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Nota 

La presente acta resumida es solamente provisional. Las intervenciones resumidas no han 
sido aún aprobadas por los oradores, y el texto no debe citarse. 

Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por 
escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, sede de la 
OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse 
al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27，Suiza, 
antes del 1 de julio de 1994. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 47" Asamblea Mundial de la Salud: Actas 
resumidas de las comisiones (documento WHA47/1994/R EC/3). 
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NOVENA SESION 

Martes, 10 de mayo de 1994，a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. D. VAN DAELE (Bélgica) 

APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS): punto 19 del orden del día (continuación) 

Erradicación de la dracunculosis (resolución WHA44.5; documento A47/10) 

El Profesor MBEDE, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el punto del orden del día, 
dice que el Consejo Ejecutivo ha tomado nota con satisfacción del informe del Director General sobre los 
progresos realizados (documento A47/10) en la erradicación de la dracunculosis, a la que de ordinario se 
designa como enfermedad del gusano de Guinea. El Consejo ha tomado nota de que las actividades de 
erradicación se han intensificado a raíz de la adopción de la resolución WHA44.5, incluida la aplicación 
de criterios y procedimientos para certificar la erradicación. Dado que la erradicación de la enfermedad 
casi se ha logrado ya en Asia, las actividades del programa se van a centrar en el Africa subsahariana. 
Datos recientes indican que la incidencia anual en todo el mundo se ha reducido hasta situarse por debajo 
de los 2 millones de casos. El objetivo de lograr la erradicación para 1995 es técnicamente factible, con 
tal de que se intensifiquen las actividades y se disponga de recursos adicionales. 

Pese ш la satisfacción suscitada por tos progresos realizados, el Consejo ha dejado constancia de su 
preocupación en¡ cuanto a la necesidad de intensificar las actividades para lograr los objetivos del progra-
ma. Es； necesario que las medidas futuras mencionadas en el informe del Director General se lleven a la 
práctica con rapidez, y quizá la Comisión quiera hacer alguna observación sobre la necesidad de una nueva 
movilización de recursos para el programa. 

El Dr. SOMBIE (Burkina Faso) dice que su país se está esforzando al máximo en materia de 
información, educación y comunicación, así como en la utilización de filtros para erradicar la enfermedad 
del gusano de Guinea. El problema fundamental con que se enfrentan muchos países en desarrollo es la 
falta de agua potable. En las zonas rurales de Burkina Faso donde la dracunculosis es endémica se da 
prioridad al programa de abastecimiento de agua. A ese respecto, su Gobierno hace un llamamiento 
urgente a la comunidad internacional a fin de obtener financiación adicional para su programa de abasteci-
miento de agua, esencial para la erradicación de la enfermedad. 

El Dr. CICOGNA (Italia) dice que, pese a los resultados obtenidos, aún será necesario esforzarse 
mucho para alcanzar el objetivo de la interrupción completa de la transmisión para fines de 1995. Es 
posible interrumpir el ciclo de la transmisión mediante medidas sencillas y relativamente baratas, dado que 
gran parte de las actividades requeridas forman parte de la estrategia de salud para todos: participación 
de la comunidad, cooperación intersectorial, adiestramiento de agentes de salud, educación sanitaria y me-
didas factibles y eficientes. Hasta el momento, la respuesta de los países endémicos y de los donantes ha 
sido positiva y fructífera, aunque aún es mayor la aportación que se necesita, tanto de estos últimos como 
de la OMS, en lo relativo al compromiso político, los recursos financieros y la participación técnica y 
operacional. El parásito Dracunculus medinensis necesita del ser humano para sobrevivir; el ser humano 
no necesita de él. 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) elogia a la OMS y a sus asociados por los importantes 
progresos realizados, desde el informe de 1991, hacia el objetivo de la erradicación de la dracunculosis. 
No obstante, al estar más próxima la consecución de su meta, la OMS ha de iniciar el proceso de certifica-
ción de la erradicación de la dracunculosis. Dado que mediante la resolución WHA44.5 la Asamblea de 
la Salud instó al Director General a que iniciara inmediatamente la certificación de la eliminación, país por 
país, de modo que el proceso de certificación pudiese quedar terminado para fines del decenio de 1990, 
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la delegación de los Estados Unidos solicita información sobre los planes para la certificación, sobre las 
medidas prácticas adoptadas hasta el momento, sobre las cantidades presupuestadas y sobre si el Director 
General se propone establecer una Comisión para la Certificación de la Erradicación de la Dracunculosis 
y, si es ése el caso, cuándo. Su delegación también solicita información sobre la situación de los recursos 
y las actividades necesarias a fin de alcanzar el objetivo de la erradicación de aquí a 1995. 

La Dra. NO VELLO, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que el informe del 
Director General contiene un enérgico mensaje de esperanza y el firme propósito de alcanzar la meta de 
la erradicación completa de la transmisión del gusano de Guinea en todas las aldeas afectadas antes de 
1995. Los espectaculares progresos realizados desde 1991 demuestran que, en la mayoría de los países, es 
factible alcanzar esa meta de mitad del decenio mediante el apoyo político sostenido, la movilización social 
a gran escala y los recursos adecuados. En los países de endemicidad más elevada los programas estableci-
dos están reduciendo en un 50% anual, aproximadamente, el número de nuevos casos. La erradicación de 
la dracunculosis no debe verse, sin embargo, como un fin, sino como un medio para fortalecer otros 
aspectos de la atención primaria de salud a fin de proporcionar a las comunidades endémicas ventajas 
sostenibles complementarias. Entre esas ventajas figuran los sistemas de vigilancia regionales y de base 
comunitaria, las redes de agentes de salud rurales, los sistemas de supervisión, el aumento de la capacidad 
para la educación sanitaria y los vínculos con otros sectores. 

Cualquier disminución de los esfuerzos cuando la meta está próxima implica el riesgo de la reapari-
ción de la enfermedad en zonas de las que ya se ha eliminado. Por consiguiente, es necesario sostener y 
aumentar el nivel de vigilancia y el apoyo financiero y técnico, mediante un esfuerzo de colaboración del 
sistema de las Naciones Unidas, de las organizaciones bilaterales de desarrollo y de las organizaciones no 
gubernamentales, hasta que se hayan erradicado los últimos focos de la enfermedad. Todas las oficinas 
locales del UNICEF en los países endémicos están dispuestas a ayudar a los programas nacionales en 
cuatro sectores fundamentales: la cartografía epidemiológica de todas las zonas infectadas mediante la 
utilización de sistema de información geográfica; la rápida aplicación de medidas de control en todas las 
aldeas endémicas antes de que concluya 1994; la movilización social para convertir el programa de 
erradicación de la dracunculosis en un movimiento que fomente la responsabilidad de las autoridades 
nacionales y locales en todos los sectores, incluido el financiero, así como los cambios comportamentales 
en lo relativo al agua potable; y, por último, la instalación de sistemas de abastecimiento de agua de bajo 
costo en las aldeas pequeñas y distantes donde el parásito sigue siendo endémico. 

El Profesor MBEDE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que los progresos realizados en la 
erradicación ponen de manifiesto que en • algunos países africanos, particularmente en el Camerún, la 
erradicación es posible con la colaboración y la coordinación de esfuerzos entre los distintos sectores 
interesados y entre los diferentes participantes en las tareas de desarrollo. Es de justicia dar las gracias 
a quienes trabajan en Africa en la lucha contra la dracunculosis, y en especial al UNICEF, al PNUD y al 
proyecto «Global 2000». La erradicación de la enfermedad es técnicamente posible y está al alcance de 
la mano en algunos países. Incluso en otros donde la erradicación parece una posibilidad remota, puede 
alcanzarse el éxito con tal de que sigan movilizándose los recursos necesarios. 

El Dr. HENDERSON, Subdirector General, dice que la OMS valora mucho las observaciones 
realizadas, que han resumido la situación de manera muy elocuente. La Organización, con el apoyo 
continuo de todos los interesados, está decidida a lograr el éxito total, y confía en que así sea. 

El Dr. DE RAADT, División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales, confirma que los 
recursos son limitados y que se ha hecho todo lo posible por utilizar al máximo las reservas identificables 
del presupuesto ordinario, incluida su transferencia de un programa a otro a fin de fortalecer el programa 
de erradicación de la dracunculosis. En la actualidad, el presupuesto de la OMS para la dracunculosis (la 
suma de los fondos del presupuesto ordinario y de los fondos extrapresupuestarios) se eleva a US$ 1,3 
millones al año, y está a punto de aumentarse en la cantidad equivalente a la mitad de la retribución de 
un miembro del personal de la categoría profesional. El apoyo en especie más importante, tanto sobre el 
terreno como en la Sede, procedió del UNICEF, que ha adscrito a dos de sus funcionarios al equipo de 
Ginebra, que se halla en el proceso de identificar todas las aldeas en donde la dracunculosis es endémica, 
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una etapa esencial en el proceso de certificación. El PNUD, la OPEP y el proyecto «Global 2000» también 
prestan apoyo valioso. Dado que se ha hecho todo lo posible dentro de los limites del presupuesto de la 
División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales, el orador hace suyo el llamamiento del delegado 
de Italia para que se recaben más fondos de donantes. 

El Dr. RANQUE, División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales, dice que 69 países 
requerirán certificación, de los cuales 30 tendrán que ser visitados por un equipo internacional. Cada 
equipo costará unos US$ 45 000 y, de acuerdo con el programa establecido, durante 1994-1995 se visitarán 
15 países. En particular, hay que dar las gracias al UNICEF, cuya aportación asciende a US$ 555 000 para 
ese bienio, dedicados en gran parte a la cartografía epidemiológica, que será de gran utilidad para la 
certificación y facilitará el camino para otras medidas de salud, sin olvidar las actividades complementarias 
necesarias. Falta recabar unos US$ 1 275 000 para que el equipo de la Sede sea plenamente operacional 
en 1994 -1995 y para contratar los equipos de certificación que visitarán los países interesados. 

Eliminación de la lepra como problema de salud pública (resolución WHA44.9; documen-
to A47/11) 

El Profesor MBEDE, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el punto del orden del día, 
dice que el Consejo está satisfecho de los progresos realizados para reducir la prevalencia mundial de la 
lepra mediante la utilización del tratamiento multimedicamentoso, pero que señaló el problema que aún 
plantea hacer llegar ese tratamiento a los pacientes de difícil acceso. 

En comparación con 1990，a fines de 1993 el número total de casos se redujo en un 55%，pasando 
de 3,7 millones a 1,7 millones, de los que aproximadamente el 69% todavía corresponden a la Región de 
Asia Sudoriental. La aplicación del tratamiento multimedicamentoso y la localización de casos siguieron 
haciendo progresos continuos, con el resultado de una cobertura acumulativa del 89,3% a fines de 1993. 
Desde 1985 la cifra acumulativa de casos curados por medio del tratamiento multimedicamentoso es de 
5,6 millones. 

Se tienen indicaciones de que el objetivo fijado en la resolución WHA44.9 para la eliminación de la 
lepra como problema de salud pública, gracias a una prevalencia inferior a 1 caso por 10 000 habitantes, 
podrá alcanzarse con tal de que la aplicación del tratamiento multimedicamentoso siga intensificándose de 
manera que alcance a las poblaciones todavía sin cobertura. 

El Dr. MAHATHEVAN (Malasia), al felicitar al Director General por su informe sobre los progre-
sos realizados, dice que Malasia ha integrado su programa vertical vigente de lucha contra la lepra desde 
comienzos de 1995，como consecuencia de un estudio experimental coronado con éxito. En 1989 se 
abandonó la monoterapia, sustituyéndola por el tratamiento multimedicamentoso. La introducción de 
blisteres para la medicación ha mejorado la comodidad y la observancia del tratamiento, y se han incorpo-
rado al programa la detección temprana de casos y la rápida localización de los absentistas. La descentra-
lización se ha realizado mediante el adiestramiento extensivo de todos los agentes de salud y está organi-
zándose la participación de la comunidad mediante promotores de salud rural y voluntarios de la asocia-
ción malasia de lucha contra la lepra. Esas estrategias se han aplicado con miras a eliminar la lepra en 
Malasia antes del año 2000. 

El Dr. MACHADO (Brasil) dice que para alcanzar el objetivo de reducir la prevalencia de la lepra 
a menos de 1 caso por 10 000 habitantes, el Brasil estableció hace dos años un programa nacional de lucha 
y eliminación de la lepra que ya está dando buenos resultados. Los datos epidemiológicos recientes mues-
tran que la prevalencia ha descendido a 14 casos por 10 000 habitantes, y que 6 de los 27 estados del Brasil 
están en camino de lograr el objetivo nacional. Se han designado cuatro centros nacionales de referencia 
en apoyo del programa, al que se han destinado recursos presupuestarios con carácter prioritario. El 
Ministerio de Sanidad apoya el objetivo de la eliminación, de aquí al año 2000，de la lepra como problema 
de salud pública y, en consecuencia, está preparando un plan de eliminación para el Brasil, durante el 
periodo 1995-2000, que asegure la consecución de esa meta. 
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El Dr. DAI Zhicheng (China) dice que la campaña mundial para la eliminación de la lepra ha dado 
buenos resultados, aunque será difícil alcanzar esa meta en la fecha prevista. En la actualidad, la lepra es 
sobre todo una enfermedad prevalente en países en desarrollo, en especial como consecuencia de la 
insuficiente financiación gubernamental de la lucha antileprosa. La OMS debe suministrar directrices 
sobre la prevención y el control y coordinar la utilización racional de los recursos mundiales. No se hace 
suficiente hincapié ni en el tratamiento multimedicamentoso ni en la detección temprana ni en el adiestra-
miento de agentes locales, tres elementos que deben integrarse en el programa como prioridades estraté-
gicas. 

El Dr. CICOGNA (Italia) señala con satisfacción que la eliminación de la lepra como problema de 
salud pública está muy avanzada, gracias al apoyo de la OMS y a la voluntad política, cada vez más 
decidida, de los países donde la enfermedad es endémica y de las organizaciones no gubernamentales. Sin 
embargo, a su delegación le preocupan las dificultades con que tropieza el aumento de la cobertura del 
tratamiento multimedicamentoso, dado que la menor prevalencia de la enfermedad hace más difíciles y 
costosas las actividades de detección de casos. Es importante no incurrir en una actitud de excesivo 
optimismo, sino, por el contrario, redoblar los esfuerzos, entre los que debe incluirse la rehabilitación con 
base en la comunidad. 

El Dr. ADAMS (Australia) dice que ha sido muy intensa la preocupación en su país al tener 
conocimiento de que se ha producido en el Brasil una alarmante incidencia de focomeüa en lactantes a 
cuyas madres se administró talidomida para combatir las reacciones al tratamiento de la lepra. Australia 
ha modificado inmediatamente su política, en el sentido de que la talidomida se utilice sólo para el 
tratamiento de aquellas reacciones que entrañen una grave amenaza para la vida del enfermo. La 
delegación del orador insta a la OMS para que adopte una política similar, que impida, sobre todo, la 
administración de talidomida a mujeres en edad fecunda. 

El Dr. MAREI (Egipto) dice que su país está decidido a eliminar la lepra de aquí al año 2000. 
Desde 1985 existe una cobertura del 100% en lo relativo al tratamiento multimedicamentoso. Se ha 
adoptado un plan para la detección precoz y el adiestramiento de agentes de salud especializados. Se han 
hecho encuestas en aldeas y se presta asistencia sanitaria gratuita. 

El Profesor ORDOÑEZ CANCELLER (Cuba) dice que su país ha realizado progresos considerables 
en la eliminación de la lepra, cuya prevalencia disminuyó en 1993, hasta situarse en 0,79 casos por 
10 000 habitantes. Más del 95% de los pacientes reciben con regularidad el tratamiento multimedica-
mentoso. Se han llevado a cabo estudios serológicos con miras a hacer una evaluación epidemiológica que 
permita la detección precoz. Cuba está utilizando una nueva tecnología que ofrece a los países interesa-
dos. El país del orador ha logrado su objetivo de eliminar la lepra como problema de salud pública, y 
prevé poner fin a su transmisión antes de que acabe el siglo. 

El Sr. AL-JABER (Qatar) dice que no hay casos de lepra entre los nacionales de su país. Los 
únicos casos son importados, y se ha adoptado la política de hacer pruebas a todos los trabajadores que 
llegan del extranjero; se proporciona tratamiento siempre que está indicado. 

El Dr. DOFARA (República Centroafricana) dice que el suyo es uno de los países donde la preva-
lencia de la lepra excede los cinco casos por 10 000 habitantes. La República Centroafricana tropieza con 
dificultades para obtener suministros médicos, y los servicios públicos de salud se han visto afectados por 
la devaluación del franco centroafricano. El orador hace un llamamiento a la OMS y a las organizaciones 
no gubernamentales para que presten su ayuda a los países africanos con elevada incidencia de la lepra, 
sin olvidar la asistencia para la rehabilitación social de los antiguos pacientes. El Dr. Dofara manifiesta 
la especial gratitud de su país a la Fundación Raoul Follereau por la ayuda recibida. 

El Dr. MUKHERJEE (India) dice que la cuarta parte de todos los enfermos de lepra declarados se 
encuentra en la India. El número de casos comunicados aumenta todos los decenios como resultado de 
la mejor detección, el mayor interés y la notificación voluntaria. La eliminación de la lepra constituye un 
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problema de salud pública aunque se prevé que la enfermedad pueda estar casi completamente erradicada 
de aquí al año 2000 con la ayuda del tratamiento multimedicamentoso, lo que quiere decir que se alcanza-
rá el objetivo de una prevalencia inferior a 1 caso por 10 000 habitantes. Se requieren estrategias a largo 
plazo, acompañadas de la vigilancia constante y de la terapia multimedicamentosa, sin olvidar el tratamien-
to de úlceras crónicas y otras discapacidades. En la actualidad el programa de la India para la erradicación 
de la lepra es uno de los programas de salud pública de más éxito en todo el mundo. 

El Dr. AZMOODEH (República Islámica del Irán) dice que en 1993 sólo se han detectado en su 
país 140 casos de lepra, administrándose a los pacientes el tratamiento multimedicamentoso. En la 
actualidad están en tratamiento unos 2900 casos: la prevalencia de la enfermedad en la República Islámica 
del Irán es de 0,4 casos por 10 000 habitantes. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) dice que su país ha hecho suya la meta de reducir el número de 
casos a 1 por 10 000 habitantes. En 1993，se han contabilizado 124 casos, comprobados mediante un 
programa de detección temprana, que ha ido de la mano con el aumento de la vigilancia y la administra-
ción del tratamiento multimedicamentoso a todos los pacientes. Son tres los elementos esenciales para 
realizar con éxito una campaña de lucha contra la lepra. En primer lugar, la enfermedad ha de tener la 
consideración de problema importante de salud pública, para cuya eliminación todos los pacientes han de 
recibir el tratamiento multimedicamentoso. En segundo lugar, la detección precoz y el tratamiento son de 
importancia vital, y para ese fin es crucial un cambio de actitud que permita superar el estigma social 
responsable de que los enfermos sólo estén dispuestos a reconocer la existencia de la infección cuando ya 
no pueden ocultar las deformidades. En tercer lugar, debe asegurarse la colaboración entre los países de 
una misma región mediante la adopción de planes regionales, de especial importancia para un país que 
importa mano de obra, como es el caso de la Arabia Saudita. 

El Dr. ASHLEY-DEJO (Nigeria) dice que su país inició en 1988 un programa de lucha contra la 
lepra y la tuberculosis. Desde entonces el número de casos de lepra notificados se ha reducido a unos 
30 000. La prevalencia ha pasado de 7,4 casos por 10 000 habitantes en 1991 a 3,2 en el momento actual. 
El programa está organizado de manera descentralizada por Estados y distritos, con comités a todos los 
niveles y con la ayuda de diversas organizaciones no gubernamentales, ayuda que el orador agradece 
mucho. Nigeria ha establecido su propio centro de adiestramiento para la lucha contra la lepra. Su 
delegación se siente muy satisfecha de poder informar sobre los buenos resultados obtenidos con las 
actividades antileprosas, que se han integrado en el sistema de atención primaria de salud, si bien los 
resultados del componente de lucha antituberculosa del programa conjunto no son tan buenos. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) dice que la eliminación de la enfermedad requiere 
todavía esfuerzos vigorosos, incluido el adiestramiento de gestores de la lucha contra la lepra en los países. 
En referencia al párrafo 12 del documento A47/11, la oradora pide detalles acerca del programa para la 
rehabilitación de los enfermos como parte de las actividades de base comunitaria. También se interesa por 
los progresos realizados en la elaboración de una vacuna contra la lepra. Es importante insistir en la 
necesidad del compromiso político para eliminar la enfermedad, así como en la importancia de la educa-
ción sanitaria de la población, a fin de no incurrir en discriminación contra los enfermos de lepra. 

El Dr. KAMA RA (Sierra Leona) hace suya la petición de la delegación italiana para que no 
disminuyan los esfuerzos encaminados a lograr la eliminación de la tuberculosis antes del año 2000. En 
su país, el programa conjunto de lucha contra la lepra y la tuberculosis ha contribuido a reducir de manera 
muy considerable la incidencia de la lepra durante los tres últimos años. El orador agradece de manera 
especial a la asociación alemana de socorro contra la lepra su financiación del programa, y abriga la 
esperanza de que, en los próximos años, se consiga la completa eliminación de la lepra en Sierra Leona. 

El Profesor LANGUILLON, Orden de Malta, que toma la palabra a invitación del PRESIDENTE, 
recuerda que la Soberana Orden de Malta, desde su creación en el siglo XII, se ha ocupado de los leprosos 
sin regatear esfuerzos; sus Oeuvres Hospitalières francesas en particular continúan esa tradición. La 
eliminación de la lepra se basa en la detección exhaustiva de casos y en el tratamiento multimedicamentoso 
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regular, de conformidad con el protocolo de la OMS. La Orden ha observado, sin embargo, que en 
muchos países no se realizan ya ni la búsqueda de casos ni la vigilancia de los contactos. En determinados 
países la cobertura del tratamiento multimedicamentoso apenas alcanza a la mitad de los pacientes. 

La gestión de la lucha antileprosa no se reduce a la cura de la infección. También es importante 
tratar las discapacidades y los estigmas morales asociados de los que no se ocupan suficientemente los 
servicios médicos y sociales, con lo que se dificulta la adecuada rehabilitación social del antiguo paciente. 
Los muchos años de experiencia de la Orden en la lucha contra la lepra han matizado su optimismo. La 
lepra seguirá siendo un problema de salud pública en el año 2000，particularmente en lo relativo a la 
prevención de discapacidades y a la rehabilitación social. No debe excluirse socialmente a los minusváli-
dos, y será necesario que prosigan los esfuerzos durante los dos primeros decenios del siglo XXI. 

El Dr. YUASA, Asociación Internacional de la Lepra, que toma la palabra a invitación del 
PRESIDENTE, señala que representa tanto a la Asociación Internacional de la Lepra (AIL) como a la 
Unión Internacional de la Lepra (ILU). En nombre de ambas felicita a las autoridades sanitarias de los 
países endémicos y al servicio de Lucha contra la Lepra de la OMS por los notables progresos realizados 
hasta la fecha en todo el mundo gracias al tratamiento multimedicamentoso. El panorama de la lepra ha 
mejorado espectacularmente durante los 10 años precedentes, pero, a no ser que se redoblen los esfuerzos, 
no está asegurado el objetivo de la eliminación, dado que aún se ha de administrar el tratamiento multime-
dicamentoso a 5 millones de pacientes antes del año 2000. La ILU y la mayoría de los miembros de la 
AIL respaldan sin reservas el programa de eliminación, y trabajan para alcanzar antes del año 2000 la meta 
de reducir la tasa de prevalencia a menos de 1 caso por 10 000 habitantes en todos los países endémicos. 

Tanto la AIL como la ILU propugnan, además del objetivo de la eliminación, soluciones más perma-
nentes para todos los problemas relacionados con la lepra, entre los que figuran no sólo la práctica de la 
detección precoz y la administración de un tratamiento eficaz que asegure la completa curación de la 
enfermedad, así como la prevención de las deformidades y discapacidades en cada nuevo caso de los que 
sin duda seguirán apareciendo durante un periodo considerable más allá del año 2000，sino también la 
asistencia para quienes ya padecen discapacidades físicas o sociales, y cuya cifra se calcula en más de 
2 millones. La solución a esos problemas está ligada al principio de la integración total en los sistemas de 
atención de salud y de bienestar social de cada país. En el pasado se cometió la equivocación de gestionar 
la lepra por separado, lo que ha contribuido a su segregación en la teoría y en la práctica, con resultados 
negativos tanto en el ámbito corporal como en el social. 

No obstante esas preocupaciones a largo plazo, la principal prioridad inmediata es realizar con éxito 
la aplicación del programa de eliminación, que consiste básicamente en administrar una quimioterapia 
eficaz al mayor número de pacientes en el menor tiempo posible. Por consiguiente, el orador reitera la 
disposición de los miembros de las dos organizaciones que representa a colaborar sin reservas tanto con 
las autoridades sanitarias de los países endémicos, como con el servicio de Lucha contra la Lepra de la 
OMS y las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales a fin de alcanzar el éxito en la 
aplicación del programa. 

El Dr. MACHADO (Brasil), en referencia a la intervención del delegado de Australia, dice que no 
existen casos de niños brasileños nacidos con deformidades causadas por la administración de taüdomida 
a gestantes en el curso del tratamiento de la lepra, porque cuando ese tratamiento se administra a mujeres 
en edad fecunda, se hace siempre bajo rigurosa supervisión médica. Los casos de niños brasileños nacidos 
con deformidades como consecuencia de la utilización de la talidomida pertenecen a un pasado en el que 
esa droga se utilizaba sin adecuado conocimiento de sus efectos secundarios. 

El Dr. NOORDEN, División de Lucha contra las Enfermedades Tropicales, agradece a los partici-
pantes sus propuestas y observaciones. En lo relativo a la necesidad de intensificar los esfuerzos encamina-
dos a reducir la prevalencia de la lepra al nivel de 1 caso por 10 000 habitantes, el orador confía en que 
esa meta pueda alcanzarse si se redoblan los esfuerzos en los próximos años. En la actualidad el trata-
miento multimedicamentoso y la detección de casos son instrumentos eficaces para la cura de la enferme-
dad y para localizar a pacientes todavía no registrados. La situación epidemiológica es favorable en casi 
todo el mundo, y existe además un decidido compromiso político en la mayoría de los principales países 
endémicos. Por otra parte, la comunidad de donantes, incluidas las organizaciones internacionales no 
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gubernamentales, considera que las inversiones en la lucha contra la lepra son productivas. Aunque sería 
una equivocación darse por satisfechos, el orador prevé que se alcance la tasa prevista de eliminación de 
la lepra, al menos a nivel nacional, de aquí al año 2000. 

En lo referente al problema de las discapacidades, el orador señala que, si bien la lepra se asocia de 
ordinario con deformidades, aquéllas no siempre son permanentes; el tratamiento multimedicamentoso 
puede hacer muy poco por pacientes con deformidades ya establecidas a causa de un diagnóstico tardío y 
de lesiones neurológicas irreparables; y esos enfermos requieren con frecuencia intervenciones quirúrgicas 
o de otro tipo. No obstante, gracias a la detección precoz, el tratamiento multimedicamentoso contribuye 
a la prevención de deformidades que se presentan más adelante y, de acuerdo con un cálculo aproximado, 
durante los últimos 10 años ha evitado la aparición de unas 500 000 deformidades. El programa de lucha 
contra la lepra recomienda que la prevención y el tratamiento de las discapacidades se incorporen cuanto 
antes al programa del tratamiento multimedicamentoso. Debido a ello, la OMS publicó recientemente, 
para agentes de salud locales, un manual sobre la prevención de discapacidades en la lepra, y se está 
preparando otra publicación sobre la cirugía de la lepra para hospitales de distrito. 

En cuanto al problema de la talidomida, hay que decir que ese medicamento es extraordinariamente 
eficaz contra el eritema nudoso leproso, una de las complicaciones habituales de la lepra, y el grupo de 
estudio de la OMS sobre quimioterapia de la lepra, que se reunió en noviembre de 1993，recomendó que 
los centros para el envío de casos dispusieran de talidomida, pero sin que el medicamento se administrara 
nunca a una mujer en edad fecunda. La talidomida sólo debe administrarse bajo la rigurosa supervisión 
de los centros para el envío de casos; si no está asegurada la supervisión rigurosa, la talidomida no debe 
utilizarse. 

En lo relativo a la vacuna antileprosa, el orador dice que se han realizado tres ensayos bajo los 
auspicios del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales en 
la India, Malawi y Venezuela. Los resultados preliminares de Venezuela indican que la vacuna BCG 
combinada no es más eficaz con Mycobacterium leprae que la BCG misma. Se prevé que se conocerán los 
resultados de Malawi a fines de 1995 y los de la India dentro de unos cinco años. 

En cuanto al abastecimiento de medicamentos, a ningún programa de lucha contra la lepra tienen 
por qué faltarle los medicamentos si se hacen las gestiones adecuadas. Son varios los organismos donantes 
que están dispuestos a suministrar medicamentos para el tratamiento de la lepra. 

Programa contra la tuberculosis (resolución WHA46.36; documento A47/12) 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el punto del 
orden del día, dice que el Consejo examinó un informe del Director General sobre los progresos realizados 
(ahora revisado como documento A47/12) en el que se describen algunos de los obstáculos que dificultan 
la lucha contra la tuberculosis: en primer lugar, si no se adoptan medidas urgentes y eficaces, en el último 
decenio del siglo XX se producirán 30 millones de defunciones y casi 90 millones de nuevos casos; en 
segundo lugar, cada vez son más frecuentes las cepas polifarmacorresistentes del bacilo de la tuberculosis, 
sobre todo porque muchos países utilizan técnicas de tratamiento inadecuadas; en tercer lugar, la coinfec-
ción por el VIH y la tuberculosis está aumentando con rapidez, y pasará del 4%, aproximadamente, de 
1990 al 14% previsto para el año 2000; por último, son muchos los países que no han podido adoptar aún 
la nueva estrategia de la OMS de lucha contra la tuberculosis. 

Por otra parte, el Consejo tomó nota de los progresos realizados en varios puntos del programa, 
incluido el fortalecimiento del apoyo a las actividades del programa mediante la declaración de la OMS 
sobre una situación mundial de emergencia; el aumento de las actividades mundiales de adiestramiento 
como resultado de la adopción por un mayor número de países de la estrategia de lucha de la OMS; y la 
asistencia técnica que se está prestando a países de todas las regiones, en cooperación, en algunos casos, 
con el Banco Mundial. 

El Consejo aprobó la decisión del Director General de establecer, de conformidad con la resolución 
WHA29.31, una Cuenta Especial para la Tuberculosis en el Fondo de Donativos para el Fomento de la 
Salud, con lo que se concede al programa mayor prioridad y se presentan sus cuentas de manera más clara 
dentro del conjunto de la contabilidad de la OMS. Esta medida también atraerá la atención general sobre 
el estado y las actividades del programa y sobre la necesidad de un aumento de la financiación externa. 
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La OMS debe continuar desempeñando un papel crucial en la movilización de fondos para las actividades 
de lucha antituberculosa a nivel mundial y en los países. 

El Consejo manifestó su preocupación por el empeoramiento de la situación en lo relativo a la tuber-
culosis asociada con el VIH, y pidió que continúe la coordinación entre el Programa contra la Tuberculosis 
y el Programa Mundial sobre el SIDA. 

El Consejo exhortó también a los Estados Miembros para que presten mayor atención a la quimiote-
rapia acelerada por ser el tratamiento más eficiente, y apoyen la elaboración de métodos de diagnóstico 
rápido y precoz mediante la utilización de nuevas tecnologías. 

El Dr. MUKHERJEE (India) elogia el informe y declara que la India se propone alcanzar la meta 
mundial del programa de aquí al año 2000. La enfermedad, sin embargo, sigue siendo uno de los principa-
les problemas de salud pública de la India, y se calcula que el 40% de la población está infectada. Las 
encuestas indican que cerca del 1,5% de la población padece tuberculosis pulmonar, en el 0,4% de los 
casos con frotis positivo, lo que significa que de una población total de 881 millones, 12 ó 13 millones 
padecen tuberculosis pulmonar, y unos tres millones presentan frotis positivo. En la India, por añadidura, 
el 56% de los casos de SIDA estudiados padecen tuberculosis, un porcentaje muy superior al registrado a 
nivel mundial. 

En 1992，un examen de la situación, realizado con la ayuda de expertos nacionales e internacionales, 
dio como resultado la formulación de una estrategia revisada para el programa nacional de lucha antituber-
culosa. Entre los objetivos de la estrategia figura la detección anual de 1500 casos con frotis positivo por 
millón de habitantes y la utilización de la quimioterapia, con supervisión directa durante la fase intensiva; 
otros elementos de la estrategia son la vigilancia asidua del tratamiento, el mantenimiento de un abasteci-
miento ininterrumpido de medicamentos y una mayor sensibilización de la comunidad. Se están recabando 
fondos externos en apoyo al programa. 

El orador confía en que con la introducción de la quimioterapia de corta duración y la aplicación de 
la nueva estrategia, será posible que la India alcance su objetivo de aquí al ano 2000. 

El Sr. WHITE (Canadá) expresa el apoyo de su delegación a la nueva estrategia de lucha antituber-
culosa, con que la OMS ha logrado despertar la atención mundial ante una grave amenaza para la salud. 
El orador señala que el Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993: Invertir en salud, del Banco Mundial, 
describe la lucha antituberculosa como una de las intervenciones más eficaces en materia de salud. La 
delegación canadiense cree en la conveniencia de alentar, apoyar y fomentar en los países programas 
integrales de lucha bien organizados, y ve con agrado el programa elaborado por la República Unida de 
Tanzania, que puede adaptarse como modelo en beneficio de otros Estados Miembros. 

El Canadá desea reiterar su preocupación, expresada en una sesión precedente, ante los problemas 
de resistencia provocados por la utilización inadecuada y excesiva de medicamentos antimicrobianos. Si 
no se aplican medidas eficaces de lucha, incluido el uso racional de los medicamentos, las nuevas cepas del 
bacilo de la tuberculosis que son resistentes a los mejores medios de tratamiento pueden provocar una 
catástrofe mundial. Esa resistencia a los medicamentos se da también en los microorganismos causantes 
de otras enfermedades y supone un problema al que deben atender de manera inmediata todos los Estados 
Miembros. 

La Sra. BALOSANG (Botswana) ve con agrado el establecimiento de una Cuenta Especial para la 
Tuberculosis en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, dado el grave aumento de la preva-
lencia de la enfermedad en todo el mundo. El establecimiento de la cuenta, como ha dicho el representan-
te del Consejo Ejecutivo, demostrará la especial prioridad que la OMS atribuye a las actividades de lucha 
antituberculosa y destacará las cuentas del programa dentro del presupuesto total de la OMS. Su delega-
ción ya ha manifestado en ocasiones precedentes su satisfacción por las renovadas actividades de ese 
programa en materia de apoyo, investigación operacional y en otros sectores. 

En Botswana, al igual que en otros países, después de varios años de cifras en disminución, durante 
los tres últimos ha aumentado el número de casos notificados de tuberculosis. El aumento se atribuye a 
las tasas cada vez mayores de infección por el VIH. La oradora confía en que la OMS ayude a su país a 
fortalecer el programa nacional contra la tuberculosis y a mantenerlo en un alto nivel de eficacia operacio-
nal. Dada la interacción entre la tuberculosis y el SIDA, deben encontrarse nuevos procedimientos para 
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el diagnóstico precoz y el tratamiento de la tuberculosis. La oradora expresa su apoyo al Programa contra 
la Tuberculosis de la OMS. 

El Dr. ADAMS (Australia) dice que a la tuberculosis se le debe conceder alta prioridad entre los 
programas de la OMS, en vista de su alarmante aumento en todo el mundo. Dado que resulta cada vez 
más difícil recabar fondos extrapresupuestarios, la OMS debe revisar sus prioridades y estudiar la posibili-
dad de asignar a la tuberculosis más fondos del presupuesto ordinario. 

La Dra. MIRCHEVA (Bulgaria) dice que si bien la OMS tiende a dedicar atención preferente a 
zonas del mundo donde la prevalencia de la tuberculosis es muy alta y, de manera especial, a los países en 
desarrollo donde el número de pacientes VIH-positivos que contraen la tuberculosis no cesa de aumentar, 
en el actual periodo de cambio político, económico y social debe también intervenir de manera directa en 
la lucha antituberculosa de los países de Europa central y oriental. 

En Bulgaria, la prevalencia más baja de la tuberculosis, 25，1 casos por 100 000 habitantes, se registró 
en 1990; ulteriormente la tasa ha aumentado de manera continua; la tasa de frotis positivo del esputo 
también aumenta, creando un riesgo especial para los niños. El deterioro obedece sobre todo a las 
condiciones sociales, entre las que figuran un nivel de vida más bajo, el aumento del paro, el gran número 
de alcohólicos y diabéticos y el envejecimiento de la población. El número de personas VIH seropositivas 
es comparativamente bajo y no parece estar relacionado con el aumento de la tuberculosis. 

Las prioridades de la lucha antituberculosa en Bulgaria son mantener la red de dispensarios, que 
tropieza con dificultades financieras; aumentar el número de médicos capacitados; suministrar equipo 
actualizado a los laboratorios especializados, incluidas las instalaciones de rayos X y el material para 
realizar análisis; modernizar el diagnóstico de la tuberculosis; fomentar la investigación sobre inmunoprofi-
laxis, diagnósticos y tratamiento; y mejorar los conocimientos de la población sobre la enfermedad. 

La oradora apoya la decisión de abrir una Cuenta Especial para la Tuberculosis en el Fondo de 
Donativos para el Fomento de la Salud. 

El Dr. DAVIS (Estados Unidos de América) elogia el informe y el enfoque programático de la OMS 
para la lucha antituberculosa. No se alude sin embargo, en el informe a la vacuna BCG, y el orador se 
pregunta si se la considera una medida preventiva importante y qué es lo que la OMS recomienda a los 
programas nacionales de lucha antituberculosa en lo relativo a la colaboración con los programas naciona-
les ampliados de inmunización. El orador también desea saber si la OMS está colaborando con la Unión 
Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares, una de las organizaciones que más 
apoyan los programas de lucha antituberculosa. 

Comparte con otros delegados la preocupación de que en el presupuesto ordinario se hayan asigna-
do fondos insuficientes al programa de lucha antituberculosa. Aunque es digno de elogio el establecimien-
to de una cuenta especial en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, el programa no puede 
depender enteramente de donativos, e insta al Director General a reasignar fondos del presupuesto 
ordinario para el programa contra la Tuberculosis. 

La Dra. EMIROGLU (Turquía) considera que la tuberculosis es una de las prioridades de la 
47a Asamblea Mundial de la Salud y que seguirá siendo importante tanto en los países en desarrollo como 
en los desarrollados debido a la coinfección con el VIH. Aunque en el decenio de 1960 se estableció en 
Turquía un programa nacional vertical de lucha antituberculosa, que redujo con éxito la incidencia y la 
prevalencia de la enfermedad, la tuberculosis sigue siendo un problema, porque la lucha contra la enferme-
dad no se integró en la atención primaria de salud debido a lo inadecuado de la detección y el tratamiento 
de casos y a otros factores. Las estrategias clave del actual programa nacional de lucha antituberculosa son 
la integración en la atención primaria de salud; la aplicación y la vigilancia de la quimioterapia normaliza-
da de corta duración; el fortalecimiento del sistema de vigilancia y notificación; la educación sanitaria de 
la población y el adiestramiento del personal de salud. 

La oradora está de acuerdo con la propuesta para establecer una Cuenta Especial para la Tuberculo-
sis, ya que ello dará más alta prioridad al programa de la OMS. Es también importante la voluntad 
política si se quieren alcanzar las metas mundiales. 
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El Dr. CICOGNA (Italia) dice que la continua extensión de la tuberculosis es motivo de grave 
preocupación. Tal como se ha destacado en una conferencia reciente, celebrada en los Países Bajos, que 
ha contado con el apoyo de la OMS, en los países desarrollados no se ha logrado en absoluto eliminar la 
tuberculosis, que es además un verdadero azote para los países en desarrollo, donde anualmente mueren, 
a causa de la tuberculosis, más enfermos adultos que por el efecto combinado del SIDA, el paludismo y 
otras enfermedades infecciosas. La lucha antituberculosa, sin embargo, es muy eficiente, como señala el 
Banco Mundial en su Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993: Invertir en Salud. El orador apoya la 
declaración de la OMS de 1993 sobre una emergencia mundial relativa a la tuberculosis y señala que en 
el Noveno Programa General de Trabajo se concede alta prioridad al programa de lucha antituberculosa. 

El Dr. SIDHOM (Túnez) señala que el renovado interés por la tuberculosis llega algo tarde, dado 
que el SIDA ya se había extendido antes de que se fortaleciera el Programa de la OMS contra la Tubercu-
losis. La estrategia de la lucha antituberculosa debe adaptarse a las necesidades del sector sanitario de 
cada país. La educación y el adiestramiento de los agentes de salud debe acompañar a la quimioterapia, 
que, según se recoge en el documento A47/12, sólo se utiliza en el 36% de los países. Los comités 
regionales deben fortalecer sus programas al respecto. Varios países en desarrollo no disponen de los 
medicamentos adecuados, por lo que la enfermedad se ha extendido, haciéndose resistente a la quimiotera-
pia. Ha habido una falta de vigilancia en muchos países, si bien el problema del SIDA puede aumentar 
el interés por la tuberculosis. El orador apoya las propuestas del informe en lo relativo a las actividades 
de lucha así como al establecimiento de un fondo especial para la tuberculosis. 

El Dr. AZMOUDEH (República Islámica del Irán) dice que, en su país, el programa contra la 
tuberculosis está integrado en la atención primaria de salud. Desde 1990 funciona un sistema de vigilancia. 
Se ha producido no obstante un aumento continuo del número de casos, que ha pasado de 12 por 100 000 
habitantes en 1990 a 36 por 100 000 en 1993. La estrategia en lo relativo al tratamiento se basa en la 
quimioterapia de corta duración, y todos los medicamentos se distribuyen gratuitamente dentro del sistema 
de atención primaria de salud. Casi el 100% de los niños menores de un año han sido inoculados con la 
vacuna BCG. El punto débil del programa es que sólo se han encontrado siete casos con frotis positivo 
por cada 100 000 habitantes. Las tasas de pacientes VIH positivos son muy bajas en la República Islámica 
del Irán, donde el aumento de la tuberculosis no está asociado con el SIDA. Se han asignado fondos 
adicionales para mejorar el programa nacional. 

La Dra. VIOLAXI -PARASKEVA (Grecia) dice que el informe sobre el Programa de la OMS contra 
la Tuberculosis deja muy claro que la enfermedad es un grave problema de salud pública. Es importante 
que la lucha contra la tuberculosis se incorpore a la estructura de la atención primaria de salud. Señala 
que el párrafo 9 del informe afirma que por fin se está reconociendo la alta morbilidad y mortalidad por 
tuberculosis entre las mujeres jóvenes, dato que debería interesar a todos cuantos se preocupan por la 
salud de la mujer. En el párrafo 32, la mención de la elaboración de nuevos medicamentos permite 
albergar esperanzas a los países en desarrollo de poder mejorar la lucha antituberculosa. La OMS debe 
seguir fomentando las actividades de información y educación y el adiestramiento de médicos y de otros 
profesionales de la salud, algunos de los cuales tal vez desconozcan la gravedad del problema de la 
tuberculosis en los países en desarrollo. La oradora señala que la vacuna BCG proporciona cierta protec-
ción a los niños de corta edad, pero quiere saber cómo puede protegerse a los adultos. Es esencial 
mantener una estrecha colaboración con el Programa Mundial sobre el SIDA. 

El Sr. LYKOV (Federación de Rusia) hace hincapié en que la tuberculosis es un problema no sólo 
por derecho propio sino también por su asociación con la infección por el VIH. Las previsiones recogidas 
en el documento A47/12 son convincentes y alarmantes, y el orador considera esenciales los esfuerzos de 
la OMS para despertar el interés internacional por el problema de la tuberculosis. Apoya la decisión de 
establecer una Cuenta Especial para la Tuberculosis en el Fondo de Donativos para el Fomento de la 
Salud. 

En la Federación de Rusia el número de casos de tuberculosis ha aumentado en un 15% durante los 
dos años precedentes, aumentando también el número de fallecimientos a causa de la enfermedad. Se ha 
iniciado un programa federal de lucha antituberculosa, con la cooperación de muchos gobiernos y órganos 
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sociales a nivel local, estatal y federal. Dado que la Federación de Rusia tiene mucha experiencia en la 
lucha contra la tuberculosis, el orador confía en que el problema actual de la infección por el bacilo 
tuberculoso pueda solucionarse. 

La Dra. KARAGULOVA (Kazajstán) dice que el informe que figura en el documento A47/12 es de 
gran interés y que su delegación apoya el establecimiento de una Cuenta Especial para la Tuberculosis. 
Deplora que Kazajstán no esté incluida en la lista del párrafo 11 donde figuran los Estados de la antigua 
Unión Soviética con riesgo elevado de que la situación de la tuberculosis se deteriore aún más. En 
Kazajstán el problema de la tuberculosis es grave, está empeorando tanto en las zonas urbanas como 
rurales y se le considera de alta prioridad para la acción. La situación se deteriora como resultado de la 
actual coyuntura socioeconómica, lo que significa que no se dispone de recursos adecuados para aplicar 
programas eficaces. 

Los cursos de adiestramiento y los talleres son los mejores medios de asegurar que la política y la 
estrategia de la OMS en lo relativo a la tuberculosis se difundan y se apliquen a nivel nacional. La 
oradora confía en que las distintas actividades, incluido el adiestramiento, se intensifiquen en la región y 
pide encarecidamente el fortalecimiento de las actividades regionalmente coordinadas en las repúblicas 
centroasiáticas de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. 

El Sr. THORPE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el informe se ocupa 
de una enfermedad a la que debe asignarse la más alta prioridad. Ve con agrado que el programa contra 
la tuberculosis haga especial hincapié en el adiestramiento, la investigación operacional y la publicidad, que 
ha contribuido al reconocimiento internacional de la enfermedad. Es posible recabar fondos fuera del 
sistema de las Naciones Unidas, ya que los donantes de todas las naciones apreciarán muy pronto la 
eficiencia de los programas de lucha antituberculosa. 

El Sr. OSAWA (Japón) dice que el informe señala con claridad la naturaleza y la magnitud de la 
epidemia mundial, la eficiencia de la lucha antituberculosa y las consecuencias de la pasada negligencia 
tanto en los países ricos como en los pobres. Las actividades del programa en materia de información y 
educación han confirmado el liderazgo de la OMS en lo que respecta al problema de la tuberculosis, pero 
como en algunas partes del mundo todavía persisten la apatía y la negligencia en lo relativo a la enferme-
dad, esas actividades deben continuar. Habida cuenta de que el informe indica que para el año 2000 la 
proporción de casos de tuberculosis asociados con el SIDA aumentará hasta alcanzar el 14%, de aquí al 
ano 2000，el orador se pregunta si existe ya o si se prevé la colaboración con el Programa Mundial sobre 
el SIDA. Señala que, de manera muy adecuada, al programa contra la tuberculosis se le concedió en el 
presupuesto por programas para 1994-1995 mayor prioridad que en ocasiones precedentes, ya que aparece 
con entidad propia, al igual que el programa sobre el SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual 
y los dedicados a las vacunas y la inmunización. 

El Dr. TIERNEY (Irlanda) elogia el informe y la estrategia en él contenida. Es importante que se 
siga reconociendo la gravedad de un problema de salud tan destacado como el de la tuberculosis y que se 
le siga haciendo frente. El recrudecimiento de la enfermedad, su asociación con el VIH y el SIDA y la 
aparición de cepas del bacilo farmacorresistentes añaden nueva urgencia al problema. 

Si bien la tuberculosis no es una causa importante de mortalidad y morbilidad en Irlanda, el país del 
orador está de todas formas revisando sus políticas y estrategias vigentes, en particular el papel de la 
vacuna BCG en la prevención de la enfermedad. Los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Sanidad se 
han comprometido a prestar ayuda a países afectados por una elevada incidencia de la tuberculosis y, para 
ese fin, están colaborando con el programa de la OMS. 

Irlanda hace suya la propuesta de que se recaben fondos adicionales para el programa por medio de 
la reasignación de recursos. 

El Sr. FREIJ (Suecia), al elogiar el informe, tan esclarecedor como conciso, dice que hay que 
felicitarse de que el programa contra la tuberculosis se haya desarrollado como programa combinado de 
acción e investigación. Una iniciativa especial sobre la tuberculosis será sumamente oportuna, y merece 
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que se le preste un apoyo continuo y generoso en el presupuesto ordinario y por parte de la comunidad 
de donantes. 

Dado que ningún programa de lucha contra una enfermedad concreta puede funcionar de manera 
aislada, son elogiables las iniciativas adoptadas para cooperar con otros programas dentro de la OMS. 
Sería deseable disponer de información más completa sobre una cooperación y coordinación tan esencial 
como la establecida con el Programa de Investigaciones y Desarrollo de Sistemas de Salud, el Programa 
de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales y el Programa Mundial sobre el SIDA. También 
sería de agradecer información adicional sobre las estrategias para la integración de la lucha antituberculo-
sa en la atención primaria de salud y sobre cómo se incluye la perspectiva por sexos en las actividades de 
lucha y en la investigación operacional. 

La Sra. MIDDELHOFF (Países Bajos) dice que su país apoya el programa y elogia los progresos 
logrados en la lucha antituberculosa, de manera especial el apoyo prestado a los programas nacionales. 
Son muy importantes los aspectos sociales del problema de la tuberculosis; también deben atenderse las 
cuestiones no médicas. La experiencia obtenida en diversos programas de lucha contra el SIDA serán de 
utilidad al respecto. También es importante asegurar en los países la cooperación entre los programas 
contra la tuberculosis y sobre el SIDA. Además, una condición previa esencial para la lucha sosteni-
ble contra la tuberculosis es el fortalecimiento de los servicios de atención primaria. 

El Dr. SHONGWE (Swazilandia) elogia el informe y dice que la tuberculosis es un problema 
importante de salud pública en Swazilandia, con un nivel alarmante de prevalencia en el momento actual. 
Los servicios de salud se ven sobrecargados al tratar de hacer frente a la enfermedad, situación exacerbada 
por la epidemia del SIDA. Se da una elevada tasa de absentismo entre los enfermos de tuberculosis, lo 
que se traduce en un tratamiento inadecuado que puede producir fácilmente farmacorresistencia. El 
Ministerio de Salud se ha comprometido a seguir la política de la OMS en el tratamiento de la tuberculosis 
y apela a la Organización para que proporcione el apoyo técnico necesario para seguir fortaleciendo el 
programa nacional contra la tuberculosis. Swazilandia sabe que tendrá que redoblar sus esfuerzos para 
combatir la enfermedad y, para ello, está dando alta prioridad al adiestramiento de médicos en el diagnós-
tico y tratamiento de la tuberculosis así como al fortalecimiento de los servicios de apoyo, en particular las 
instalaciones de laboratorio y de rayos X. 

Dentro de los países es necesario prestar especial atención a la vigilancia de la enfermedad, sobre 
todo a nivel comunitario. También es necesario que los países fortalezcan sus programas y recaben la 
ayuda de sus vecinos. Swazilandia misma confía en recibir apoyo de otros países de Africa austral así 
como ayuda de la OMS. 

La delegación del orador respalda el establecimiento de una Cuenta Especial para la Tuberculosis. 

El Profesor KOREWICKI (Polonia) elogia el informe y dice que, si bien Polonia pertenece a una 
zona del mundo donde la situación en lo relativo a la tuberculosis se ha deteriorado recientemente, está 
haciendo todos los esfuerzos posibles por enfrentarse con el problema. Además, dado que a su instituto 
nacional de lucha contra la tuberculosis se le ha designado Centro Colaborador de la OMS para la 
Tuberculosis, Polonia espera contribuir al fortalecimiento de las actividades del programa en otros países 
de Europa central y oriental y en la antigua Unión Soviética. En junio de 1994 se celebrará en Varsovia, 
organizado conjuntamente por el Centro Colaborador y el Programa de la OMS contra la Tuberculosis, 
una primera reunión de los directores del programa para esos países, en la que se estudiará la epidemiolo-
gía actual de la tuberculosis en la zona. Se examinarán y analizarán además los problemas con que se 
enfrentan los directores del programa para aplicar en sus países las actividades de lucha y se elaborará un 
plan que establezca prioridades para la acción encaminadas a fortalecer los programas nacionales, permi-
tiéndoles aplicar en su totalidad la política de la OMS para la lucha antituberculosa recogida en el párra-
fo 12 del informe. 

El Profesor DAI Zhicheng (China) acoge con satisfacción el informe y dice que en la actualidad se 
necesita una estrategia mundial para la lucha contra la tuberculosis, porque de lo contrario no es probable 
que se alcance el objetivo del programa de aquí al año 2000. Las tareas todavía por realizar son arduas. 
Dado que la alta incidencia de la morbilidad y mortalidad por tuberculosis se producen de manera general 
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en los países en desarrollo, la OMS debe centrar en ellos su apoyo y su ayuda para la lucha antituberculo-
sa, a la que debe atribuir, además, carácter prioritario. En vista de los objetivos del programa deben 
ajustarse las asignaciones del presupuesto, la asistencia técnica y el adiestramiento. 

El Dr. MELKAS (Finlandia) elogia el informe, que presenta con toda claridad la carga que supone 
la tuberculosis para los servicios de salud y demuestra la eficiencia de las estrategias de lucha bien 
administradas. Una actividad clave de la OMS es el apoyo a la gestión de los programas nacionales de 
tuberculosis como parte integral de las estructuras de salud vigentes. 

Las personas que han abandonado su medio originario son un grupo importante de riesgo en el caso 
de la tuberculosis. En muchos países, la incidencia de la enfermedad es mucho más alta entre inmigrantes 
que entre la población indígena. En algunos, incluso la mitad de todos los nuevos casos se producen entre 
la población inmigrante. Los programas de lucha a largo plazo y la buena gestión de casos son más 
difíciles de aplicar entre la población migrante, al mismo tiempo que sus condiciones de vida aumentan con 
frecuencia la vulnerabilidad a la infección. Por consiguiente, debe prestarse especial consideración a ese 
problema en los programas nacionales de lucha contra la tuberculosis. 

El Dr. KO RTE (Alemania) acoge con satisfacción el informe y dice que la tuberculosis es un proble-
ma de salud que sigue recibiendo insuficiente atención y apoyo. Debe alentarse a la OMS, por consiguien-
te, a fortalecer su programa no sólo para responder a los cambios epidemiológicos sino para anticiparse 
a lo que, de lo contrario, sería pronto una situación mundial de emergencia. Es oportuno que la OMS 
contribuya de manera destacada a promover la sensibilización ante el problema y a fomentar la quimiote-
rapia de costo reducido. Alemania respalda el programa de la Organización contra la tuberculosis y ha 
apoyado sus actividades en 1993 y 1994，pero también considera necesario un cambio en sus prioridades 
presupuestarias. Alemania seguirá prestando, a los países que lo soliciten, apoyo bilateral para la lucha 
antituberculosa como parte de su programa de cooperación técnica, posibilidad todavía infrautilizada. El 
orador confía en que pueda seguir ampliándose la estrecha colaboración de su país con la OMS en la lucha 
contra la amenaza mundial de la tuberculosis. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) elogia el informe y dice que en la Arabia Saudita la tuberculosis 
afecta principalmente a trabajadores procedentes de otros países. Por consiguiente, es importante coordi-
nar esfuerzos dentro de la región a fin de luchar contra la tuberculosis y prevenirla. Durante los tres 
últimos años se ha producido en la Arabia Saudita una notable disminución de los casos de tuberculosis 
entre los trabajadores inmigrantes como resultado de los programas especiales para la detección precoz y 
el tratamiento de casos. 

En sus esfuerzos por combatir la tuberculosis, la Organización debe alentar a los países para que no 
incurran en prácticas terapéuticas que favorezcan la farmacorresistencia. La OMS debe fomentar además 
la investigación para elaborar nuevos medicamentos más activos, con menos efectos secundarios y que 
requieran un menor seguimiento de los pacientes. Esos medicamentos serán especialmente útiles para los 
países en desarrollo. Por último, sería muy útil que la Organización editara una publicación periódica 
dedicada a la tuberculosis que proporcionase información sobre cambios en la incidencia y la extensión de 
la enfermedad, la distribución geográfica de la farmacorresistencia, los nuevos métodos de lucha antituber-
culosa en todo el mundo, la experiencia obtenida en diferentes países y las recomendaciones para el 
adiestramiento. 

El orador hace suya la propuesta de que la Organización revise su postura sobre la vacuna BCG e 
incorpore la inmunización con esa vacuna de todos los niños del mundo al Programa Ampliado de 
Inmunización. Está de acuerdo con el delegado de Italia en que la lucha antituberculosa es eficiente. 
Sería una medida útil la adopción de un día internacional, a semejanza del Día Mundial del SIDA, para 
hacer hincapié en la necesidad de la lucha antituberculosa. 

El Dr. MAHATHEVAN (Malasia) acoge con agrado el informe y expresa su reconocimiento por la 
nueva política de la OMS de objetivos mundiales para la lucha antituberculosa. Malasia se ajusta estrecha-
mente a las estrategias recogidas en el documento y confía en erradicar la enfermedad en un futuro 
próximo. El Ministerio de Sanidad de su país está dando la prioridad adecuada, en lo relativo a recursos 
financieros y a personal, al programa nacional de tuberculosis. Mediante esas medidas se prevé mejorar 
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la localización de casos y elevar la tasa de terminación del tratamiento al 85% en un futuro próximo. El 
programa nacional de lucha antituberculosa es parte inte^ante del programa de atención primaria de 
salud; un servicio central proporciona el liderazgo técnico. Por medio de la asociación malaya para la 
prevención de la tuberculosis, que está afiliada a la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las 
Enfermedades Pulmonares, se mantiene una estrecha colaboración con las organizaciones no gubernamen-
tales. Se sigue muy de cerca el adiestramiento de médicos y personal paramédico y se adoptan periódica-
mente medidas para fortalecerlo. Sin embargo, entre las dificultades actuales figuran un número cada vez 
mayor de infecciones por el VIH y una mayor incidencia de la tuberculosis, particularmente entre la 
población y los trabajadores inmigrantes. 

Malasia respalda el establecimiento de una Cuenta Especial para la Tuberculosis. 

El Dr. MOURA FE (Brasil) elogia el informe y dice que, en la actualidad, de los 8 millones anuales, 
aproximadamente, de nuevos casos de tuberculosis, en todo el mundo, que provocan 2,7 millones de 
defunciones, el 90% corresponde a los países en desarrollo. Aunque la tuberculosis ha reaparecido en los 
países desarrollados de Europa y de América del Norte en los últimos años, la mayoría de los casos sigue 
presentándose en los países en desarrollo, lo que ha motivado que la OMS atribuya prioridad mundial a 
la enfermedad. Si bien históricamente la tuberculosis atacaba en general a personas que padecían otras 
enfermedades o que vivían en circunstancias adversas, la infección por el VIH y la pandemia de SIDA han 
introducido un nuevo elemento en las características de la infección microbacteriana. La carga de la 
pobreza creciente de la población mundial y la extensión de la infección por el VIH han provocado un 
aumento del número de personas con tuberculosis. 

La tuberculosis sigue siendo un grave problema de salud pública en el Brasil. Durante el decenio 
precedente, la notificación de nuevos casos se situó entre los 80 000 y los 90 000 anuales. Aunque en el 
periodo 1990-1992 la incidencia ha disminuido levemente, el número de casos sigue siendo estremecedora-
mente alto. La mortalidad por la tuberculosis ha disminuido de manera notable a raíz de la introducción 
de la quimioterapia, pero sigue siendo alta en todas las regiones del país, situándose la prevalencia para 
1989 en 3,8 casos por 100 000 habitantes. La infección por el VIH y el SIDA no afectan a la población 
brasileña de manera uniforme, pero han progresado con mayor rapidez en las comunidades más pobres, 
carentes de acceso a la información y a las instalaciones sanitarias. En esas comunidades también es alta 
la prevalencia de la tuberculosis. La asociación de ambas enfermedades plantea un gravísimo problema 
a las autoridades sanitarias, dado que la tuberculosis es la tercera enfermedad más frecuente en los 
enfermos de SIDA, y representa una grave amenaza para los programas de lucha en todo el país, añadien-
do una carga adicional a unos servicios de salud ya desbordados. Existe una urgente necesidad de que los 
programas de la OMS contra la tuberculosis y sobre el SIDA aúnen sus esfuerzos para resolver el pro-
blema. 

Se levanta la sesión a las 1735 horas. 
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