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(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de 
India, Senegal y Union de Repúblicas Socialistas Soviéticas)

La 33 Asamblea de la Salud,

Enterada con inquietud de que la tuberculosis sigue siendo uno de los principales proble- 
de salud de los países en desarrollo y de que tanto los programas de lucha como los recur- 
destinados a las investigaciones sobre la aplicación de medidas antituberculosas son toda- 
inadecuados o han experimentado una acusada reducción en el curso del ultimo decenio ;

Considerando que la simplificación de las técnicas de lucha antituberculosa hace que es
sean prácticamente aplicables en todas las circunstancias, lo que les da particular utili- 
tanto en el plano comunitario como en el individual en cuanto elemento de la atención pri

maria de salud ;

Advirtiendo que el descubrimiento de bactericidas nuevos y de gran actividad permite re
ducir considerablemente la duración de la quimioterapia antituberculosa ;

Enterada de que el Consejo de Investigaciones Médicas de la India y la OMS estudian en la 
actualidad los distintos resultados de varios ensayos controlados de vacunación con BCG, y en 
particular los del Ensayo de Prevención de la Tuberculosis que se ejecuta en el sur de la India,

1. INSTA a los Estados Miembros a que presten atención prioritaria a la aplicación de medi
das antituberculosas como elemento integrante de la atención primaria de salud ;

2. PIDE al Director General:

a) que, en 1982， presente a la 35 Asamblea de la Salud un estudio sobre la situación 
de la tuberculosis en todo el mundo y sobre la aplicación de los programas nacionales de 
lucha antituberculosa ;
b) que suscite y promueva un renovado ínteres por las investigaciones sobre la ejecución 
efectiva del programa de lucha antituberculosa como elemento de la atención primaria de 
salud y sobre la posibilidad de seguir simplificando los métodos de diagnostico y trata
miento, así como sobre la eficacia de la acción preventiva;
c) que adopte las disposiciones adecuadas para conseguir que los medicamentos antituber
culosos sean de más general disponibilidad en los países en desarrollo, en ejecución del 
programa de medicamentos esenciales, y para que su costo se reduzca en toda la medida po
sible .


