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1. El Comité aprecia la clara y concisa evaluación del problema de la tuberculosis en el mun-
do que se hace en el documento adjunto.^ Aunque el problema ha disminuido considerablemente 
en los países desarrollados, donde se perpetua el descenso del riesgo de infección, la disminu-
ción ha sido muy lenta en numerosos países en desarrollo y es casi inexistente en zonas muy ex-
tensas del globo. 

2. El Comité subraya la necesidad de dar preferencia a la intensificación de la lucha anti-
tuberculosa mediante su integración en sistemas de asistencia sanitaria basados en la atención 
primaria de salud, habida cuenta de las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad por tubercu-
losis que se encuentran en los países en desarrollo. El progreso de la lucha antituberculosa 
está estrechamente vinculado al desarrollo de una infraestructura del sistema de salud que per-
mita aplicar las técnicas eficaces disponibles. Por otra parte, se estima que la correcta apli-
cación de otros componentes del programa de atención primaria de salud (v.g., el Programa Am-
pliado de Inmunización) repercutirá favorablemente en la lucha contra la tuberculosis. 

3. Respecto al informe del Grupo Mixto OMS/uiCT, el Comité también considera inquietante la 
creciente falta de interés que suscitan los trabajos sobre la tuberculosis• Al mismo tiempo 
que reconoce la necesidad imperiosa de proseguir las tentativas de integración de las activida-
des de lucha en las estrategias de atención primaria de salud, el Comité estima que las autori-
dades nacionales encargadas de organizar la infraestructura del sistema de salud deben colabo-
rar estrechamente con las que se dedican en particular a las actividades de lucha antitubercu-
losa. Esta cooperacion es esencial para formular principios rectores, redactar manuales, for-
mar y supervisar al personal de salud, organizar sistemas apropiados de información, vigilar 
la marcha del programa y proceder a su evaluación. 

4. En lo que se refiere a los aspectos técnicos, el Comité desea subrayar la necesidad del 
diagnóstico precoz de la tuberculosis pulmonar, especialmente por microscopía directa, y la su-
pervision del tratamiento domiciliario con el fin de asegurar la colaboración de los pacientes. 
El suministro ininterrumpido de medicamentos antituberculosos, que debieran facilitarse gratui-
tamente a los enfermos, es condición esencial para el éxito del programa. A este respecto” el 
Comité considera inquietante el empleo innecesario de rifampicina para tratar una variedad de 
enfermedades en las que no es esencial ese medicamento. Como esto podría originar una resis-
tencia medicamentosa, debe limitarse en lo posible el empleo de rifampicina al tratamiento de 
la tuberculosis y de la lepra. 

5. El Comité hace observar que, habida cuenta de la diferencia de política y de medios de 
diagnostico y tratamiento existentes entre países vecinos, es necesario organizar programas 
interpaíses bajo el patrocinio de la OMS. Esta necesidad es especialmente acusada en las zonas 
fronterizas, en las que existe un problema grave y constante de migración de poblaciones. 

6. El Comité observa con inquietud que el informe no hace hincapié en la información y edu-
cación del publico como componente importante de los programas de lucha antituberculosa. 
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A este respecto se ha señalado que, como la educación sobre los problemas de salud prevalecien-
tes y sobre la manera de evitarlos y resolverlos constituye un importante elemento programáti-
co en toda estrategia de atención primaria de salud, hay que abordar este asunto integrando la 
lucha antituberculosa en la atención primaria de salud. 

7. Considerando el problema en el ámbito mundial, el trabajo de investigación prioritario 
será buscar la mejor manera de integrar la lucha antituberculosa en el sistema de atención 
primaria de salud, teniendo debidamente en cuenta las condiciones imperantes en los países en 
desarrollo. Desde el punto de vista de la tecnología, la investigación inmunológica parece 
ofrecer perspectivas alentadoras de adquisición de nuevos conocimientos que podrían conducir 
en un futuro próximo a un mejoramiento sustancial de los métodos diagnósticos y preventivos• 
Los estudios epidemiológicos, y en particular las encuestas de prevaleticia, aportan una base 
sólida a las actividades y enriquecen los conocimientos generales necesarios para establecer 
estrategias de lucha• 

8. El Comité felicita a la Unión Internacional contra la Tuberculosis (UICT) por sus activi-
dades en favor del desarrollo de una tecnología apropiada de lucha y por la ayuda que ha pres-
tado a muchos países en desarrollo para la ejecución de programas de lucha antituberculosa. 

9. El Comité acordó que se proponga la siguiente resolución para su adopción en la 71a reu-
nion del Consejo Ejecutivo: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la lucha antituberculosa, presentado de 

conformidad con la resolución WHA33.26, 
RECOMIENDA a la 36a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 36a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo en cuenta la resolución WHA33.26; 
Visto el informe del Director General sobre la lucha antituberculosa, 

1. OBSERVA que la tuberculosis sigue planteando un importante problema de salud en 
el mundo, especialmente en los países en desarrollo, donde se han hecho pocos progre-
sos en los dos decenios últimos； 

2. RECONOCE que el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas repercutirá fa-
vorablemente en la situación de la tuberculosis； 

3. INSISTE en que la buena marcha de la lucha antituberculosa exige un esfuerzo 
mantenido y que el programa debe integrarse en sistemas sanitarios completos, basa-
dos en la atención primaria de salud; 
4. OBSERVA que la meta social de aliviar los sufrimientos humanos y prevenir la 
muerte y la invalidez por tuberculosis puede alcanzarse en el contexto de la asisten-
cia primaria de salud y de conformidad con el objetivo de la salud para todos en el 
año 2000; 
5. RECONOCE que la meta epidemiológica de interrumpir la transmisión de la tubercu-
losis y reducir considerablemente la magnitud del problema que plantea en el mundo 
esta enfermedad sólo puede alcanzarse gradualmente； 

6. AGRADECE la colaboración prestada por la Unión Internacional contra la Tubercu-
losis y otras organizaciones no gubernamentales para llevar adelante la política ge-
neral de la OMS en materia de lucha antituberculosa; 
7. INSTA a los Estados Miembros a que intensifiquen los esfuerzos que despliegan 
para extender los servicios de diagnóstico, tratamiento y prevención de la tubercu-
losis a la totalidad de la población, promoviendo a este efecto la estrecha colabo-
ración de los encargados de establecer y organizar una infraestructura del sistema 
sanitario basada en la atención primaria de salud con los encargados de la lucha an-
tituberculosa; 



PIDE al Director General: 
1) que siga colaborando con los Estados Miembros para establecer y reforzar los 
programas de lucha antituberculosa como un componente de la atención primaria 
de salud; 
2) que fomente las investigaciones sobre sistemas de salud con objeto de esta-
blecer líneas de referencia para la planificación y la evaluación del programa, 
así como de determinar las tecnologías más apropiadas que puedan aplicarse a 
través de la infraestructura del sistema de salud; 
3) fomentar la investigación tecnológica y promover el mantenimiento de un 
cuadro de personal experto eri tuberculosis a disposición de la comunidad inter-
nacional ; 
4) fomentar el establecimiento y el fortalecimiento de programas de formación 
sobre los aspectos técnicos y administrativos de la lucha antituberculosa como 
componente integral de los planes de estudios en las instituciones docentes； 

5) que haga todos los esfuerzos posibles, mediante la colaboración entre el 
programa de acción sobre medicamentos esenciales y la industria farmacéutica, 
para lograr que los países en desarrollo tengan más acceso a las pautas quimio-
terápicas de mayor eficacia; 
6) que mantenga informado al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea Mundial de la 
Salud acerca de la marcha del programa de lucha antituberculosa en el mundo. 
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En este informe, que se presenta al Comité del Programa establecido por 
el Consejo Ejecutivo en cumplimiento de la resolución WHA33.26, se expone la 
situación de la tuberculosis en el mundo y la marcha de los programas nacio-
nales de lucha antituberculosa. La presentación del informe a la Asamblea de 
la Salud se ha aplazado de 1982 a 1983. 

En el documento se pone de relieve la necesidad de reorientar las polí-
ticas y estrategias a fin de alinear las operaciones de lucha antituberculo-
sa con las actividades de otros programas esenciales de atención primaria de 
salud, así como la necesidad de realizar investigaciones de carácter básico 
y operativo que contribuyan a superar la actual situación de estancamiento 
de la lucha antituberculosa en muchos países en desarrollo. 

En la sección VII del informe figura un proyecto de resolución que se 
somete a la consideración del Comité del Programa. 
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I. ANTECEDENTES 

1. En su resolución WHA33.26, la 33& Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1980) pidió al 
Director General que presentara un estudio sobre la situación de la tuberculosis en el mundo y 
sobre la aplicación de los programas nacionales de lucha antituberculosa. El centenario del 
descubrimiento del bacilo de la tuberculosis por Robert Koch en 1882 añade una perspectiva his-
tórica a esta evaluación del problema de la tuberculosis a escala mundial. 

2. La situación actual de la lucha antituberculosa en el mundo parece paradójica: la tubercu-
losis representa el prototipo de enfermedad grave con una historia natural conocida y en gran 
medida cuantificada, contra la cual se ha establecido una tecnología eficaz, simplificada y 
uniforme； sin embargo, la aplicación de la tecnología disponible es todavía deficiente, tanto 
en el plano cuantitativo como en el cualitativo, y la enfermedad sigue planteando un problema 
de salud en la mayor parte de los países en desarrollo. 

3. En 1964 el octavo informe del Comité de Expertos de la OMS en Tuberculosis^" esbozo por 
primera vez el concepto de un programa antituberculoso completo a escala nacional. Desde en-
tonces se han dedicado esfuerzos y recursos considerables a la aplicación de las políticas de 
lucha antituberculosa recomendadas； por desgracia, los progresos han sido muy lentos. En 1974， 

el Comité de Expertos declaraba en su noveno informe :̂  

Por desgracia, el nuevo enfoque de la lucha antituberculosa ha tropezado con numero-
sos problemas en la práctica. La penuria de recursos financieros, materiales y físicos, 
junto con la falta y la mala distribución del personal capacitado, se han visto agravadas 
por una gestion deficiente. La infraestructura sanitaria de muchos países presenta por 
consiguiente diversos defectos que no se han corregido y que suelen originar un creciente 
sentimiento de insatisfacción por la incapacidad para aplicar a escala adecuada las poten-
tes armas de que hoy se dispone contra la tuberculosis. En ciertos países, el principal 
obstáculo ha sido el apego a orientaciones tradicionales y anticuadas. Es necesario pues 
actuar con decisión para introducir los cambios requeridos y aplicar mejor los eficaces 
métodos actuales de lucha antituberculosa. 

3 
4. En 1982, el Grupo Mixto de Estudios sobre Lucha Antituberculosa, constituido por la (MS 
y la Union Internacional contra la Tuberculosis, reitero en su informe las opiniones expresa-
das en el noveno informe del Comité de Expertos. Ambos órganos afirmaban que la lucha contra 
la tuberculosis debe recibir especial prioridad en la lista de programas sanitarios más fructí-
feros en vista de que se dispone de métodos curativos, preventivos y de diagnóstico baratos, 
seguros y eficaces. 

5. Al establecer planes para el futuro deben tenerse muy en cuenta las razones que han impe-
dido aplicar correctamente la estrategia recomendada. En general, son las mismas que se obser-
van en otros muchos problemas de salud, especialmente aquellos que exigen la ejecución de cier-
to numero de actividades mantenidas eficazmente durante largo tiempo. Sería posible desplegar 
una actividad eficaz de lucha antituberculosa, incluso con recursos de salud muy limitados, a 
condición de que la planificación y la aplicación estuvieran presididas por un conocimiento lú-
cido de los aspectos epidemiológicos, técnicos y operativos del problema. 

II. EL PROBLEMA Y LAS TENDENCIAS 

Estadísticas oficiales de morbilidad y mortalidad 

6. Se dispone de estadísticas oficiales de morbilidad en bastante más de un centenar de paí-
ses ,que representan aproximadamente tres quintas partes de la población mundial. Cada año se 

QMS, Serie de Informes Técnicos， № 290， 1964. 
OMS, Serie de Informes Técnicos， № 552, 1974, 
OMS, Serie de Informes Técnicos， № 671， 1982. 



registran bastante más de un millón de casos nuevos de tuberculosis, lo cual representa solo 
una fracción de la cifra real probable pero que, sin embargo, no deja de entrañar una sobrecar-
ga considerable de trabajo para los servicios de salud. 

7. Solo en Europa, America del Norte y Oceania existen estadísticas oficiales de morbilidad 
que pueden considerarse suficientemente fiables para determinar la incidencia de la tuberculo-
sis . En Africa, Asia y América Latina, donde en 1977 se encontraba el 75% de la población mun-
dial , las cifras notificadas son, con algunas excepciones, incompletas y poco fidedignas. Es-
te cartácter poco fidedigno de las cifras notificadas se debe a las siguientes razones : 

-empleo de diversos criterios de diagnostico, notificación y recuento de casos ； 

-falta de información sobre la confirmación bacteriológica de los casos notificados ； 

-diagnostico fallido hasta en dos tercios de casos con frotis positivo e incapacidad para 
diagnosticar casos con frotis negativo (inclusive casos extrapulmonares e infantiles) por 
falta de medios de cultivo bacteriológico e instalaciones de rayos X; 

-existencia de grandes sectores de población en los cuales no se dispone de ningún sistema 
de notificación y resulta sumamente peligroso hacer extrapolaciones a partir de datos no-
tificados . 

8. Aunque se dispone de estadísticas de mortalidad en más de cien países, estos solo represen-
tan un tercio aproximadamente de la población mundial. Por vía oficial se notifican menos de 
200 000 fallecimientos por tuberculosis, lo cual representa solo una fracción de la cifra real 
calculada. Incluso en los países desarrollados, donde el registro es más completo, los datos 
de mortalidad tienen una importancia epidemiológica limitada desde la introducción de la qui-
mioterapia. Muchos enfermos que mueren con tuberculosis se registran como muertos de tubercu-
losis . El descenso aparente de las defunciones por tuberculosis oficialmente notificadas en 
los últimos años está muy influido por los datos procedentes de países desarrollados, dado el 
predominio de éstos entre los países que hacen notificaciones. En los países en desarrollo la 
mortalidad es porbablemente mucho más alta de lo que indican las cifras oficiales ； aun así, no 
dejan de ser inquietantes los datos registrados, habida cuenta de que la tuberculosis es una 
enfermedad fácil de tratar y curable. 

9. Por las razones antedichas, las estadísticas oficiales no suelen ser comparables respecto 
a diferentes zonas y periodos de tiempo entre unos países y otros, e incluso dentro de un mis-
mo país. Como esas estadísticas no se pueden analizar y comparar sistemáticamente, resultan 
inadecuadas como índices epidemiológicos para evaluar las tendencias de la incidencia de la tu-
berculosis en el mundo. La notificación, no obstante, tiene importancia para otros fines como, 
por ejemplo, predecir la evolución de un paciente, evaluar el volumen de trabajo pendiente (la 
sobrecarga impuesta a los sistemas de salud) y el funcionamiento de los sistemas, así como para 
calcular la labor de detección necesaria comparando el numero de casos notificados con el nume-
ro "real" previsto. 

Estimación de la magnitud "real" del problema 

Riesgo de infección tuberculosa 

10. En los países dtínde la proporción de nuevos casos detectados en comparación con el volumen 
total de casos no es elevada y donde la notificación no es fidedigna (lo que, en la práctica, 
corresponde a la mayor parte de los países en desarrollo), el riesgo anual de infección reempla-
za bien como índice epidemiológico a los datos oficiales de morbilidad. Este índice, que puede 
calcularse mediante encuestas tuberculínicas en muestras representativas de la población, da 
idea de la proporción de ésta que ha sido infectada (o reinfectada) por bacilos tuberculosos en 
el curso de un año, expresada como porcentaje. En la actualidad, este riesgo es del orden de 
0 y l/o-O j3% y sigue acusando un rápido descenso en la mayor parte de los países desarrollados. En 
la mayoría de los países en desarrollo el riesgo es del orden del 2%-5% y no ha variado durante 
muchos años o ha descendido muy despacio 



11. El riesgo anual de infección expresa la capacidad de agresión de la tuberculosis en la 
comunidad y, a diferencia de las notificaciones de morbilidad y mortalidad, tiene la ventaja 
de ser un índice objetivo y fidedigno, ya que los datos utilizados para calcularlo se recogen 
independientemente de los métodos de notificación ordinarios del programa antituberculoso. En 
los países en desarrollo parece haber una relación bastante constante entre el riesgo anual de 
infección tuberculosa y la incidencia anual de casos de tuberculosis con frotis positivo： ca-
da 17o del riesgo de infección corresponde aparentemente a unos 50-60 casos nuevos de tubercu-
losis pulmonar con frotis positivo por 100 000 habitantes. 

Prevalencia e incidencia de la tuberculosis 

12. La prevalencia real de pacientes con frotis positivo puede determinarse en el curso de 
encuestas completas. En varios países se han efectuado numerosas encuestas de este tipo, pero 
la información obtenida es demasiado fragmentaria para que pueda hacerse una descripción de la 
actual situación mundial. Sin embargo, los datos disponibles apenas permiten poner en duda 
que existen grandes diferencias entre los países desarrollados y los que aún están en desarro-
llo : en muchos de estos la prevalencia es muchas veces mayor y su descenso apenas percepti-
ble, en contraste con la considerable disminución que se inicio hace mucho tiempo en los paí-
ses desarrollados. 

13. La incidencia aproximada de casos de tuberculosis pulmonar con frotis positivo puede calcu-
larse utilizando los datos de morbilidad notificados que se consideran suficientemente fidedig 
nos y completos (en Europa, América del Norte y Oceania). En todas las demás regiones (Africa, 
Asia y América Latina) tendrá que calcularse la incidencia mediante estudios longitudinales 
que comprendan encuestas repetidas sobre la prevalencia de la enfermedad y la infección. Desde 
el punto de vista operativo, el método de elección consiste en determinar el riesgo de infec-
ción por medio de encuestas tuberculínicas； sin embargo, en los países en desarrollo esto sue-
le ser muy difícil técnicamente a causa de la frecuencia con que se encuentran niveles eleva-
dos de sensibilidad tuberculínica "inespecífica" causada por infecciones con micobacterias del 
medio ambiente y por la vacunación BCG. 

14• En 1977, la incidencia calculada de tuberculosis con frotis positivo era en Europa de 
24 por 100 000, en los Estados Unidos de America y Canadá, de 7 por 100 ООО; y en Oceania, 
de 12 por 100 000. En Africa, un aumento anual de la infección del 3% corresponde a una inci-
dencia de casos con frotis positivo de 165 por 100 000; en Latinoamérica, un aumento anual del 
riesgo de infección del 1,5% corresponde a 80 por 100 000; en Asia (excluida China), un aumen-
to anual del riesgo de infección del 2% (posiblemente demasiado bajo) corresponde a 110 
por 100 000. En el conjunto de la población mundial de 1977, que pasaba de 4,1 x 10^ perso-
nas 9 podrían haber aparecido entre 4 y 5 millones de casos de tuberculosis pulmonar con frotis 
positivo (es decir, una incidencia mundial de unos 100 por 100 000). El numero de nuevos ca-
sos de tuberculosis pulmonar (especialmente en niños) y extrapulmonar con frotis negativo po-
dría haber sido de otros 4 a 5 millones. Se ha calculado que todos los años mueren de tuber-
culosis en el mundo entre 2 y 3 millones de personas. 

III. POLITICA DE LA OMS EN MATERIA DE LUCHA ANTITUBERCULOSA 

15. La política de la OMS en materia de lucha antituberculosa, formulada por primera vez hace 
casi dos decepios, fue examinada de nuevo en septiembre de 1981 por un Grupo de Estudios Mixto 
OMS/uiCT (véase el párrafo 4). El Grupo llego a la conclusion de que el concepto básico de la 
lucha antituberculosa por medio de un programa completo de ámbito nacional, aplicado a través 
del sistema existente de atención de salud, es cabal y válido, y que el nuevo concepto de aten-
ción primaria de salud ofrece posibilidades operativas inéditas y de gran importancia. 

Objetivos 

16. Los adjetivos de la lucha antituberculosa pueden expresarse en términos de carácter so-
cial y epidemiológico： 



-social: aliviar los sufrimientos humanos mediante la reducción de la morbilidad y la 
mortalidad causadas por la tuberculosis； 

- epidemiológico: reducir progresivamente el problema de la tuberculosis en la colectivi-
dad mediante la interrupción de la cadena de transmisión. 

Métodos de lucha 

Detección de casos/tratamiento 

17. El instrumento más eficaz de la lucha antituberculosa es la combinación de la detección 
y la quimioterapia， considerada como una entidad, toda vez que la detección constituye un re-
quisito previo para el diagnostico y el tratamiento curativo. Tanto en el nivel de referencia 
inmediata como en el de atención primaria de salud, hay que dar prioridad al examen de los pa-
cientes que acuden a un centro sanitario con una sintomatologia significativa. Según proceda 
en función de la situación del programa, la detección de casos puede ampliarse mediante cier-
tas medidas como las tendentes a señalar al público la importancia de los síntomas respirato-
rios persistentes (especialmente la tos), el interrogatorio de cabezas de familia y dirigentes 
de la comunidad para identificar individuos sospechosos, y el examen de ciertos grupos especial-
mente expuestos (v.g., contactos de pacientes diagnosticados). La ampliación de la detección 
de casos no debe rebasar la capacidad de los sistemas de salud para administrar un tratamiento 
curativo eficaz a los casos descubiertos. 

18. La bacteriología desempeña una función clave en el diagnostico. El examen directo del 
frotis es de primera importancia， por ser sencillo, barato y util para detectar los casos de 
tuberculosis pulmonar más contagiosos. En los países en desarrollo, uno de los objetivos es 
practicar el examen microscópico del esputo en una escala suficientemente grande para facilitar 
el diagnostico bacteriológico preciso de cada caso con frotis positivo. 

19. La administración gratuita de una quimioterapia adecuada a cada paciente descubierto tiene 
una importancia máxima, ya que satisface las necesidades expresadas de los enfermos que presen-
tan síntomas, salva vidas y reduce la transmisión de la infección en la comunidad. El trata-
miento debe ser ambulatorio y estar cuidadosamente supervisado. Al elegir las pautas terapéu-
ticas habrán de tenerse en cuenta su eficacia relativa, toxicidad, coste y aceptabilidad para 
el enfermo. En cuanto a combinaciones y posología, se utilizarán las establecidas mediante en-
sayos clínicos controlados y efectuados correctamente. 

20. Actualmente se dispone de varias pautas terapéuticas muy eficaces y bien toleradas de 6-9 
meses de duración que ofrecen diversas ventajas: puede atenderse más a velar por la asistencia 
regular de los enfermos y la administración del medicamento durante menos tiempo； la cantidad 
total de medicamentos usados es menor, con la consiguiente reducción de la toxicidad; como con-
secuencia de la elevada actividad de esas pautas, los pacientes que abandonan el tratamiento 
sufren menos recaídas que los sometidos a las pautas ordinarias； y los resultados son casi tan 
buenos en los pacientes con cepas inicialmente resistentes como en aquellos con cepas entera-
mente sensibles. No obstante, las pautas normalizadas de 12 meses de duración a base de isonia-
zida3 estreptomicina y tioacetazona son todavía básicas en las condiciones en que se desarro-
llan los programas de muchos países en desarrollo y seguirán siéndolo a menos que se reduzca 
considerablemente el coste de los medicamentos utilizados en las pautas quimioterápicas breves, 
en particular la rifampicina y la pirazinamida. 

Prevención 

21. De acuerdo con las recomendaciones del Grupo Científico sobre Vacunación Antituberculo-
sa patrocinado por el Consejo Indio de Investigaciones Médicas y la OMS，es necesario es-
tudiar más a fondo el efecto protector de la vacunación con BCG.^ Después de examinar detalla-
damente la situcion, el Grupo de Estudios de la OMS sobre Políticas de Vacunación con BCG se 
declaro conforme en general con los actuales criterios de vacunación con BCG pero subrayó asimismo 



la urgente necesidad de nuevas investigaciones.^ Las conclusiones y recomendaciones de este 
grupo de estudios fueron refrendadas por el Grupo Mixto OMS/uiCT de Estudios sobre Lucha Anti-
tuberculosa. 2 La cobertura con BCG, administrada lo antes posible en el curso de la vida, de-
be tener la máxima amplitud, especialmente en los países en desarrollo, donde el riesgo de in-
fección es elevado y la tuberculosis infantil constituye un problema. A fin de lograr una co-
bertura amplia, la vacunación con BCG debe integrarse en el sistema global de salud. Su in-
clusion en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de la OMS se ha considerado como un ele-
mento adecuado de la atención primaria de salud para los niños de los países en desarrollo du-
rante los primeros años de la vida. Hay que tener debidamente en cuenta la calidad, la mani-
pulación y las técnicas de aplicación de la vacuna BCG, así como la formación del personal. 
Se recomienda la vacunación directa con vacuna liofilizada por el método intradermico. 

22. El tratamiento preventivo (quimioprofilaxis) con isoniazida puede utilizarse para impe-
dir que se desarrolle la tuberculosis en los individuos infectados. Su impacto epidemiológi-
co en la comunidad tiende a ser mínimo por no poder aplicarse eficazmente a escala masiva, ni 
siquiera en los países técnicamente avanzados. En consecuencia, la quimioprofilaxis resul-
taría inapropiada como elemento de los programas de lucha antituberculosa en los países en 
desarrollo. 

Organización de programas nacionales 

23. En vista de los objetivos sociales y epidemiológicos de la lucha antituberculosa, las 
actividades correspondientes deben ser permanentes y tener un alcance nacional, abarcando 
tanto las zonas rurales como las urbanas. Por consiguiente, la lucha antituberculosa debe 
ser un componente bien equilibrado del programa nacional de salud y estar integrada en la 
estructura sanitaria de la comunidad. Lejos de ser una formalidad administrativa, esta in-
tegración requiere una (re)organizacion considerable y una (re)distribución adecuada de re-
cursos para que resulte eficaz. 

24. La lucha antituberculosa entraña el funcionamiento de una infraestructura bien coordi-
nada que se inicie en la atención familiar y comunitaria y prosiga en el nivel de referencia y de 
apoyo central. Esta infraestructura tendrá que llevar a cabo las actividades de lucha anti-
tuberculosa junto con los demás programas de salud. En el plan de acción se deben definir 
claramente objetivos operativos, metas y actividades de vigilancia y evaluación que sean 
compatibles con el sistema existente de administración y comunicaciones, la estructura y la 
cobertura de los sistemas de salud, y la disponibilidad de personal y recursos. Todas las 
categorías de personal de salud deben recibir una formacion suficiente, especialmente orien-
tada a los aspectos comunitarios de la tuberculosis. La formacion de los agentes de atención 
primaria de salud, inclusive el personal del primer nivel de referencia, deben ser adiestra-
dos mediante programas polivalentes de formacion que abarquen todas las actividades de los 
programas sanitarios incluidos en la estrategia nacional de salud. La formacion del personal 
administrativo se hará mediante cursos y seminarios nacionales e internacionales. 

25. Es necesario hacer una evaluación continua del programa en sus aspectos técnicos, opera-
tivos y epidemiológicos3 a fin de obtener datos sobre el funcionamiento y los resultados del 
mismo. Tales datos son indispensables para establecer claramente las prioridades del progra-
ma basandose en la dinamica y la interacción de los fenomenos epidemiológicos y en el impac-
to de las medidas de lucha antituberculosa sobre las tendencias del problema. 

IV. SITUACION DEL PROGRAMA 

26. En 1981 se pidió a todas las oficinas regionales de la OMS que facilitaran datos sobre 
el desarrollo, la aplicación y el funcionamiento de los programas de lucha antituberculosa. 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 652, 1980. 



Estos datos, que han sido publicados en el parte epidemiológico semanal de la OMS, se compila-
ron utilizando la información disponible en las oficinas regionales y, en algunas regiones, 
las respuestas a los cuestionarios enviados a los Estados Miembros, así como la información 
obtenida por consultores en el curso de sus visitas a algunos países. En todas las regiones se 
han aceptado los criterios de lucha antituberculosa recomendados por la OMS. Sin embargo, en 
la aplicación de estos criterios se observan notables diferencias entre regiones, países e in-
cluso en el interior de un mismo país. 

27. Gracias a la colaboración de la OMS en la planificación y la ejecución de programas nacio-
nales, formación de personal sanitario en materia de epidemiología y lucha contra la tubercu-
losis ,cooperación y asesoramientos técnicos y fomento de las investigaciones básicas y opera-
tivas ,poco a poco se van poniendo las técnicas disponibles de lucha al alcance de una frac-
ción cada vez mayor de la población mundial. 

Organización e integración de las actividades de lucha antituberculosa 

28. Según los informes procedentes de la Region de Africa y de la Region de las Americas s 
todos los países han adoptado la integración de las actividades antituberculosas en los siste-
mas completos de salud como política o estrategia recomendada de lucha contra la tuberculosis. 
También han adoptado esa política de integración la mayor parte de los países (pero no todos) 
de las Regiones de Asia Sudoriental y Pacífico Occidental. En muchos países de Europa y el 
Mediterráneo Oriental sigue siendo la norma un enfoque especializado vertical de la lucha an-
tituberculosa. 

29. El grado de integración (en los países donde se ha adoptado esta política) varía según el 
nivel de desarrollo de los sistemas completos de salud y de la disponibilidad de personal adies-
trado. En algunos países que poseen una buena infraestructura sanitaria se facilitan servicios 
antituberculosos completos, en principio, a la totalidad de la población； mientras que en otros, 
más poblados y con una infraestructura menos desarrollada, se están extendiendo e integrando 
en forma más gradual las actividades de lucha antituberculosa. 

30. Entre las diversas estructuras de programa pueden distinguirse los siguientes tipos gene-
rales : países donde las actividades de lucha antituberculosa están enteramente integradas en 
el sistema completo de salud； países donde sigue habiendo actividades concretas a cargo de ser-
vicios antituberculosos especializados, especialmente en los niveles de referencia central； y 
países (la minoría, con gran diferencia) en los que la lucha antituberculosa reviste la forma 
de un programa vertical. 

31. En todas las regiones se ha registrado una tendencia a asociar la vacunación con ВСG a 
otros programas de vacunación y, últimamente, a las actividades del Programa Ampliado de Inmu-
nización. 

32. La poblacion que tiene un acceso fácil a los servicios de lucha antituberculosa represen-
ta una proporción muy variable. En la Region de Europa se considera que la cobertura de la 
población es satisfactoria, cualquiera que sea la organización estructural (horizontal o ver-
tical) de los programas. En otras regiones la cobertura acusa grandes variaciones, desde 10% 
hasta 1007o, encontrándose países en todos los grados intermedios. En general, la cobertura es 
mejor en las ciudades que en las zonas rurales de los países en desarrollo, lo cual refleja el 
hecho de que en muchos países se encuentra todavía en una fase inicial o de desarrollo la aten-
ción primaria de salud. 

33. Entre los obstáculos que se oponen a una integración más rápida, los mencionados con más 
frecuencia son los siguientes : falta de expansion periférica del programa por la debilidad de 
la infraestructura del sistema de salud； el numero insuficiente y distribución deficiente de 
los servicios sanitarios, y escasez y reemplazamientos frecuentes del personal en todos los 
niveles； planificación inadecuada a nivel central； gestion inapropiada en los niveles de refe-
rencia ； y suministro irregular de medicamentos y equipo. 

Weekly epidemiological record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, 56: 393-396 ( 1981): 
57: 17-20, 33-36， 49-51， 68-71, 73-76, 81-85 (1982). 



Detección de casos 

34. El examen microscópico del esputo en los pacientes con síntomas respiratorios constituye 
el método de elección en los países en desarrollo. La ejecución de esta política progresa con 
lentitud. En las Regiones de Europa y del Mediterráneo Oriental, el diagnostico sigue estando 
a cargo casi siempre de servicios especializados. En todas las regiones, el diagnostico ra-
diologico sigue utilizándose en mayor o menor medida en algunos países. La proporción de ca-
sos registrados y en tratamiento que han sido objeto de una confirmación bacteriológica acusa 
en todas las regiones variaciones considerables, desde 17% hasta 96%. 

35. En los países en desarrollo, la proporción de casos detectados por el sistema general de 
salud es variable. En las Americas se descubren así un 61% de los casos, mientras que en el 
Mediterráneo Oriental el 60%-100% son diagnosticados o confirmados por servicios especializados. 
En los países en desarrollo solo se diagnostica y trata a una pequeña fracción del total previs-
to de nuevos casos. En Africa y el Pacífico Occidental solo se detecta aproximadamente un ter-
cio del volumen total previsto. En la Region de Asia Sudoriental el 3%-10% de los pacientes 
que reciben atención primaria de salud presentan síntomas respiratorios, y de éstos se diagnos-
tica de tuberculosis pulmonar al 5% aproximadamente. En la Region del Pacífico Occidental se 
ha indicado también que aproximadamente el 4% de los pacientes que acuden a los centros de sa-
lud rurales tienen síntomas respiratorios, pero solo en la mitad de estos casos se hacen análi-
sis de esputos, de los cuales el 5%-10% resultan positivos. 

Tratamiento 

36. Los medicamentos más usados son la isoniazida, la tioacetazona y la estreptomicina, segui-
das de la rifampicina, el etambutol y la pirazinamida. Estos últimos se emplean solo a escala 
limitada en los países en desarrollo, reservándolos en general para los tratamientos repetidos; 
en los países desarrollados se utilizan tanto para el tratamiento inicial como para los trata-
mientos repetidos. La tioacetazona se emplea muy poco en los países desarrollados. Tanto en 
éstos como en los países en desarrollo donde se han introducido las pautas breves de quimiote-
rapia se utilizan con este fin la rifampicina y la pirazinamida. En casi todas partes el tra-
tamiento inicial es gratuito, cosa que no ocurre siempre con el tratamiento repetido en los 
lugares donde se ofrece esta posibilidad. 

37. El tratamiento inicial suele durar doce meses en los países en desarrollo, que emplean 
pautas económicas, pero en algunos países de las Regiones de las Americas, Europa, el Mediterráneo 
Oriental y el Pacífico Occidental el tratamiento con uno o varios medicamentos puede proseguir-
se durante otros seis a doce meses. Actualmente se están introduciendo pautas de seis a nueve 
meses, sobre todo en los países en desarrollo, y aproximadamente la mitad de los casos registra-
dos en las Americas se tratan con pautas breves. En la Region de Europa y en los países desa-
rrollados de las otras regiones las pautas de tratamiento están mucho más individualizadas y 
son mucho más variadas. 

38. Casi siempre es el propio enfermo quien se administra los medicamentos, pero poco a poco 
se está viendo que resultan utiles y viables los tratamientos enteramente supervisados. En mu-
chos países desarrollados y en algunos países en desarrollo el tratamiento se sigue aplicando 
en el hospital durante los primeros meses, pero también se practica con frecuencia el tratamien-
to ambulatorio desde el principio. Los casos de abandono del tratamiento son frecuentes en to-
das partes por. la dificultad de someterse a tratamientos de hasta seis meses de duración y por 
la falta de supervision, así como por las interrupciones del suministro de medicamentos que dan 
lugar a tratamientos incompletos. Los índices de curación varían mucho, desde 30% hasta 95%, 
j en todas las regiones se observan variaciones entre los distintos países. 

Vacunación con BCG 

39. Durante algún tiempo, las campañas de vacunación en masa con BCG constituían el eje de las 
actividades antituberculosas en muchos países de todas las regiones. Salvo en la Region de 
Europa, en todas las regiones se ha incorporado ahora la vacunación con BCG en el Programa 
Ampliado de Inmunización. En Europa la vacunación con BCG se aplica en gran escala, pero las 



políticas varían mucho, restringiéndose en algunos países la vacunación a los grupos especial-
mente expuestos o haciéndola obligatoria en otros para ciertos grupos de edad. En general se 
está utilizando la vacuna liofilizada, que se administra por vía intradermica. En muchos paí-
ses ,especialmente en las Americas, Europa y el Pacífico Occidental, se procede a la revacuna-
ción en el momento del ingreso en la escuela y al final de la escolaridad. La OMS patrocina 
un sistema de inspección internacional de la calidad de la vacuna BCG. 

Formación de personal 

40. Además de la formación en materia de tuberculosis, integrada en el plan de estudios del 
personal profesional y de los demás agentes de salud, en todas las regiones tienen lugar diver-
sas actividades de formación de posgraduados. En muchos países se celebran periódicamente cur-
sos o seminarios nacionales, a menudo con la colaboracion de la OMS y de la UICT, y también or-
ganizan cursos los centros docentes, las universidades y las asociaciones de lucha antitubercu-
losa. Las oficinas regionales de la OMS ofrecen becas para facilitar la asistencia de personal 
profesional a cursos internacionales de epidemiología y lucha contra la tuberculosis. La Re-
gion de las Americas patrocina todos los años cinco cursos de este tipo, así como otro sobre 
bacteriología. En la Region del Pacífico Occidental, la OMS colabora con Japon en el curso in-
ternacional sobre tuberculosis y en el curso anual para técnicos de laboratorio, así como con 
la Comisión del Sur del Pacífico en un curso regional que se organiza cada cinco años. El Ins-
tituto de Investigaciones sobre la Tuberculosis (Tokio) y el Instituto Nacional de la Tubercu-
losis (Bangalore, India) organizan cursos anuales para médicos y profesionales paramediсоs de 
países en desarrollo. La mayor parte de los países facilitan formacion en el servicio a los 
agentes de salud dedicados a actividades antituberculosas en todos los niveles de la estructura 
sanitaria. La formacion de agentes de atención primaria de salud suscita actualmente especial 
interés, pero todavía es demasiado pronto para evaluar el impacto de esa formacion en la lucha 
antituberculosa. 

Vigilancia y evaluación 

41. La vigilancia consiste en el acopio y el análisis de datos sobre la situación epidemioló-
gica ,mientras que la evaluación se refiere a la información sobre el rendimiento del programa 
y la consecución de objetivos. En muchos países, las actividades de vigilancia y evaluación se 
basan en las estadísticas nacionales de salud y en los registros nacionales sobre la tuberculo-
sis , lo cual dificulta mucho la evaluación del problema por ser incompletos y carecer de unifor-
midad los sistemas de notificación y registro. En algunas regiones, especialmente en los paí-
ses en desarrollo, la vigilancia y la evaluación se hacen solo en pequeña escala. La evalua-
ción está hasta cierto punto en manos de grupos de gestion, pero en la mayoría de las regiones 
es general y subjetiva, careciendo de normas establecidas. En algunos países se han obtenido 
datos útiles mediante encuestas sobre la prevalencia de la infección, la enfermedad y las cica-
trices de BCG. Entre las dificultades que impiden mejorar el rendimiento en este sector se ci-
tan con frecuencia la falta de personal capacitado para la actividad y la insuficiencia de los 
fondos que se le asignan para el buen desempeño de sus funciones. La OMS coopera con los Esta-
dos Miembros a través del Centro Internacional de Vigilancia de la Tuberculosis (La Haya, Países 
Bajos), que facilita formacion y apoyo financiero previa solicitud de los interesados. 

V. INVESTIGACIONES 

42. Los principales problemas técnicos y operativos de los programas antituberculosos que de-
ben ser objeto de nuevas investigaciones han sido expuestos detalladamente en fecha reciente por 
un comité del British Medical Research Council, así como en los informes del Grupo Científico 
ICMR/0MS sobre Vacunación contra la Tuberculosis Y el Grupo Mixto OMS/uiCT de Estudios sobre 
Lucha Antituberculosa (véase el párrafo 21), y por las oficinas regionales de la OMS. 

43. Adoptando un punto de vista mundial, el objetivo prioritario es llevar a cabo las investi-
gaciones sobre sistemas sanitarios con miras a ayudar a los países en desarrollo a mejorar el 
rendimiento de sus programas antituberculosos. 



44. En la evaluación de las llamadas pautas breves de quimioterapia se han hecho nuevos pro-
gresos. No obstante, habrá que evaluar las posibilidades de aplicarlas en los países en desa-
rrollo para evitar el peligro de introducir al azar tales pautas, que son muy caras, a expensas 
del desarrollo de sistemas sanitarios basados en la atención primaria de salud. La OMS, por 
consiguiente, está patrocinando investigaciones sobre sistemas sanitarios en cierto niîmero de 
países en desarrollo. Además9 se están organizando estudios sociológicos sobre la lucha anti-
tuberculosa a través del sistema de atención primaria de salud. 

45. Las investigaciones sobre la vacunación BCG se han visto marcadas por un ensayo en gran 
escala patrocinado por la CMS en la India, cuyos resultados mostraron que la vacunación con 
BCG no confería protección contra la tuberculosis pulmonar. En cambio, en un ensayo compara-
tivo de vacunación con BCG en recién nacidos, realizado en Hong Kong, siguió encontrándose una 
incidencia de tuberculosis extremadamente baja entre los participantes. Siguiendo las recomen-
daciones del Grupo Científico ICMR/OMS1 y del Grupo de Estudios de la OMS sobre Políticas de 
Vacunación con BCG,2 se ha emprendido un programa mundial de investigaciones sobre la eficacia 
de la vacunación con BCG en los niños pequeños. Para dar idea de la importancia de este pro-
grama, baste decir que en los países en desarrollo los niños apenas pueden beneficiarse de la 
detección de casos y del tratamiento porque rara vez presentan expectoración con frotis positi-
vo pero, en cambio, están expuestos a sufrir formas meníngeas y miliares de tuberculosis, con 
frecuencia mortales. 

46. Los resultados del ensayo de la India han puesto de manifiesto las variaciones de las ca-
racterísticas y propiedades de las diferentes cepas de M, tuberculosis y de la patogenia de la 
tuberculosis• La OMS está patrocinando estudios microbiolôgicos e inmunológicos sobre estas 
cuestiones. 

47. Las variaciones de la protección conferida por la BCG en algunas zonas tropicales pueden 
estudiarse eficazmente mediante los modernos métodos inmunológicos, como se indicó en 1981 en 
una reunión consultiva oficiosa de eminentes inmunólogos organizada por la 0MS# Está ya en 
curso un programa de investigación inmunológica, limitado inicialmente a la producción de an-
tígenos específicos y la confirmación de pruebas in vitro de inmunidad a la tuberculosis. 

VI. EVALUACION Y PERSPECTIVAS 

Perspectiva histórica 

48. A raíz de la introducción de la quimioterapia a mediados de los años cuarenta, las pers-
pectivas del enfermo tuberculoso mejoraron de manera espectacular; la opinión general era que 
la tuberculosis disminuiría rápidamente y acabaría por desaparecer si se lanzaba un ataque ma-
sivo, basado en la vacunación con BCG y la detección con rayos X. En consecuencia, la mayor 
parte de los países desarrollados adoptaron esa línea de conducta. La rapidez con que dismi-
nuía la enfermedad se convirtió en un índice de la buena marcha de los programas antituberculo-
sos ；la disminución natural garantizaba que incluso los programas más deficientes permitían 
obtener resultados espectaculares. Así pues, fue consolidándose la opinión de que también en 
los países en desarrollo podría obtenerse un descenso de la incidencia transfiriendo la tecno-
logía que parecía haber resultado tan eficaz en los países desarrollados. Después de hacer mu-
chas tentativas, pronto se vio claramente que en la gran mayoría de los países en desarrollo 
sería imposible lograr la cobertura de sus poblaciones, predominantemente rurales, con servi-
cios antituberculosos especializados, ni siquiera utilizando con ese fin todo el presupuesto 
dedicado a la salud. Era evidente que se necesitaba otro procedimiento para llevar los bene-
ficios de los conocimientos técnicos adquiridos a la totalidad de la población de los países 
en desarrollo. 

49. En 1960, gracias a una serie sistemática de estudios epidemiológicos, clínicos y opera-
tivos ,la OMS había establecido una sólida base para recomendar una tecnología completa que 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, № 651, 1980. 
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pareciera aplicable a escala nacional en casi todos los países en desarrollo. Los estudios 
realizados en ciertos países técnicamente avanzados mostraron que el empleo de otras medidas, 
en particular la hospitalización de los pacientes y la detección por rayos X， apenas influía 
en el impacto epidemiológico del programa. 

50. Antes se han expuesto los problemas con que se tropezó al introducir en los países en 
desarrollo el nuevo modelo de programa antituberculoso. La mayoría de esos problemas se deri-
van de la falta de una buena infraestructura de salud que permita garantizar la ejecución con-
tinua del programa durante un largo periodo de tiempo. 

51. No parece adecuado enjuiciar por su impacto epidemiológico los resultados que, evidente-
mente ,se han obtenido en muchos países en desarrollo. Incluso en los países desarrollados 
dista de ser espectacular la contribución de los programas antituberculosos al descenso obser-
vado j pese a que la cobertura de la población era casi completa por lo general. En los países 
en desarrollo ha habido que seguir en gran parte un orden de prioridad, concentrando primero 
las actividades en la autodeclaración de casos de tuberculosis pulmonar con frotis positivo. 
Desde el punto de vista social estos casos merecen sin duda una prioridad elevada, mientras 
que en el plano epidemiológico representan los principales diseminadores de la infección. 

La meta social 

52. Considerada como programa social, la lucha antituberculosa debe orientarse primordialmen-
te a satisfacer las necesidades que experimenta la comunidad. La prioridad máxima es hacer al-
go por los pacientes, y solamente un programa antituberculoso completamente integrado en un 
sistema de servicios sanitarios descentralizados polivalente puede llegar a toda la población. 
Así pues, el logro de la meta social de los programas antituberculosos en los países en de-
sarrollo depende del ritmo de expansion de la infraestructura del sistema de salud. 

53. En los países en desarrollo urge integrar los programas de lucha antituberculosa en los 
componentes del sistema de atención primaria de salud. Los recursos asignados a la tubercu-
losis serán muy limitados si la asignación se hace en proporción a la importancia relativa de 
la enfermedad como problema sanitario y a las posibilidades socioeconmicas del país de que se 
trate. Ahora bien, los recursos han de ser suficientes para que cada enfermo de tuberculosis 
que busca activamente asistencia tenga acceso (directo o a través de un sistema de referencia) 
a los servicios esenciales de diagnostico y tratamiento. El coste de este objetivo social pue-
de ser de unos US$ 0,10 por cabeza, suponiendo que el diagnostico se hace exclusivamente por 
microscopia y que se aplican las pautas terapéuticas normalizadas de un año de duración. Este 
gasto es compatible con los recursos financieros previstos para la atención primaria de salud 
en todos los países, inclusive en los menos desarrollados. 

54. Si se lograra llevar a la práctica la estrategia de salud para todos, estaría dentro de 
las posibilidades de cualquier sistema de atención de salud el establecimiento de un programa 
antituberculoso básico que abarcara el diagnostico microscópico, la quimioterapia y la vacuna-
ción con BCG en el marco de un programa ampliado de inmunización, junto con otras formas esen-
ciales de asistencia sanitaria, dentro de un sistema fácilmente accesible a toda la población. 
De este modo podría alcanzarse en gran medida en el año 2000 la meta social de aliviar los su-
frimientos humanos causados por la tuberculosis. 

La meta epidemiológica 

55. Según se desprende de una reciente revision del problema de la tuberculosis en el mundo, 
emprendida conjuntamente por la OMS y la UICT, la situación epidemiológica se ha hecho casi 
estable. Cierto es que en los países desarrollados se está manteniendo un descenso anual del 
orden de 12%-14%, pero la magnitud actual del problema en esos países es ya baja y su influen-
cia sobre la situación mundial es secundaria. 

56. Sería incongruente aspirar a obtener un descenso rápido teniendo en cuenta que no se dis-
pone de una infraestructura adecuada del sistema de salud. La lucha antituberculosa exige un 
determinado proceso a largo plazo, consistente en utilizar la infraestructura del sistema 



sanitario para la aplicación de una tecnología de lucha establecida sobre una solida base cien-
tífica . Por otra parte, mediante actividades combinadas en el campo de la información publica 
y de la educación sanitaria, podría lograrse una percepción mejor del problema y una mayor mo-
tivación de la comunidad que se tradujeran en una detección más precoz de los casos y un trata-
miento más eficaz de los enfermos contagiosos. Dentro de esta perspectiva, el programa básico 
permitirá sin duda influir en la cadena de transmisión y surgirán posibilidades muy prometedo-
ras de obtener un descenso considerable de la incidencia. En fecha reciente se ha observado 
que cuando desciende el riesgo de infección lo hace también el de enfermedad, tanto en la po-
blación no infectada como en las personas que ya han sufrido la infección. Al parecer, salvo 
cuando el riesgo de infección es bajo, los casos nuevos que surgen en la población ya infecta-
da se deben en gran parte a la reinfección. Así pues, cualquier reducción del riesgo de infec-
ción dará lugar a un descenso de la incidencia más acusado de lo que se pensaba hasta hace po-
co . Por consiguiente, los esfuerzos que se hagan para llegar rápidamente a esta fase quedarán 
sin duda ampliamente recompensados. 

VII. PROYECTO DE RESOLUCION 

57. Habida cuenta de este informe, el Comité del Programa quizá desee proponer un proyecto de 
resolución redactado en estos o en parecidos términos para su adopción por el Consejo Ejecutivo 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el inforae del Director General sobre la lucha antituberculosa, presentado de 

conformidad con la resolución WHA33.26; 
RECOMIENDA a la 36a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 36 Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo en cuenta la resolución WHA33.26; 
Visto el informe del Director General sobre la lucha antituberculosa, 

1. OBSERVA que la tuberculosis sigue planteando un importantísimo problema de sa-
lud en el mundo, especialmente en los países en desarrollo, donde se han hecho pocos 
progresos en los dos decenios últimos； 

2. RECONOCE que el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas repercutirá fa-
vorablemente en la situación de la tuberculosis； 

3. ADVIERTE que la buena marcha de la lucha antituberculosa exige un esfuerzo man-
tenido y que el programa debe integrarse en sistemas sanitarios completos, basados 
en la atención primaria de salud; 
4. OBSERVA que la meta social de aliviar los sufrimientos humanos y prevenir la 
muerte y la invalidez por tuberculosis puede alcanzarse en el contexto de la asisten-
cia primaria de salud y de conformidad con el objetivo de la salud para todos en el 
año 2000; 
5. RECONOCE que la meta epidemiológica de interrumpir la transmisión de la tubercu-
losis y reducir considerablemente la magnitud del problema que plantea en el mundo 
esta enfermedad solo puede alcanzarse gradualmente； 

6. INSTA a los Estados Miembros a que intensifiquen los esfuerzos que despliegan 
para extender los servicios de diagnostico, tratamiento y prevención de la tuberculo-
sis a la totalidad de la población, promoviendo a este efecto la estrecha colabora-
ción de los encargados de establecer y organizar una infraestructura del sistema sa-
nitario basada en la atención primaria de salud con los encargados de la lucha anti-
tiberculosa； 

7. PIDE al Director General: 
1) que siga colaborando con los Estados Miembros para establecer y reforzar los 
programas de lucha antituberculosa como un componente de la atención primaria 
de salud; 



2) que fomente las investigaciones sobre sistemas de salud con el fin de esta-
blecer líneas de referencia para la planificación y la evaluación del programa, 
así como para determinar las tecnologías más apropiadas que puedan aplicarse a 
través de la infraestructura del sistema de salud; 
3) que fomente los programas de formación continua sobre los aspectos técnicos 
y administrativos del programa antituberculoso como componente integral de los 
planes de estudios de Las instituciones docentes； 

4) que fomente la colaboracion entre los programas antituberculosos y los pro-
gramas relacionados con la organización de sistemas sanitarios basados en la 
atención primaria de salud, programas de tecnología de laboratorio de salud, 
programas de acción medicamentosa y programas de información del publico y edu-
cación sanitaria； 

5) que haga todos los esfuerzos posibles, mediante la colaboración entre el 
programas de acción sobre medicamentos esenciales y la industria farmacéutica, 
para lograr que los países en desarrollo tengan más acceso a las pautas quimio-
terápicas de mayor eficacia； 
6) que mantenga informados al Consejo Ejecutivos y a la Asamblea Mundial de 
la Salud acerca de la marcha del programa de lucha antituberculosa. 


