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Centro colaborador de la OMS-WHO
Epidemiología y Control de la Tuberculosis
WHO “Outputs”
- Adaptación e implementación a nivel mundial de las metas de prevención, atención y
control de la Estrategia “Fin de la tuberculosis (TB)”, tal como se adoptó en resolución
WHA67
- Actualización de las política de implementación y guías técnicas sobre la asociación TB/VIH,
atención de pacientes multirresistentes, diagnóstico, búsqueda activa en grupos de riesgo y
manejo integrado de la Tuberculosis basado en la comunidad.

- Evaluación, monitoreo y fortalecimiento del Sistema de Vigilancia global, regional y nacional
para el seguimiento de las metas, la asignación de recursos para el control del VIH/SIDA, la
tuberculosis y la malaria; y la determinación del impacto de las acciones de control y
evolución de la resistencia a los medicamentos

TIPOS DE ACTIVIDADES

TÉRMINOS DE REFERENCIA
1. Asistir a la OPS/OMS en el análisis epidemiológico y programático
periódico de la tuberculosis en la Región de las Américas.
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• Entrenamiento y Educación

3. A pedido de la OPS/OMS, brindar asistencia en investigación
operativa sobre tuberculosis mediante la revisión de protocolos, • Desarrollo de productos (documentos,
guías técnicas; manuales y otros)
aportando insumos técnicos y contribuyendo al desarrollo de este
tipo de investigación en los países.
4. Ayudar a la OPS/OMS en la participación con un papel activo y de
liderazgo en el grupo de trabajo regional sobre laboratorio de TB.

ACTIVIDADES REALIZADAS
AÑO 2018
▪Participación de:
▪ Actividades de Epi-review, Brasil (3 al 20 de agosto)
▪ Reunión Regional de Jefes de Programas y de Laboratorio de TB de las Américas, Guatemala (19 al 21 de
noviembre).
▪ Reunión del Grupo de trabajo regional de TB de Laboratorios de las Américas, Guatemala (22 de noviembre)
▪ Apoyo al: Programa de Control de la Tuberculosis de Uruguay en el ajuste del sistema de información y producción de
indicadores para seguimiento, Montevideo, (17 al 21 de setiembre y 3 al 7 de diciembre)
▪Elaboración de:
▪ Documentos:
▪ TB en las Américas 2018 para la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Fin de la TB,

Setiembre/Octubre.
▪ Estructura y funcionamiento de las Redes Nacionales de Laboratorios de TB en la región de las Américas.

▪ Manuales:
▪ Diagnóstico Bacteriológico de la TB. Parte 1: Manual de actualización de la Baciloscopía; 2018
▪ Diagnóstico Bacteriológico de la TB. Parte 4: Manual de procedimientos de evaluación externa de calidad de los métodos
bacteriológicos aplicados al diagnóstico y control de tratamiento de la tuberculosis; 2018

ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y REALIZADAS
AÑO 2019
▪ Epi-review: brindar asistencia técnica en revisiones epidemiológicas, análisis y uso de datos de TB en la región de las Américas.
▪Participación, Guatemala (26 de enero al 10 de febrero)
▪Coordinación, República Dominicana (20 al 31 de mayo).
▪Organización del Taller Nacional de capacitación en la revisión epidemiológica de tuberculosis, Santa Fe, Argentina (24 al 28 de junio).
▪Participación de un facilitador y dos profesionales en el Taller de formación de consultores, Bogotá (1 al 5 de julio)

▪ Sistema de registro y análisis de información: DHIS2 (Sistema distrital de información de salud 2) de la OMS:
▪ Prueba del sistema y traducción al español de la matriz de carga y los indicadores de datos, Marzo a Julio
▪ Actualización de las Cartillas de información de TB regional para el Día Mundial de la TB, marzo.
▪ Facilitador:
▪Taller Regional para Formación de Consultores de Laboratorios de TB, Ciudad de México (11 al 15 de marzo)
▪Taller de Gestión de la Calidad y Buenas Prácticas de Laboratorio de TB, Buenos Aires (3 al 7 de junio)

▪ Colaboración en la Revisión de las carga de información de TB de los países de las Américas del sistema de recolección de datos mundiales de TB de
la OMS. Junio
▪ Apoyo al Programa de Control de la Tuberculosis de Uruguay en la implementación del sistema de vigilancia de la TB, análisis y difusión de
información, Montevideo (10 al 14 de junio)
▪ Participación:
▪Reunión para la preparación del Informe Regional TB, 2019. Washington (8 al 12 de julio)
▪Taller de análisis y uso de la información de TB en las Américas, Buenos Aires (26 al 30 de agosto)
▪ Integrante de la misión de Visita de monitoreo del Comité Luz Verde Regional, Guatemala (9 al 13 de septiembre) Planificadas
▪ Elaboración del documento TB en las Américas 2019. Octubre/Noviembre.

LOGROS COMO CENTRO COLABORADOR 2018-2019
1. Consolidación del CENTRO COLABORADOR como referente en el
análisis epidemiológico de la tuberculosis en la región de Las
Américas.

2. Fortalecimiento de la capacidad institucional en el control de la
tuberculosis en el país, en coordinación con el programa nacional.

DESAFÍOS EN SU MANDATO COMO CENTRO COLABORADOR
1.Fortalecer la transferencia hacia el interior del país en capacidad y
calidad diagnóstica y epidemiológica.
2.Continuar con el fortalecimiento del asesoramiento a los países de
la región en sistemas de información, análisis y difusión de la
situación epidemiológica y operativa de la TB.
3.Realizar, asesorar y difundir investigaciones epidemiológicas, clínicas
y operacionales en Tuberculosis.

Muchas Gracias!!

