. En 1990，aproximadamente un 4% de los casos estaban relacio-
nados con el VIH, mientras que en el año 2000 lo estarán aproximadamente un 14%. 

9. Un aspecto positivo es que por fin se está reconociendo la alta morbilidad y mortalidad por tubercu-
losis entre las mujeres jóvenes (las defunciones por tuberculosis superan la mortalidad materna), dato que 
debería interesar a todos cuantos se preocupan por la salud de la mujer. 

10. Esta situación se complica aún más por la amenaza de formas de tuberculosis poüfarmacorresistentes 
(PFR) potencialmente incurables. Este peligro es el resultado de programas deficientemente gestionados 
que carecen de los recursos financieros necesarios o no aplican las políticas básicas de lucha recomendadas 
por la OMS. En un cierto número de países y en algunas ciudades de los Estados Unidos de América han 
aparecido cepas de bacilos tuberculosos resistentes a los más potentes agentes antituberculosos. Un 
programa satisfactorio de lucha, gestionado de acuerdo con las políticas recomendadas por la OMS, 
permitirá eliminar prácticamente los casos PFR como problema grave, pero no hay muchos programas 
nacionales que satisfagan hoy ese criterio. Sólo una pequeña parte de los casos PFR son curables, y con 
un gran costo económico (hasta US$ 250 000 por caso); esas condiciones sólo pueden cumplirse en los 
países industrializados y en contextos hospitalarios avanzados. Para los que la contraen en el mundo en 
desarrollo, la tuberculosis PFR equivale en la práctica a una sentencia de muerte. 

11. Actualmente en el mundo hay dos zonas que corren un gran riesgo de que siga empeorando la 
situación de la tuberculosis: Europa oriental (incluidos los Estados de la antigua Unión Soviética) y la 
Región de Asia Sudoriental de la OMS. La mortalidad aumenta sin cesar en Armenia, Kirguistán, 
Letonia, Lituania, República de Moldova, Rumania y Turkmenistán, y no se observa que disminuya en la 
mayoría de los otros países de Europa oriental. Exceptuando la República Checa, la República Eslovaca 
y Eslovenia, las tasas de mortalidad de todos los países siguen siendo mucho mayores que las de Europa 
occidental. En Asia, la infección por el VIH y las migraciones aún no han contribuido a deteriorar la 
situación, pero es posible que lo hagan. El VIH está propagándose rápidamente; dado que en Asia hay 
aproximadamente 1000 miñones de personas infectadas por el bacilo de la tuberculosis, no cabe duda de 
que se producirá una rápida escalada de los casos de tuberculosis asociados al VIH. En Calcuta, la 
prevalencia de casos VIH-positivos ha alcanzado ya, según un informe reciente, el 5%. En Chiang Mai, 
en el norte de Tailandia, una tercera parte de los enfermos de SIDA tenía tuberculosis. La enfermedad 
también es frecuente entre los enfermos de SIDA de Myanmar. La malnutrición y las malas condiciones 
de vida, resultado ya sea de la recesión económica o de conflictos políticos, favorecen la reaparición de 
altos niveles de infección en esas poblaciones. Además, el deterioro de los sistemas de atención sanitaria 
y la escasez de medicamentos dan lugar a una gestión deficiente de los casos y a un tratamiento inade-
cuado. Los efectos predecibles serán un aumento de la mortalidad, una mayor prevalencia de la enferme-
dad y un riesgo creciente de polifarmacorresistencia. A juzgar por la experiencia de Africa, apenas cabe 
duda de que, en vista del escaso resultado que han tenido los programas de lucha antituberculosa en Asia, 
durante la segunda mitad de esta década también se producirá allí un espectacular empeoramiento de la 
situación de la tuberculosis. 

III. POLITICA DE LA OMS CONTRA LA TUBERCULOSIS 

12. A fin de avanzar hacia la meta mundial consistente en tratar satisfactoriamente el 85% de los casos 
detectados con frotis positivo y detectar el 70% de esos casos para el año 2000, se recomienda que todos 
los Estados Miembros con problemas considerables de tuberculosis adopten la siguiente política (para 
afrontar con éxito la presente emergencia de salud pública y prevenir la aparición de una epidemia 
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potencialmente incontrolable de tuberculosis polifarmacorresistente es absolutamente necesario que esa 
política sea plenamente comprendida y ampliamente puesta en práctica): 

1) El compromiso del gobierno en un programa nacional antituberculoso concebido como activi-
dad permanente del sistema de salud integrada en la estructura sanitaria existente y dirigido técnica-
mente por una unidad central; 

2) Aplicación de una quimioterapia normalizada de corta duración y en régimen ambulatorio, 
cuando sea posible, pero con observación directa del consumo de medicamentos durante la fase 
intensiva inicial (entre dos y tres meses); 

3) Establecimiento de un sistema normalizado de notificación de casos basado en la búsqueda 
pasiva de casos y en la confirmación del diagnóstico por una red de centros de microscopía eficaces; 

4) Supervisión y evaluación enérgica del programa basada en un sistema de vigilancia cuyos 
archivos permitan seguir individualmente la evolución de los casos y análisis del funcionamiento de 
cada distrito mediante registros normalizados e informes trimestrales, con mención del estado de 
conversión del esputo al término de la fase inicial y de los resultados del tratamiento de todos los 
casos con esputo positivo; 

5) Un sistema de suministro regular de medicamentos basado en la planificación anticipada de 
la adquisición de los medicamentos y en el suministro oportuno de los mismos en cantidades 
adecuadas mediante el sistema de vigilancia precitado. 

13. Deberán intensificarse y ampliarse las actividades programáticas de 1994-1995 destinadas a ayudar 
a los países a aplicar esa política. Esto no podrá hacerse sin un incremento sustancial de la ayuda prestada 
por la propia estructura de la OMS y de los fondos aportados por la comunidad de donantes, tanto en 
beneficio del programa como para ayudar directamente a los países con los recursos financieros necesarios. 
La alternativa de un crecimiento lento continuo y la persistencia de unas medidas de lucha ineficaces 
empeorarán inexorablemente la situación mundial y acabarán acarreando costos mucho mayores en 
concepto tanto de vidas malogradas como del gasto mucho más importante que finalmente será necesario 
para combatir la enfermedad. 

IV. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CONTRA LA TUBERCULOSIS 

14. El programa comprende actividades tanto de investigación como de apoyo a operaciones. 

Apoyo a los programas nacionales 

15. Los medios y procedimientos detallados necesarios para poner en práctica la política recomendada 
en la sección anterior ya existen y han sido aplicados eficazmente en diversos contextos de países en 
desarrollo. No hay obstáculos técnicos importantes que impidan la aplicación general de esa política. En 
1993，las actividades de apoyo a los programas nacionales tendieron a reorientar la política y a cooperar 
con países concretos mediante visitas de asesoramiento y el uso de directrices terapéuticas y material de 
adiestramiento de la OMS. 

16. La lucha contra la tuberculosis se ha visto dificultada en los países en desarrollo por la falta de 
material adecuado para capacitar, en concreto, sobre la manera de gestionar los programas. Se ha 
desarrollado y traducido al francés y al español material de adiestramiento sobre la gestión racional a nivel 
local (de distrito); Indonesia y Viet Nam han iniciado su traducción a idiomas locales. El material ofrece 
una introducción a la estrategia de lucha y puede aplicarse en todos los países. Tras las primeras reunio-
nes interregionales de capacitación en que se empleó dicho material, en la Sede y en el República Unida 
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de Tanzania a finales de 1992, se celebraron seis talleres regionales de capacitación para animadores 
durante 1993. 

17. Los participantes eran administradores y expertos de programas nacionales de tuberculosis que, 
según se ha previsto, actuarán como animadores para promover la capacitación en sus países. Ya se han 
celebrado talleres nacionales de capacitación en la India (julio de 1993) y Bangladesh (agosto de 1993). 
Los cursos de capacitación son el medio más importante para lograr que la estrategia de lucha de la OMS 
se difunda y aplique en los países. Durante varios años se seguirán organizando talleres regionales para 
formar a los instructores y funcionarios de los países en la prestación de servicios eficaces de lucha 
antituberculosa a nivel de distrito. La OMS cooperará en los programas de los países para iniciar cursos 
de capacitación del personal nacional, en coordinación con los fondos exteriores disponibles a fin de lograr 
que los gobiernos dispongan de la ayuda financiera necesaria para aplicar la política. 

Región Lugar y fecha Número de países Número de 
participantes 

Africa Harare 
5-10 de julio de 1993 

12 15 

Asia Sudoriental Nueva Delhi 
12-16 de julio de 1993 

10 28 

Pacífico Occidental Manila 
28 de julio - 4 de agos-
to de 1993 

10 25 

Africa Conakry 
25-30 de octubre de 
1993 

22 30 

Las Américas Managua 
1 -6 de noviembre de 
1993 

17 30 

Mediterráneo Oriental El Cairo 
14-19 de noviembre de 
1993 

12 24 

18. Las actividades regionales del programa se intensificaron en 1993 mediante el análisis y las conversa-
ciones mantenidas con los administradores de los programas nacionales sobre la situación de estos 
programas y la aplicación de la estrategia de la OMS tendente a mejorar su eficacia. Esas conversaciones 
brindaron asimismo la oportunidad de presentar la política de la OMS y de examinar logros y problemas 
de países concretos. Se celebraron reuniones de administradores de programas nacionales, en Lima 
(octubre de 1993) para la Región de las Américas, y en Tokio (diciembre de 1993) para los países de las 
Regiones de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. Se designaron nuevos asesores regionales en las 
Américas para la tuberculosis, y en el Pacífico Occidental para la lepra y la tuberculosis. Un país donante 
ha adscrito a un médico para que asesore a los países africanos de habla francesa en colaboración con el 
asesor regional. En 1994 se concederá alta prioridad a reforzar las oficinas regionales para el Mediterrá-
neo Oriental y Asia Sudoriental con asesores en tuberculosis. 

19. En los países, el programa aspira directamente a mejorar los programas nacionales y combatir la 
enfermedad. Se ha centrado en los países que tienen graves problemas de tuberculosis, y representan una 
parte importante del problema mundial. Las revisiones de programas llevadas a cabo en Zimbabwe y en 
la India en 1992 desembocaron en 1993 en planes nacionales revisados, que prevén una mayor prioridad 
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nacional y un aumento de los recursos y de la cooperación externa para la financiación de la lucha 
antituberculosa (los Países Bajos aportaron fondos para Zimbabwe, y el Banco Mundial para la India). En 
el proyecto de China, financiado por el Banco Mundial, la cooperación y supervisión técnica ha contribuido 
a ampliar rápidamente la cobertura, manteniendo al mismo tiempo la alta eficacia terapéutica conseguida 
en las zonas iniciales. En 1993 otros varios países1 se beneficiaron de medidas de cooperación técnica, 
apoyo para preparar evaluaciones internas o ayuda financiera para sus esfuerzos de lucha. El apoyo a los 
países se ampliará e intensificará durante el próximo bienio. La selección de los países participantes en 
los programas de formación se tendrá que realizar en función de su adhesión a la política de la OMS y de 
la perspectiva de obtener donaciones o de que aumenten los recursos financieros locales para medicamen-
tos y supervisión, de modo que los administradores ya formados puedan empezar a aplicar nuevos enfo-
ques. 

20. Tras la orientación recibida de sus comités consultivos en materia técnica y de gestión, el programa 
inició actividades de comunicación y educación en 1993 para todos los países. Diversas publicaciones 
científicas y docentes, así como las presentaciones y alocuciones efectuadas en numerosas conferencias 
internacionales, contribuyeron a llamar la atención sobre la tuberculosis y sobre las medidas que deberían 
adoptarse. Se preparó un folleto sobre la epidemia de tuberculosis, sus causas y las soluciones necesarias, 
al que se dio amplia difusión, pues se distribuyó a casi todos los Estados Miembros, todas las oficinas 
regionales, los gobiernos donantes y los periodistas. Los comunicados de prensa, entrevistas y conferencias 
contribuyeron a asegurar una amplia cobertura en la prensa internacional y a despertar un mayor interés 
entre los donantes y los países en desarrollo. Un número de la revista Salud Mundial se dedicó exclusiva-
mente a la enfermedad. Se preparó un informe especial sobre la emergencia mundial, que muestra la 
negligencia que ha caracterizado la lucha antituberculosa, en contraste con la alta prioridad que debería 
concedérsele. Son positivos los primeros indicios observados de que donantes y beneficiarios están 
empezando a reconsiderar el lugar que debe ocupar la tuberculosis en la escala de prioridades sanitarias, 
de la que dependen la atención y los recursos financieros concedidos. Los Estados Miembros pueden usar 
ese material para ayudar a lograr que haya un equilibrio apropiado entre las enfermedades a las que se da 
prioridad a nivel nacional y local y que se adopte la estrategia adecuada. 

21. En los últimos tiempos no se ha hecho gran uso de los centros colaboradores de la OMS para la 
tuberculosis. En 1993 se analizaron y se evaluó su interés en relación con el apoyo a las actividades de 
capacitación, epidemiología y bacteriología. En la actualidad realizan actividades seis centros (dos en 
bacteriología y cuatro en capacitación, epidemiología y control) y se designarán más si es necesario para 
fortalecer las actividades mundiales, regionales e interpaíses. En el momento de su designación o redesig-
nación, se redactan o revisan el mandato y el plan de actividades de los centros para garantizar el apoyo 
a la estrategia del programa. Se prevé una participación más activa de los centros. 

22. Grado de preparación de los programas nacionales contra la tuberculosis. En 1993 se siguió 
realizando una encuesta iniciada en 1992 entre todos los Estados Miembros de la OMS y otros territorios 
acerca de sus programas y actividades. En el siguiente cuadro se analizan algunos aspectos fundamentales. 

1 Bangladesh, Benin, Bhután，Bolivia, Brasil, China, Filipinas, India, Malawi, Maldivas, Perú, Singapur, Somalia, 
Sri Lanka, Tailandia, Uganda y la antigua Yugoslavia, así como las oficinas regionales, cooperaron directamente con 
otros. 
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Países con 

Región de Tasa de 
Unidad antituberculosa 

central 
Quimioterapia de corta 

duración1 
Estudios de cohortes2 

la OMS respuesta 
№ Con programa 

de lepra 
100% de los 

casos 
50%-100% de 

los casos 
Notificaciones Tasa de 

curación 
>85% 

Africa 34/47 (72%) 27/34 (79%) 18/28 (67%) 11/34 (32%) 19/34 (56%) 19/34 (56%) 2/19 (10%) 

Las Américas 21/47 (45%) 16/21 (76%) 4/16 (25%) 12/21 (57%) 18/21 (86%) 15/21 (71%) 2/15 (13%) 

Asia 
Sudoriental 10/11 (91%) 9/10 (90%) 2/9 (22%) 5/10 (50%) 5/10 (50%) 4/10 (40%) 0/4 (0%) 

Europa 36/49 (73%) 14/36 (39%) 0/14 7/36 (19%) 16/36 (44%) 11/36 (30%) 6/11 (54%) 

Mediterráneo 
Oriental 18/22 (82%) 16/18 (89%) 0/16 8/18 (44%) 11/18 (61%) 9/16 (56%) 4/9 (44%) 

Pacífico 
Occidental 20/35 (57%) 16/20 (80%) 4/16 (25%) 7/20 (35%) 14/20 (70%) 12/20 (60%) 8/12 (67%) 

Mundial 139/211 (66%) 98/139 (70%) 28/98 (29%) 50/139 (36%) 83/139 (60%) 70/139 (50%) 22/70 (31%) 

1 Nuevos casos con esputo positivo. 
2 Resultados de la quimioterapia de corta duración. 

23. Además de los puntos fuertes y débiles que indican estos resultados, no todos los servicios centrales 
están debidamente capacitados u orientados para llevar a cabo la estrategia y las actividades fundamentales 
recomendadas por la OMS. Además, no todas las formas de quimioterapia de corta duración notificadas 
satisfacen los criterios de las directrices terapéuticas de la OMS; muchos pacientes no terminan su 
régimen; y no todos los estudios de cohortes se llevan a cabo conforme a los criterios rigurosos de registro 
y definición de casos que la OMS recomienda como indispensables. Si bien el panorama general es 
prometedor y brinda posibilidades para la rápida mejora de la lucha antituberculosa, también pone de 
relieve la necesidad de emprender medidas y prestar atención a aspectos clave para la eficacia de la lucha 
con mucha más ambición que la que hoy se advierte en numerosos países. De perdurar la negligencia y 
las medidas indecisas, la epidemia se afianzará como problema grave durante varias décadas. 

24. La información reunida mostró también que casi el 80% de la población mundial vive en lugares en 
que la tuberculosis plantea un grave problema sanitario. Sólo el 7% aproximadamente de la población de 
Africa, las Américas, Asia Sudoriental, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental se halla en los 24 
países que han lanzado programas de lucha relativamente eficaces. En otros 14 países, que representan 
el 31% de la población de esas cinco regiones, se están fortaleciendo los programas de lucha (o partes de 
ellos), más o menos de acuerdo con la estrategia de la OMS. Algunos de esos países figuran entre los 23 
(a los que corresponde el 37% de la población de las cinco regiones) en que la situación creada por la 
tuberculosis es actualmente muy precaria. 

25. Suministros de medicamentos. Muchos países pobres con graves problemas de tuberculosis tienen 
serias dificultades para garantizar un suministro regular de medicamentos. Esto es directamente atribuible 
a que las peticiones de ayuda y la gestión de ésta no son adecuadas y, en cierta medida, a una falta de 
atención por parte de la comunidad de donantes. Una encuesta realizada por la OMS en 1993 acerca del 
suministro de medicamentos antituberculosos, junto con la información reunida en el curso de visitas y 
talleres en los países, permitió formarse una idea más precisa acerca de los recursos y las limitaciones de 
la lucha. Las respuestas de 80 países en desarrollo revelaron que la mitad habían padecido escasez de 
medicamentos en 1991; el 60% eran total o parcialmente dependientes de la ayuda externa para el 
suministro de medicamentos. Sólo el 60% de los que respondieron tenían asegurados los suministros para 
1992 a mediados de ese año. La eficiencia de la adquiisición también podía mejorarse mucho dado que, 
como promedio, los países que respondieron pagaban aproximadamente el doble de los precios que un 
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importante proveedor con fines no lucrativos ofrecía para los medicamentos empleados en los regímenes 
de quimioterapia de corta duración. Estudios exhaustivos de casos realizados en 1993 sobre experiencias 
de suministro de medicamentos antituberculosos en Angola, Benin, el Camerún, Mauritania, la República 
Centroafricana y Sierra Leona revelaron que el suministro ininterrumpido suele ir acompañado de una 
financiación constante de los programas de lucha, del uso de regímenes normalizados de quimioterapia de 
corta duración, y de una buena colaboración con los depósitos centrales de productos farmacéuticos y con 
los servicios principales de salud. En 1994 se dará cumplimiento a las recomendaciones formuladas para 
mejorar los sistemas de suministro en esos países. 

Investigación operativa 

26. Muchas iniciativas de lucha antituberculosa han fracasado por razones operacionales. En 1993 
prosiguió la investigación operativa sobre los problemas que obstaculizan esa lucha, a fin de idear solucio-
nes y medir su eficacia. Entre esas investigaciones figuran la determinación de la magnitud del problema; 
la justificación científica del mejoramiento de la lucha; la eficiencia de las estrategias de lucha; las medidas 
de fortalecimiento de la capacidad local de investigación; y los métodos necesarios para combatir las 
nuevas y serias amenazas que se ciernen sobre la labor de lucha, como son la infección por el VIH y la 
farmacorresistencía. El objetivo consiste en mejorar la eficacia de los programas de tuberculosis. 

27. Las actividades de investigación operativa realizadas en el marco del programa forman parte de los 
esfuerzos desplegados a nivel internacional para conceder prioridad a los estudios de la interacción entre 
el VIH y la tuberculosis y a apoyar y dirigir tales estudios. En Uganda y Zambia se están llevando a cabo, 
en colaboración con el Programa Mundial sobre el SIDA, investigaciones sobre la viabilidad y eficacia de 
la quimioprofilaxis de la tuberculosis asociada al VIH. En Malawi se están realizando otros trabajos para 
determinar con precisión el efecto del VIH en los resultados del tratamiento antituberculoso, así como 
para evaluar la eficacia de las nuevas formas de tratamiento y supervisión para reducir el incremento del 
volumen de trabajo acarreado por el aumento de los casos de tuberculosis asociada al VIH. La toxicidad 
asociada al VIH de la tioacetazona, medicamento antituberculoso ampliamente empleado en los países en 
desarrollo debido a su muy reducido precio, está causando serios problemas. La OMS recomienda en la 
actualidad que no se administre tioacetazona a las personas efectiva o presuntamente VIH-positivas. En 
Kenya se están realizando trabajos para determinar la respuesta más adecuada que pueden dar los 
programas nacionales a ese problema. 

28. La farmacorresistencía se ha convertido en una seria amenaza para los programas de lucha antituber-
culosa. En octubre de 1993 se lanzó una nueva iniciativa de vigilancia de la farmacorresistencía en 
colaboración con la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares. Se han 
preparado directrices a fin de que los países puedan obtener datos de farmacorresistencia de calidad 
suficiente para elaborar políticas. Se iniciarán pronto ensayos de esas directrices sobre el terreno en 
Kenya, la República Dominicana y Zimbabwe. 

29. También en 1993，respaldadas por trabajos realizados anteriormente en Africa en colaboración con 
la Universidad de Harvard, se han ultimado las investigaciones iniciadas para demostrar la eficiencia de 
la quimioterapia de corta duración contra la tuberculosis en los países en desarrollo de ingresos medios, 
como Botswana. La colaboración con los programas de lucha contra la lepra y la tuberculosis en Tanzania 
ha mostrado que la integración de las actividades de lucha contra esas dos enfermedades puede ser 
recíprocamente ventajosa en una situación de aumento de la incidencia de tuberculosis y disminución de 
la de lepra. 

30. En China y en la India las actividades de los proyectos comprenden una labor de investigación 
operativa específica de esos países. En ellos, un importante obstáculo al avance de esa labor es la escasez 
de personal formado en los métodos de investigación. Se ha hecho un gran esfuerzo para colaborar con 
investigadores de esos países con miras a fortalecer la capacidad de investigación local. En un estudio se 
está investigando el papel desempeñado por los médicos privados en el tratamiento de la tuberculosis en 
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los estados indios de Gujarat y Maharashtra. Se prevé obtener resultados de interés para desarrollar 
métodos más eficaces para el tratamiento antituberculoso a cargo de médicos privados. 

Investigación y desarrollo 

31. Respecto a los objetivos a largo plazo del programa, debe tenerse en cuenta que algunas de las 
técnicas de diagnóstico y tratamiento disponibles adolecen de defectos reales y potenciales. Desafortuna-
damente, en comparación con otros patógenos corrientes, se sabe relativamente poco acerca del bacilo de 
la tuberculosis, de su inmunopatogenia en el hombre, e incluso de los mecanismos de acción de la mayoría 
de los fármacos antituberculosos habituales. No obstante, los nuevos conocimientos aportados por la 
revolución de la biotecnología están arrojando luz sobre la transmisión de la tuberculosis y permitirán 
refinar la estrategia de lucha, en particular en la búsqueda de casos. 

32. Para alentar a la industria privada a desarrollar y probar nuevos medicamentos se requiere sólo una 
pequeña parte de los recursos del programa. Por ejemplo, diversos estudios realizados con animales, que 
han demostrado el potencial de nuevos medicamentos, como la esparfloxacina y la rifapentina, ha abierto 
perspectivas para la realización de ensayos clínicos de esos productos. Esto permite albergar esperanzas 
de emplear los nuevos medicamentos en los países en desarrollo, antes quizá de que termine là próxima 
década. Mientras tanto, la atención que se está prestando a la tuberculosis en los países industrializados 
ha dado un gran impulso a la financiación de la investigación básica, por lo cual, habida cuenta del costo 
ingente de esas investigaciones, es inapropiado que la OMS, dado que los recursos del programa son muy 
limitados, incluya entre sus actividades el apoyo a la investigación básica. Por consiguiente, las actividades 
de investigación y desarrollo se centran en los estudios aplicados que serán de utilidad a medió plazo, 
especialmente para los países en desarrollo. La labor de investigación y desarrollo de métodos diagnósti-
cos no se limita ya a la biología molecular y abarca el desarrollo de nuevos antígenos para las pruebas 
cutáneas de la tuberculina y nuevos métodos de detección de antígenos micobacterianos en muestras 
diagnósticas. Estas últimas técnicas podrían conducir a la sustitución de la microscopía del bacilo acidorre-
sistente, simplificando y mejorando así considerablemente la búsqueda de casos. 

33. La OMS hace hincapié, además, en los trabajos especiales sobre regímenes y enfoques asistenciales 
apropiados para los casos de coinfección por tuberculosis y por el VIH. Se ha aceptado que la isoniacida 
utilizada como tratamiento preventivo de la tuberculosis tiene también un efecto atenuante de la progre-
sión de la infección por el VIH. Se están realizando estudios sobre la eficacia de la multimedicación 
preventiva de «corta duración», el papel del tratamiento preventivo vitalicio o prolongado en las zonas de 
alta transmisión de la tuberculosis y la función de la terapia preventiva en las personas anérgicas. A 
medida que se disponga de los resultados de esos estudios, la OMS los combinará con determinadas 
actividades de lucha en los países y con estrategias programáticas de amplia aplicabilidad. 

V. CONCLUSIONES 

34. La OMS ha realizado progresos considerables en un entorno mundial desalentador para intentar 
ampliar las actividades y pedir mayor apoyo a los donantes. La epidemia de tuberculosis se ha cuantifica-
do mejor y se ha señalado más a la atención mundial. Se ha definido la estrategia para lanzar un ataque 
eficaz, se ha facilitado apoyo técnico y se han distribuido material de formación en gestión y directrices de 
políticas terapéuticas a un cierto número de países importantes con problemas serios de tuberculosis. 
Varios de esos países han podido adoptar políticas mucho más eficaces y fortalecer sus programas, y otros 
se proponen hacerlo. La cooperación de la OMS ha estado, y debe seguir estando, sincronizada con el 
interés de los donantes externos en la lucha antituberculosa. Son pocos los países con alta prevalencia que 
pueden permitirse revisar y ampliar sus programas nacionales sin ayuda financiera externa para adoptar 
la quimioterapia de corta duración y llevar a cabo las actividades de formación y supervisión necesarias 
para aplicar con seguridad esa estrategia. No sería lógico ni fructífero emplear la limitada capacidad de 
cooperación con los países sin la perspectiva de lograr el apoyo de los donantes y el compromiso nacional 
de financiar y lanzar una ofensiva seria contra la tuberculosis. 
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VI. ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

35. En respuesta a la resolución EB91.R9 y la resolución WHA46.36, el Consejo Ejecutivo decidió, a 
propuesta del Director General, que se estableciera una Cuenta Especial para la Tuberculosis en el Fondo 
de Donativos para el Fomento de la Salud con efecto a partir del 1 de enero de 1994，a fin de conceder 
mayor prioridad al programa y diferenciar mejor las cuentas del programa dentro de las cuentas generales 
de la OMS. Esto ayudará a que se preste la atención necesaria a la situación y las actividades del progra-
ma y a la necesidad de aumentar la financiación externa. 

36. Se invita a la Asamblea de la Salud a tomar nota del informe. 
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FIGURA 1. NUMERO ACUMULATIVO ESTIMADO DE DEFUNCIONES POR TUBERCULOSIS, 
1990-1999 

Programa contra la Tuberculosis/OMS Total de defunciones: 30 MILLONES 
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