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Abreviaciones y acrónimos  
ACMS   Abogacía, comunicación y movilización social  
APS   Atención primaria de salud   
ARV   Anti retrovirales  
CDC  Centers for Disease Control and Prevention 
CLV   Comité Luz Verde  
CP   Centros penitenciarios  
DOT   Observación directa del tratamiento  
DOTS   Primer componente de la Estrategia Alto a la TB  
FM   Fondo Mundial  
GDF   Servicio Mundial de Medicamentos  
GFT-GIT  QuantiFERON-TB Gold In Tube test 
H   Isoniacida  
IGRA  Prueba de liberación de interferón gamma  
LED   Diodo emisor de luz, del inglés Light-Emitting Diode 
LRN  Laboratorio de referencia nacional 
M&E  Monitoreo y evaluación 
PAL  Abordaje práctico de la salud pulmonar, del inglés Practical Approach to Lung Health 
PBP   Países de baja prevalencia  
PCR   Reacción en cadena de la polimerasa  
PCT  Programas de Transferencia Condicionada de ingresos 
PNCT   Programa Nacional de Control de la Tuberculosis  
PNS  Programa Nacional de VIH/SIDA 
PPD   Derivado proteico purificado para la prueba de tuberculina  
PPL   Persona privada de libertad  
PPM  Alianzas público-privadas 
PSD   Pruebas de sensibilidad a las drogas 
PVVS  Personas viviendo con VIH/SIDA 
R   Rifampicina  
RRHH   Recursos Humanos  
SP   Sistema penitenciario  
SR   Sintomático respiratorio  
TB   Tuberculosis  
TBTF   Tuberculosis en todas sus formas  
TB BK+   Tuberculosis pulmonar con baciloscopia positiva  
TB-MDR  Tuberculosis multidrogorresistente  
TPI   Terapia preventiva con isoniacida  
TB/VIH   Coinfección tuberculosis y VIH  
TB-XDR  Tuberculosis extensamente resistente  
VIH   Virus de la inmunodeficiencia humana  
VPP   Valor predictivo positivo  
Xpert MTB/RIF PCR en tiempo real con detección de resistencia a rifampicina 
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Objetivos 
La VI reunión regional de países de baja prevalencia convocó a los países definidos previamente, 

además de CDC de Estados Unidos como país y socio técnico de OPS, y como invitados especiales a la 

Agencia de Salud Pública de Canadá y a KNCV Tuberculosis Foundation de Holanda (centro nacional e 

internacional especializado en el control y eliminación de la TB) por ser instituciones con experiencia 

a nivel mundial en estrategias de eliminación de la TB, y socios técnico de OPS. 

La presente reunión tuvo como objetivos: 

1. Discutir las perspectivas de alcanzar las metas de eliminación definidas en la V Reunión de países 

de baja prevalencia, realizada en el 2011. 

2. Revisar e identificar los indicadores para definir las metas programáticas de eliminación en los 

próximos años. 

3. Conocer la situación de implementación de los planes de eliminación de los países de baja 

prevalencia. 

4. Discutir estrategias para la atención integral de salud y el trabajo inter-programático para 

combatir los determinantes sociales de salud de las poblaciones vulnerables. 

5. Compartir estrategias de eliminación entre países.  

Antecedentes 
Desde hace más de 10 años se reúnen en forma periódica los países de baja prevalencia de TB en 

Latinoamérica, definidos así por tener tasas de prevalencia inferiores a 50 casos por 100.000 

habitantes, incidencia cercana a 20 casos por 100.000 habitantes, con programas de control de la TB 

bien establecidos y un DOTS implementado con una cobertura superior al 90% de la población.  

La primera reunión realizada en Costa Rica en 1999 convocó a los Programas Nacionales de Control 

de la TB (PNT) de Chile, Costa Rica, Cuba y Uruguay, en la cual se definió la meta de eliminación de la 

TB como problema de salud pública a la reducción de la incidencia de TB todas las formas a < 5 casos 

por 100.000 habitantes. Igualmente se definieron las condiciones programáticas básicas para ser país 

en etapa de eliminación bajo los siguientes criterios: 

1. Sistemas de vigilancia epidemiológica confiable y con más de 5 años de continuidad. 

2. Análisis epidemiológico estratificado por regiones del país. 

3. PNT implementando recomendaciones internacionales en cuanto a esquemas de tratamiento, 

tratamiento estrictamente supervisado y cumplimiento de metas internacionales de diagnóstico 

y tratamiento. 

4. Sistema de vigilancia de resistencia de M. tuberculosis disponible y redes de laboratorio para el 

diagnóstico de la TB con un sistema de control de calidad establecido. 

5. Involucramiento de todas las instituciones del sector salud en el control de la TB. 

Una vez sentadas las pautas básicas de eliminación, en las reuniones sucesivas se invitaron también a 

Canadá, Puerto Rico y Estados Unidos, con fines de aprendizaje e intercambio de experiencias. En las 

diferentes reuniones se establecieron consensos como el fortalecimiento de los sistemas de registro 



e información, que permita una mejor estratificación epidemiológica del país así como la 

identificación de las poblaciones vulnerables a la TB, la implementación de nuevas intervenciones 

fundamentalmente referidas a la coinfección TB/VIH, la vigilancia y el manejo de la TB-MDR, y el 

desarrollo de recursos humanos, entre otros. 

Durante la V Reunión realizada en 2011 se revisaron las etapas programáticas de eliminación y las 

definiciones adoptando la meta de la OMS y de la Alianza Alto a la TB de eliminación de la TB como la 

reducción de incidencia a < de 1 caso de TB todas las formas por millón de habitantes por año. Se 

establecieron 3 etapas programáticas de eliminación: control avanzado, pre-eliminación y 

eliminación, las cuales se dividieron en sub-etapas.  

 

Conclusiones y recomendaciones de la V Reunión de países de baja 

prevalencia, 2011 
Mirtha del Granado 

En la V Reunión de países de baja prevalencia de tuberculosis de las Américas, realizada en San Juan 

de Puerto Rico en 2011 con participación de representantes de Chile, Costa Rica, Uruguay, Cuba, 

Puerto Rico y Estados Unidos, se llegó a las siguientes conclusiones y recomendaciones:  

• Todos los PBP fortalecerán la implementación de las actividades de investigación de contactos de 

TB (definición establecida de caso índice, de personas contacto, la descripción del proceso de las 

actividades a realizarse y establecer actividades de M&E). 

• Los PBP definirán procedimientos para la implementación de la terapia preventiva, priorizando 

grupos: contacto, personas con VIH, otros de acuerdo a cada realidad y de consenso nacional. 

• Los sistemas de información de los PBP deberán ser nominales, que incorporen datos socio-

demográficos, de comportamiento, antecedentes patológicos y datos geográficos, entre otros. 

• La información será la base para el diseño de estrategias apropiadas y focalizadas a grupos de 

riesgo y los resultados serán evaluados a través del análisis de la misma en forma rutinaria. 

• Se reconoce la relevancia del Xpert MTB/RIF en el proceso de eliminación. Los LRN 

conjuntamente con los PNT deberán definir el nivel donde serán colocadas las máquinas, así 

como los algoritmos para su utilización (recursos financieros y técnicos existentes, la 

disponibilidad de la Rx de tórax, etc.).  

• Los PBP fortalecerán la aplicación de las actividades de colaboración TB/VIH con un trabajo 

coordinado con los PNS. Reconocido el impacto de la diabetes mellitus en la TB, los PBP deberán 

coordinar actividades conjuntas con los programas nacionales de control de la diabetes. 

• Se recomienda que la biología molecular sea utilizada con fines epidemiológicos (investigación de 

brotes, genoma de cepas circulantes, dinámica de la transmisión del M. tuberculosis, etc.) y en el 

control de la TB.  

• Los PBP deberán introducir: 

– estrategias orientadas a generar conciencia general en la población sobre los síntomas y 

riesgos de TB;  



– el manejo sindromático de las enfermedades respiratorias (PAL);  

– coordinación con otros actores clave (ej. ministerios -finanza, justicia-, socios técnicos y 

financieros);  

– estrategias de abogacía dirigida a autoridades nacionales para obtener o mantener el 

compromiso político. 

 

¿Eliminación de la tuberculosis: sueño o realidad? 
Salah Ottmani 

La OMS estimó que en 2011 la incidencia mundial de TB fue de 125 casos por 100 000 habitantes, 

59% de estos casos concentrados en Asia y 26% en África, y de los 12 millones de casos prevalentes 

se estimó que alrededor de 630 000 correspondieron a casos de TB-MDR. El 95% de los casos de TB 

en el mundo está en países de bajos y medianos ingresos y 98% de las muertes corresponde al grupo 

de personas entre 15 y 55 años. 

La TB es la principal causa de muerte en las personas VIH positivas, quienes tienen 50 veces mayor 

probabilidad de desarrollar la TB durante su vida que las personas VIH negativas. Se estima que 1.65 

millones de personas mueren cada año por TB, de los cuales se estima que 700 000 estuvieron 

asociados a la infección por VIH.  

La respuesta de la OMS a la situación epidemiológica actual incluye la implementación de la 

estrategia Alto a la TB y el Plan Mundial, así como el establecimiento de metas para el control 

mundial de la TB. La meta para 2015 es reducir en 50% la prevalencia y la mortalidad por TB de lo 

reportado en 1990, mientras que para el 2050 se ha fijado la meta de conseguir la eliminación de la 

tuberculosis como problema de salud pública alcanzando <1 caso de TB por un millón de habitantes.  

Aunque los avances son importantes en todos los indicadores programáticos, aún existen algunas 

brechas en su cumplimiento. En 2010 la notificación fue de 5.8 millones de casos, mientras que el 

número estimado era de 8.7 millones, lo que significa que aproximadamente tres millones de casos 

no fueron notificados o detectados. El éxito del tratamiento en 2010 fue de 87% en los casos nuevos 

con baciloscopia positiva, con algunas variaciones en las regiones de la OMS; en el Pacífico 

Occidental y en el Sudeste Asiático se alcanzaron porcentajes de curación de 93% y 88%, 

respectivamente, en tanto que en las Américas y en Europa fue de 77% y 67%, respectivamente.  

Con relación a la implementación de las actividades de colaboración TB/VIH se han alcanzado 

importantes avances. En 2011 fueron examinados para VIH el 40% de todos los casos de TB, cifra que 

en 2004 fue de 4%. También en 2011 el 48% de los pacientes coinfectados recibieron tratamiento 

antirretroviral (ART) y 79% tratamiento preventivo con cotrimoxazol, todo lo cual ha contribuido para 

que entre los años 2005 y 2010 se hayan salvado 910 000 personas con coinfección TB/VIH.  

La proporción de pacientes con TB examinados para TB-MDR permanece baja, 4% de los nuevos 

casos y 6% de los previamente tratados, contra las metas mundiales para 2015 de 20% y 100%, 

respectivamente. En las Américas se examina al 10% y 20%, respectivamente. Solamente 1 de cada 5 

pacientes con TB-MDR recibió tratamiento en el 2011, con una tasa de éxito aproximada de 65%, y 

de 40% para aquellos con TB-XDR. La tasa de prevalencia por 100 000 habitantes ha disminuido 36% 



desde 1990 y la mortalidad en 41%, lo que sugiere que a nivel mundial ambas tasas pueden alcanzar 

la meta establecida para 2015.  

Todas las acciones recomendadas por la OMS e implementadas por los países han permitido curar a 

51 millones y salvar la vida de 20 millones de personas desde 1995. No obstante que el progreso 

hacia las metas mundiales es evidente, aún se mueren 1.4 millones de personas por TB cada año, es 

muy lenta la disminución de la incidencia y hay escasos progresos en la respuesta a la TB-MDR.  

El Plan Mundial de TB se está aplicando plenamente y aunque los objetivos se cumplirán al 2015, la 

meta de eliminar la TB como problema de salud pública no se alcanzará en 2050 con las 

herramientas actuales. Son necesarias acciones novedosas en cuatro esferas de trabajo si queremos 

que la incidencia disminuya más rápidamente y logremos la eliminación de la enfermedad: cuidado y 

control de la TB, desarrollo social, sistemas de salud, e investigación operacional y desarrollo de 

nuevas herramientas.  

Desde 2007 han sido aprobados por la OMS siete nuevos métodos diagnósticos que están siendo 

usados paulatinamente en diferentes países. Doce grupos de antibióticos están siendo estudiados, de 

los cuales hay cinco moléculas en estudio preclínico, tres en fase II y cuatro en fase III. Once vacunas 

para prevención de TB están siendo investigadas, dos de ellas en fase IIb y una en fase III.  

¿Qué es necesario para conseguir la eliminación de la TB? Modelos matemáticos sugieren que la TB 

podrá ser eliminada en el 2050 si se combina un esquema terapéutico revolucionario para la 

enfermedad y la infección latente, y el uso de una vacuna efectiva. El tratamiento ideal debería ser 

altamente efectivo, de no más de 2 meses de duración y ser activo contra la TB-MDR y TB-XDR. El uso 

de tratamiento masivo para la infección latente tiene un potencial teórico, pero poco factible de 

aplicar. En resumen, es necesaria la sinergia de intervenciones que actúen tanto sobre la transmisión 

como sobre la reactivación de la infección latente. Con los avances operacionales hasta ahora 

logrados y los avances anunciados sobre nuevos métodos diagnósticos, nuevos tratamientos y 

vacunas se concluye que la eliminación de la tuberculosis es un sueño que se puede hacer realidad.  

 

El control de la tuberculosis en los países de baja prevalencia de América 

Latina. Situación frente a las etapas planteadas de eliminación de la TB 
Mirtha del Granado  

La definición de OMS vigente de eliminación de la TB como un problema de salud pública es una 

incidencia de la TB todas las formas de < 1 caso por millón de habitantes. Tal como ha sido definida 

en la Región de las Américas en las pasadas reuniones de los países de baja prevalencia de TB, las 

etapas de eliminación son el Control Avanzado (incidencia de TBTF entre 24 y 20 casos por 100 000 

habitantes), la Pre-eliminación (incidencia de TBTF entre 19 y 1 caso por 100 000 habitantes) y la 

Eliminación (eliminación avanzada entre 9-1 caso por 1 millón de habitantes y eliminación con menos 

de 1 caso por 1 millón de habitantes). Metas operacionales acompañan cada una de las etapas y 

fases del proceso hacia la eliminación. Tabla 1.  

 

 

 



Tabla No. 1. Etapas de eliminación de TB en la Región de las Américas, 2011 

Etapas Fases Metas 
epidemiológicas 

Metas operacionales 

1. Control 
avanzado 

Control 
avanzado 

Incidencia TBTF 24 – 
20 por 100 000 hab. 

Diagnostico >70% 

Curación >85% 

2. Pre-
eliminación 

Incipiente 
Incidencia TBTF 19 – 
15 por 100 000 hab. 

Diagnostico >80% 

Curación >85% 

En progreso 
Incidencia TBTF 14 – 
10 por 100 000 hab. 

Diagnostico >85% 

Curación 87% 

 Avanzada 
Incidencia TBTF 9 – 5 
por 100 000 hab. 

Diagnostico 90% 

Curación >87% 

Umbral de 
eliminación 

Incidencia TBTF 5 - 1 
por 100 000 hab. 

Diagnostico 95% 
Curación >87% 

3. Eliminación 

Avanzada 
Incidencia TBTF 9 - 1 
por 1 millón hab. 

Diagnostico >95% 

Curación >87% 

Eliminación 
Incidencia TBTF <1 
por 1 millón hab. 

Diagnostico >95% 

Curación >87% 

 

La incidencia estimada de TB todas las formas ha disminuido en los cuatro países de Latinoamérica y 

el Caribe que avanzan hacia la eliminación: Chile, Costa Rica, Cuba y Uruguay. En el periodo 

comprendido entre 2001 y 2011, Chile ha disminuido su incidencia de 26 a 15 casos por 100 000 

habitantes, lo que corresponde a una reducción de 3% anual; Costa Rica la ha disminuido de 33 a 12 

casos por 100 000 habitantes, que corresponde a 6% de reducción anual; Cuba la ha disminuido de 

12 a 9.5 casos por 100 000 habitantes, que corresponde a 2.3% de reducción anual; y en Uruguay se 

ha disminuido de 24 a 21 casos por 100 000 habitantes, que corresponde a 1.25% de reducción 

anual. En Canadá la incidencia estimada de TB todas las formas en el mismo periodo disminuyó de 

6.1 a 4.5 casos por 100 000 habitantes, en Estados Unidos de 6.4 a 3.9 casos por 100 000 habitantes, 

y en Puerto Rico disminuyó de 4.5 a 1.8 casos por 100 000 habitantes.  



 

Con excepción de Uruguay, la incidencia notificada también ha disminuido en el mismo periodo en 

los países de este grupo. En Chile disminuyó de 19.3 a 14.2 casos por 100 000 habitantes, en Costa 

Rica de 15.7 a 10.9 casos por 100 000 habitantes, en Cuba de 8.3 a 7.2 casos por 100 000 habitantes, 

y en Uruguay aumentó de 20.7 a 24.2 casos por 100 000 habitantes. En Canadá disminuyó de 6.7 a 

4.8 casos por 100 000 habitantes, en Estados Unidos de 5.6 a 3.4 casos por 100 000 habitantes y en 

Puerto Rico de 3.2 a 2.1 casos por 100 000 habitantes.  

 

La tasa de detección de casos en 2011 fue de 79% en Chile, 89% en Costa Rica, 81% en Cuba y 113% 

en Uruguay. Tabla 2.  

 



Tabla No. 2. Número de casos nuevos notificados de TBTF, 2011 

 

La relación hombre-mujer de la TB todas las formas en 2011 fue de 1.8 en Chile, 1.5 en Costa Rica, 

2.9 en Cuba y 1.9 en Uruguay, mientras que la distribución en grupos etarios es relativamente igual 

en los cuatro países con mayor proporción de casos en los grupos de 35 a 54 años, excepto en Costa 

Rica que presenta una mayor proporción de casos en el grupo de 65 años y más.  

En cuanto al resultado de tratamiento de la cohorte de casos nuevos BK+ de 2010, solo Chile, con 

71%, tiene un porcentaje de éxito menor que 85%; Costa Rica reportó 87%, Cuba 89% y Uruguay 

85%. El porcentaje de abandonos al tratamiento fue de 6% en Chile, 2% en Costa Rica, 2% en Cuba y 

5% en Uruguay. Ver tabla 3. 

Tabla No. 3. Resultados de tratamiento antituberculoso, 2010 

 

Fuente: Global Tuberculosis Report 2012 

Con relación a la implementación de actividades de colaboración TB/VIH, Chile reportó en 2011 

haber realizado pruebas de VIH al 10% de los casos con TB, en tanto que Costa Rica lo hizo al 95% de 

los casos, Cuba al 95% y Uruguay al 91% de los casos. El éxito del tratamiento en los casos TB/VIH fue 

de 85% en Costa Rica, 70% en Cuba y 60% en Uruguay. El factor que más afectó este resultado en los 

tres países fue la muerte, en 13% de los casos en Costa Rica, 16% en Cuba y 30% en Uruguay. 

Las pruebas de sensibilidad a medicamentos fueron practicadas en el 2011 a 4.8% de los casos de 

TBP nuevos y al 100% a los previamente tratados en Chile, a 9.6% de los nuevos y 62% de los 

previamente tratados en Costa Rica, a 60% de los casos nuevos y 100% de los previamente tratados 

en Cuba, y a 75% de los casos nuevos y 72% de los previamente tratados en Uruguay. El total de 



casos de TB-MDR reportados en 2011 fue de 9 en Chile, ningún caso en Costa Rica, 10 en Cuba y 1 en 

Uruguay.  En este grupo de países solo fueron reportados 2 casos de TB-XDR en Cuba.  

La tasa estimada de mortalidad ha disminuido en los cuatro países en el periodo de 2001 a 2011, 

pasando de 2.1 a 1.3 casos por 100 000 habitantes en Chile, de 1.9 a 0.74 en Costa Rica, de 0.42 a 

0.27 en Cuba y de 2.1 a 1.6 en Uruguay.  

Son importantes los avances que se han dado hacia la eliminación de la TB como problema de salud 

pública en la Región de las Américas, sin embargo la evidencia disponible genera preguntas sobre la 

existencia de algunas brechas. ¿Cuentan los países con el apoyo político y los recursos económicos 

suficientes para realizar acciones de eliminación?, ¿está el personal de todos los servicios de salud 

capacitados en TB?, ¿los grupos vulnerables con alto riesgo de infección TB están debidamente 

identificados y se tiene normado el tratamiento preventivo de la infección TB?, y por último ¿se 

deberán introducir los determinantes sociales de salud en los planes de eliminación? 

Las soluciones sugeridas para superar las brechas mencionadas incluye la elaboración de un plan de 

eliminación aprobado por las altas autoridades de salud, disponibilidad de recursos económicos para 

la ejecución del plan, capacitación y supervisión frecuente al personal de salud, existencia de normas 

y algoritmos establecidos e implementados para el diagnóstico y tratamiento de la infección latente, 

realización de estudios operativos para comprender mejor el comportamiento epidemiológico de la 

epidemia y la incorporación de TB en planes de protección social y de otros sectores diferentes a la 

salud.  

Panel: Avances hacia la eliminación de la TB en países de baja 

prevalencia  

Situación del control de la TB en Chile y avances hacia su eliminación 
Tania Herrera 

En sus 15 regiones, el Programa de Control de TB de Chile cuenta con 29 servicios de salud 

capacitados para las acciones programáticas de TB, un laboratorio nacional de referencia, 41 

laboratorios tipo II y 169 de tipo III.  

Entre los años 2000 y 2010 la tasa de mortalidad por TB disminuyó de 1.8 a 1.5 casos por 100 000 

habitantes, y la tasa de incidencia de TB todas las formas disminuyó de 19.6 a 14.5 casos por 100 000 

habitantes en 2011. Sin embargo, esta tasa no es homogénea en país; así las tasas mayores se 

reportaron en Arica y Tarapacá con 36 y 38 casos por 100 000 habitantes, respectivamente; el área 

metropolitana con 15 y Aysen con 9 casos por 100 000 habitantes.  

En 2011 solo se obtuvo resultado de VIH en el 11% de los casos de TB. El porcentaje de TB/VIH fue de 

6% a nivel nacional, oscilando entre 14.7% en la región IV y 0% en las regiones IX, XI, XII y XIV. El 

número total de casos de TB-MDR ha oscilado sin tendencia definida entre 24 reportados en 2001, 6 

en 2008 y 15 reportados en 2011.  

El número de baciloscopias diagnósticas realizadas fue de 262 901 en 2011, por debajo de lo 

esperado, y el número de cultivos fue de 178 397, cifra que se ha mantenido relativamente igual en 

los últimos tres años. La baciloscopia aportó al 71% de los casos confirmados bacteriológicamente, 

mientras el cultivo aportó el 29%. En 2011 se le practicaron pruebas de sensibilidad a drogas al 4.3% 



de los casos nuevos y en 2010 al 95.5% de los casos previamente tratados. En el análisis de la cohorte 

2008 a 2010 de los casos nuevos con TBP BK+ se observa un éxito de tratamiento de 82.4%, 

abandono de 7.3% y fallecidos de 9.8%.  

En resumen, Chile cuenta con un programa de control de TB de gran trayectoria, exitoso en reducir 

las tasas de morbimortalidad de TB en las últimas cuatro décadas. Sin embargo, en los últimos años 

se ha presentado un enlentecimiento de la disminución de la incidencia de TB, probablemente por el 

debilitamiento de las acciones programáticas en los niveles intermedios y locales.  

 

Programa Nacional para la Vigilancia y el Control de la Tuberculosis de 

Costa Rica 
Zeidy Mata A. 

En Costa Rica el 92% de la población tiene cobertura de atención por el Seguro Social, el 7% por el 

sector privado y 1% a través de los servicios de salud penitenciarios. El personal responsable por las 

actividades de control son enfermeras (75%), de farmacia (10%), médicos (10%) y microbiólogos 

(5%), pero ninguno de ellos es exclusivo para desempeñar funciones de TB y tienen alta rotación.  

Existe en el país un plan estratégico enfocado en escenarios epidemiológicos según la tasa de 

incidencia de TB y la detección de SR, el cual incluye actividades rutinarias de control, PPM, PAL, 

investigación operacional, así como capacitación, supervisión y monitoreo. La gestión de 

medicamentos de primera y segunda línea se hace desde el nivel central. 

Debido a las bajas tasas de incidencia de TB, el país ha implementado desde 2011 estrategias 

adicionales de búsqueda de SR. Se hizo búsqueda activa en grupos de alto riesgo, con lo que se 

aportaron 20 casos al total de casos notificados; búsqueda activa en servicios de urgencia de 

hospitales, aportando 9 casos; búsqueda activa en sitios centinela de influenza, aportando 5 casos; y 

búsqueda pasiva y activa en pacientes con comorbilidades, aportando 15 casos. Adicionalmente, y 

con el propósito de ampliar la cobertura programática de las actividades de prevención y control de 

TB, se ha implementado la estrategia PAL desde 2011 en 10 establecimientos de salud de las 

regiones Pacífico Central y Central Sur.  

En 2011 la tasa de incidencia de TB fue de 11 casos por 100 000 habitantes y la tasa de mortalidad 

fue de 1 caso por 100 000 habitantes. La proporción hombre-mujer de los casos de TB en 2011 fue de 

1.5, y la distribución etaria es predominante en las edades económicamente activas, aunque se 

muestra un incremento en los últimos años en el grupo de 65 años y más.  

Entre los años 2009 y 2011 fueron detectados 56 162 SR, 90% de lo programado, de los cuales fueron 

examinados 51 995 (96%). En 2011 fueron notificados 528 casos nuevos y 26 casos previamente 

tratados. El análisis de cohorte de los casos nuevos BK+ revela un tratamiento exitoso en 88% de los 

casos, fallecidos 7%, abandonos 2% y fracaso 1%. Todos los casos notificados fueron evaluados. 

Al 95% de los casos notificados de TB se le realizó prueba de VIH en el 2011 y se confirmó coinfección 

TB/VIH en 8% de ellos.  

 



Situación del control de la tuberculosis en Cuba 
María Josefa Llanes 

El sistema de salud cubano se caracteriza por ser universal, gratuito, accesible, regionalizado e 

integral, con actividades descentralizadas basadas en la atención primaria en salud, en la articulación 

intersectorial y activa participación de la comunidad.  

El Programa Nacional de Control de la TB fue implantado en la década de los sesentas, y desde 1972 

se comenzó a supervisar el tratamiento, con lo cual la tasa de incidencia y la mortalidad 

disminuyeron significativamente. A inicios de los años ochenta se alcanzó el umbral de la eliminación 

y a comienzos de la década del 2000 se inició la etapa de pre-eliminación avanzada. En el periodo 

comprendido entre 2001 y 2011, Cuba ha disminuido su incidencia estimada de 12 a 9.5 casos por 

100 000 habitantes, que corresponde a 2.3% de reducción anual. La incidencia notificada disminuyó 

en Cuba de 8.3 a 7.2 casos por 100 000 habitantes, aunque aún dos municipios tienen tasas mayores 

de 15 casos por 100 000 habitantes. La tasa estimada de mortalidad ha disminuido de 0.42 en 2001 a 

0.27 casos por 100 000 habitantes en 2011.  

En la cohorte de tratamiento de 2011 se reportó 88% de éxito al tratamiento, 7.6% de fallecidos, 

2.6% de abandonos y 1.3% de fracasos. Con relación a la implementación de actividades de 

colaboración TB/VIH, Cuba realizó pruebas de VIH al 95% de los casos de TB, el porcentaje de 

coinfección fue de 2.6% en 2002 y de 7.7% en 2012, y el éxito del tratamiento en estos casos fue de 

70%; el factor que más afectó este resultado fue la muerte de 16% de los casos. Pruebas de 

sensibilidad a medicamentos fueron practicadas en el 2011 a 60% de los casos nuevos y 100% de los 

previamente tratados. Desde 1999 hasta el 2012 se han notificado 34 casos de TB-MDR. En 2012 se 

notificaron 4 casos de TB-MDR entre los pacientes previamente tratados y solo un caso entre los 

pacientes nuevos.  

En cuanto a la distribución de los casos, en 2012 se mantuvo el predominio de formas bacilíferas 

(58.4%), con incremento del número de casos diagnosticados por cultivo (9.5%) debido al 

fortalecimiento de los laboratorios en todas las provincias. El 55.6% de los casos notificados en 2012 

correspondió al estrato de alto riesgo, el 26.4% al estrato de riesgo medio y el 18.1% al estrato bajo. 

La investigación de los casos de 2012 reveló que 25.2% de los casos correspondió a personas 

alcohólicas, 19.6% a personas mayores de 65 años, 12.7% a contactos TB, 9.2% a coinfección TB/VIH, 

6.1% a personas con diabetes, y 4% a trabajadores de la salud.  

Desde 1976 a 2012 se triplicó la búsqueda de casos en la atención primaria. Para diagnosticar 374 

casos de TB BK+ en 2012, fue necesario practicar 498 362 baciloscopias a 163.058 sintomáticos 

respiratorios.  

 

Situación del control de la tuberculosis en Uruguay 
Jorge Rodríguez de Marco 

En Uruguay la tasa de incidencia de TB todas las formas en 2012 fue de 24.2 casos por 100 000 

habitantes, sin bien no es homogénea en todo el país. Mientras departamentos como Colonia, 

Florida y Rocha tienen tasas menores de 6 casos por 100 000 habitantes, otros como Maldonado y 

Montevideo reportaron 23 y 35 casos por 100 000 habitantes, respectivamente. La distribución de 

casos de TB BK+ en 2012 continúa mostrando mayor proporción en la población entre 15 y 54 años.  



Para diagnosticar 435 casos de TB BK+ en 2012 fue necesario practicar 30 883 baciloscopias a 14 022 

SR. En la cohorte de 2011 se reportó éxito del tratamiento en 83.6%, 9.2% fallecidos y abandonos en 

8.3% de los casos.  

En 2012 el 94.5% de los casos recibió pruebas de VIH, de los cuales 17.2% fueron VIH+ y el 23.3% de 

ellos recibieron TARV. En 2011 se le practicaron pruebas de sensibilidad a medicamentos de primera 

línea al 92.4% de los casos nuevos BK+, de los cuales un caso (0.2%) se reportó TB-MDR. Al 89.4% de 

los previamente tratados se le practicó pruebas de sensibilidad y se reportó un caso TB-MDR (2.4%). 

Los cinco casos de TB-MDR diagnosticados desde 2010 han recibido tratamiento con medicamentos 

de segunda línea.  

Las poblaciones identificadas como vulnerables para el control de la TB en Uruguay son las personas 

privadas de libertad, las personas VIH positivas, los usuarios de drogas, especialmente a la pasta base 

de cocaína, las personas en contextos socio-económico-culturales críticos y lo contactos de pacientes 

con TB.  

La tasa de incidencia de TB en la población carcelaria creció de 82.5 casos por 100 000 habitantes en 

1997 a 825.2 en 2012. El porcentaje de coinfección TB/VIH creció de 12.46% en el año 2002 a 17.2% 

en el 2012. De los 1696 contactos de TB declarados en 2011, 1507 (89%) fueron estudiados y 38 

(2.5%) fueron encontrados enfermos.  

Entre los principales logros alcanzados en 2012 se destacan la introducción de fármacos 

antituberculosos combinados en dosis fijas; la modificación de algunos esquemas de tratamiento con 

el objetivo de aumentar la eficacia, disminuir los fracasos de tratamiento y prevenir la emergencia de 

resistencia a las drogas antituberculosas; la creación de un stock permanente de drogas de segunda 

línea para iniciar el tratamiento de inmediato cuando se requiera; el acercamiento con el Programa 

Nacional de ITS/VIH-SIDA para aplicar medidas colaborativas para el manejo de la coinfección 

TB/VIH; la articulación con el Ministerio de Desarrollo Social para atender las necesidades socio-

económico-culturales de los pacientes con TB.  

 

¿Qué nos enseña la experiencia de Holanda sobre la estrategia y 

perspectivas de eliminación de la tuberculosis?  
Ellen M.H. Mitchell 

La incidencia notificada de TB en Holanda se redujo de 10.4 casos por 100 000 habitantes en 1993 a 6 

casos por 100 000 habitantes en 2012, año en el cual se reportaron 962 casos. La incidencia de TB en 

la población autóctona fue de 1.5 casos por 100 000 habitantes en 2011, mientras que en la 

población migrante de primera generación fue de 40.3 casos por 100 000 habitantes.  

Para abordar la situación descrita fueron definidos tres grupos de riesgo, el de alto riesgo 

epidemiológico, el de la población socialmente marginada y el grupo con comorbilidades clínicas. El 

grupo de alto riesgo epidemiológico está conformado por contactos, solicitantes de asilo, 

inmigrantes, trabajadores de la salud, viajeros hacia áreas endémicas. Las políticas ofrecidas a este 

grupo fueron la investigación de contactos, estudio con radiografía de tórax después de la entrada a 

los asilos, vacunación con BCG en menores de 12 años y radiografía de tórax bianual durante dos 

años a los inmigrantes, pruebas periódicas de infección latente de TB en caso de alto riesgo o 

exposición no identificada y estudios de contacto a los trabajadores de la salud, además de pruebas 



de infección latente y vacunación con BCG en casos de alto riesgo de exposición entre los viajeros a 

áreas endémicas.  

El grupo de riesgo por marginalización social está conformado por usuarios de drogras y/o alcohol, 

habitantes en situación de calle, personas indocumentadas y privados de libertad. A este grupo se les 

ofrece radiografías de tórax y servicios diagnósticos bacteriológicos. 

Entre los 31 000 contactos investigados en 2007 fueron diagnosticados 71 casos, entre los 11 500 

trabajadores de la salud un caso, entre los 9200 viajeros estudiados se diagnosticaron dos casos, 

entre los 6900 usuarios de drogas y habitantes de calle 6 casos, entre los 41 500 privados de la 

libertad 14 casos, entre los 11 500 solicitantes de asilo 41 casos y entre los 39 000 inmigrantes 35 

casos. Fue necesario investigar a 2964 privados de libertad para diagnosticar un caso y 1114 

inmigrantes para diagnosticar un caso.  

La incidencia de TB entre los inmigrantes fue de 42 casos por 100 000 habitantes entre los 

procedentes de países de baja incidencia (< 100 por 100 000 habitantes), 148 entre los procedentes 

de países con incidencia intermedia (100-200 casos por 100 000 habitantes) y 160 entre los 

procedentes de países de alta incidencia (> 200 casos por 100 000 habitantes). El costo por cada caso 

detectado en el primer grupo fue de 25 533 euros, 14 493 euros en el segundo grupo y 3614 euros en 

el tercero.  

Las evaluaciones realizadas en 2007 y 2008 a estas estrategias mostraron que el rendimiento de los 

estudios de tamizaje en privados de libertad e inmigrantes fue muy bajo y que no se justificaba 

repetir pruebas de tamizaje entre los inmigrantes. Igualmente se observó que era necesario reducir 

el número de países de origen que requerían investigar y dejar de repetir el tamizaje en los 

inmigrantes de los países con incidencia menores de 200 casos por 100 000 habitantes. Desde 2011 

se está aplicando una nueva política de tamizaje en prisiones diferenciando el riesgo entre los 

privados de libertad, priorizando aquellos nacidos en el extranjero y a los pertenecientes a grupos de 

riesgo. Con esta nueva política se redujo en 39% el número de radiografías realizadas y se mantuvo el 

número de casos detectados, con lo que la efectividad del tamizaje mejoró notablemente. 

El 7% de los casos de TB fueron detectados por investigación de contactos, constituyéndose en una 

herramienta eficiente cuando se la compara con otras estrategias de búsqueda activa. La cobertura 

fue de 90% para contactos cercanos y 85% para contactos casuales. Aproximadamente 70% de los 

casos de TB en menores de 5 años fueron detectados a través de la investigación de contactos.  

Las principales debilidades del modelo holandés son un nivel no homogéneo de conocimiento y de 

adherencia a las normas nacionales, la disminución de la inversión en el control de TB como 

consecuencia de la baja incidencia, y la dificultad para reemplazar a los profesionales con experiencia 

cuando se jubilan. Existe el riesgo de malinterpretar las estrategias con “grupos meta” como 

proyectos nacionalistas o estigmatizantes.  

Las principales fortalezas radican en un fuerte componente de monitoreo y evaluación que permite 

optimizar las estrategias de intervención, maximizando la eficiencia y costo eficiencia. Existe una 

excelente articulación entre las agencias técnicas y un diálogo fluido entre investigadores y los 

tomadores de decisión que permite el uso adecuado de los nuevos conocimientos para la definición 

de políticas de salud.  



La eliminación de la tuberculosis en los Estados Unidos: éxitos y desafíos 
Kenneth G. Castro 

Los Estados Unidos cuentan con un Plan Estratégico de Eliminación de TB que incluye tres elementos: 

el uso óptimo de medidas existentes para prevención y control, especialmente en poblaciones de 

alto riesgo; el desarrollo y evaluación de nuevas tecnologías para el diagnóstico, tratamiento y 

prevención; y la transferencia rápida de nuevas tecnologías a la práctica clínica y de salud pública. 

La TB presentó un resurgimiento en el país desde 1985 hasta 1992 asociado al detrimento de la 

infraestructura, la epidemia de VIH, la transmisión institucional de TB y la TB-MDR. Los fondos 

asignados al CDC para el control de la TB disminuyeron significativamente hasta el cese de subsidios 

entre 1972 y 1982. Después del incremento de casos de TB a mediados de la década de los ochenta 

los fondos se restauraron a través de subvenciones emergenciales, logrando en 1989 los mismos 

fondos existentes de 1969. La respuesta del país ante el resurgimiento de TB incluyó, además de los 

nuevos recursos, un plan nacional de TB-MDR, la reconstrucción de infraestructura, entrenamiento 

para mejorar la detección de TB, el enfoque de tratamiento directamente observado, la actualización 

de laboratorios, la restauración de la capacidad para la investigación y la actualización de medidas de 

control de TB.  

En 2012 se reportaron 9951 casos de TB equivalente a una tasa de incidencia de 3.2 casos por 

100.000 habitantes. El rango oscila entre 0.4 en Virginia Occidental hasta 9 casos por 100 000 

habitantes en Alaska. En 2012 el 31% de todos los casos de TB notificados en los Estados Unidos fue 

reportado en personas de origen asiático, el 28% de origen hispano, 22% en personas de raza negra y 

16% en personas de raza blanca. La tasa de incidencia para el mismo año fue de 19.8 casos por 

100.000 habitantes en la población de origen asiática, 5.7 en los de raza negra, 5.2 en los de origen 

hispano y 0.8 en los de raza blanca. Entre los extranjeros con TB en 2011, 22% fue originario de 

México, 11% de Filipinas, 8% de Vietnam, 8% de India y 6% de China. Los principales factores de 

riesgo encontrados en 2012 fueron el uso excesivo de alcohol, situación de calle y residencia en 

instituciones correccionales.  

La baja incidencia de TB en Estados Unidos ha generado una disminución de la sospecha diagnóstica 

entre los profesionales de la salud conllevando a detección tardía de casos, concentración del 

diagnóstico en poblaciones vulnerables, y la presencia de brotes de TB asociados a demoras en la 

identificación de casos, a limitaciones para la supervisión del tratamiento y a una incompleta 

investigación de contactos. De manera paradójica, y sin precedentes, se ha presentado escasez de 

medicamentos antituberculosos en el país en los últimos meses.  

La respuesta nacional ante estos desafíos con miras hacia la eliminación de la TB en los Estados 

Unidos incluye conocer mejor la epidemiología de la enfermedad usando herramientas moleculares 

para identificar grupos de alto riesgo en los niveles subnacionales, dirigir intervenciones a las 

poblaciones de alto riesgo y respuesta temprana a brotes. Una prioridad es sostener los esfuerzos 

independientemente de la reducción de la incidencia.  

 

Eliminación de la tuberculosis en Canadá: éxitos y desafíos  
Thomas Wong 

La tasa de incidencia de TB en Canadá disminuyó de aproximadamente 7 casos por 100 000 

habitantes en 1990 a 4.6 en 2010, sin embargo existen diferencias al interior del país. La incidencia 



de TB en población aborigen nacida en Canadá fue de aproximadamente 28 casos por 100 000 

habitantes en 2010, y también entre ellos existe heterogeneidad en las cifras. La población Inuit, 

antes llamada esquimal, tuvo una incidencia cercana a 160 casos por 100 000 habitantes en los años 

2008 y 2009, mientras en las comunidades llamadas Naciones Originarias de Canadá la incidencia fue 

de aproximadamente 30 casos por 100 000 habitantes y en la población Métis fue cercana a 8 casos 

por 100 000 habitantes.  

Las causas asociadas a esta peor situación epidemiológica de TB en las poblaciones aborígenes de 

Canadá son el hacinamiento y la inadecuada ventilación en sus casas, la malnutrición, la dependencia 

de sustancias sicoactivas, el tabaquismo, la diabetes, el retardo en la sospecha de la enfermedad y en 

el diagnóstico, así como la ausencia de seguimiento al tratamiento en aquellos que viven en 

comunidades remotas. Los inmigrantes con más TB activa en el periodo de 2000 a 2010 fueron los 

procedentes de India (17%), China (16%), Filipinas (14%) y Vietnam (8%).  

Como respuesta a esta situación, Canadá cuenta con unas guías y estándares actualizados para la 

prevención y control de la TB que contiene acciones sobre toda la población, incluidas las 

poblaciones aborígenes e inmigrantes. Las guías establecen claramente las actividades diagnósticas y 

el tiempo óptimo sugerido para cada paso del procedimiento hasta la disponibilidad de cada 

resultado, así como las metas y coberturas óptimas de las actividades terapéuticas, de estudio de 

contactos. Cuenta también con metas de tamizaje de TB y de infección latente en grupos de mayor 

riesgo como los HIV, la enfermedad renal crónica, pacientes trasplantados, usuarios de 

medicamentos inmunosupresores e inmigrantes.  

Panel: El diagnóstico y tratamiento de la infección latente. Un 

componente necesario para la eliminación 

Uso de pruebas de tamizaje de infección latente de TB en el contexto de la 

eliminación de la tuberculosis 
Connie Erkins, Gerard de Vries, Christian Mulder, Ellen M.H. Mitchell 

Estudios internacionales realizados en 2008 mostraron que el valor predictivo de la prueba de 

tuberculina para desarrollo de TB activa fue de 3.1% cuando el resultado fue igual o mayor de 10 

mm, de 3.8% cuando fue igual o mayor de 15 mm, mientras que en las pruebas de liberación de 

interferón gamma (IGRA) varió entre 2.8% y 3.3%. Para diagnóstico de infección latente de TB en 

personas inmunocompetentes la sensibilidad de la tuberculina es similar a la del IGRA, sin embargo la 

especificidad del IGRA es mayor en individuos previamente vacunados con BCG y en aquellos 

infectados con micobacterias no tuberculosas.  

Para el diagnóstico de la infección latente por TB se usa en Holanda el método de dos pasos 

complementando la prueba de tuberculina y el IGRA. Se ha logrado determinar que los inmigrantes 

con tuberculina positiva al momento de entrada al país son un grupo de alto riesgo, en los cuales el 

IGRA permite predecir mejor que la tuberculina el riesgo de progresión de la infección latente a la TB 

activa. Sin embargo son necesarios estudios de costo efectividad para definir el papel de estas dos 

pruebas en el tamizaje a inmigrantes.  

El tamizaje para diagnóstico de infección latente de TB realizado a contactos de inmigrantes es 

menos costo efectivo que la detección de TB activa. El costo efectividad mejora cuando se usan 

pruebas de mayor sensibilidad y de menor costo. Dadas las evidencias de mayor riesgo de desarrollar 



TB activa en las personas con infección latente de TB, Holanda ha reconsiderado su política de no 

tratar personas extranjeras con infección latente de TB.  

¿A quién tratar y qué esquemas utilizar para el tratamiento de infección 

latente de TB?  
Kenneth G. Castro 

Existe plena justificación para hacer tamizaje de infección latente de TB en poblaciones de alto riesgo 

en los Estados Unidos, dada la mayor prevalencia en ellas y el mayor riesgo de progresar a TB activa. 

La decisión de hacer tamizaje en estas poblaciones se acompaña de una oferta de tratamiento a 

aquellos con infección latente.  

La prevalencia de infección latente de TB en los Estados Unidos es variable en diferentes poblaciones 

específicas. Mientras en la población sin factores de riesgo nacidos en los Estados Unidos la 

prevalencia es de 1.8%, en los nacidos en el extranjero es de 18.7%, en contactos de personas con TB 

activa es de 37.1%, en personas en situación de calle varía entre 12.8% y 32.4% según los estudios, 

en usuarios de drogas inyectables varía entre 14% y 27.7%, y en personas privadas de la libertad es 

de 17%. 

La probabilidad de progresión de infección latente de TB a la enfermedad activa varía también según 

los factores de riesgo. Para aquellos infectados por VIH sin tratamiento el riesgo relativo es de 9.9, 

para los contactos cercanos de casos infecciosos de TB es de 6.1, los que tienen hallazgos 

radiográficos de cicatrices por TB sin haber recibido tratamiento tienen un riesgo relativo de 5.2, y en 

los que reciben tratamiento crónico con 15 mg. o más de prednisolona al día es de 2.8. Los pacientes 

con insuficiencia renal crónica tienen un riesgo relativo de 2.4, en los que reciben tratamiento con 

inhibidores de factor de necrosis tumoral alfa es de 2, en los que tinen diabetes mal controlada es de 

1.7 y en los fumadores es de 1.5. 

Las guías para el tamizaje de infección latente de TB recomiendan el IGRA para las personas que 

tienden a no regresar para la lectura de la prueba de tuberculina y para los previamente vacunados 

con BCG y recomienda el PPD en menores de 5 años. 

Las opciones terapéuticas para la infección latente de TB en los Estados Unidos incluyen esquemas 

con solo isoniacida entre 6 a 9 meses, solo rifampicina durante 4 meses y con isoniacida más 

rifampicina durante 3 meses.  

Rol del laboratorio en los procesos de eliminación 
 

Estrategias y métodos de la Red de Laboratorios para incrementar y 

acelerar el diagnóstico de la TB sensible y resistente 
Fabiola Arias M. 

Dado que el valor predictivo positivo de la baciloscopia disminuye paralelamente a la disminución de 

la prevalencia de la enfermedad en la población, es necesario incorporar otras técnicas diagnósticas 

cuando la prevalencia es baja, como por ejemplo el cultivo. Por otro lado la microscopía no permite 

distinguir la M. tuberculosis de otras micobacterias, ni permite definir si son viables, sensibles o 

resistentes a medicamentos, sin embargo sigue siendo una herramienta importante.  



El uso de microscopios con diodos emisores de luz (LED, por sus siglas en inglés) incrementa la 

sensibilidad en 6% comparándola con la baciloscopia convencional. Los cultivos aumentan el número 

de casos entre 20% a 30% en muestras pulmonares y el tiempo de detección puede ser 

significativamente acortado usando sistemas automatizados en medio líquido. Desde 2007 la OMS 

recomendó el uso de medios líquidos para el cultivo, los cuales incrementan la sensibilidad en 10% 

sobre el medio sólido.  

En la actualidad existen métodos moleculares, algunos usando PCR seguido de hibridación para 

identificar la mayoría de micobacterias con significancia clínica, con 100% de sensibilidad y más del 

99% de especificidad. Ensayos inmunocromatográficos proveen una rápida identificación de la M. 

tuberculosa con una sensibilidad > 95% y especificidad > 98%. La amplificación molecular para 

detección y susceptibilidad a drogas permiten tomar decisiones acertadas para el tratamiento. El 

Xpert es un sistema de PCR cerrado en tiempo real que tiene una gran sensibilidad analítica, y se 

recomienda como primera prueba diagnóstica en pacientes con sospecha de TB-MDR o TB asociada a 

VIH.  

La introducción de nuevas técnicas diagnósticas debe hacerse cuando los elementos básicos del 

laboratorio están garantizados, tales como infraestructura y bioseguridad adecuada, mantenimiento 

de equipos, sistemas de transporte de muestras y mecanismos de referencia, manejo adecuado de 

insumos y reactivos, manejo de información y datos del laboratorio, resultados expeditos, personal 

suficiente y calificado, sustentabilidad y sistema de calidad adecuado.  

En Chile se utiliza fluorescencia en algunos laboratorios desde finales de la década de los 80, y se 

hace vigilancia rutinaria de resistencia adquirida desde la década de los 90. Desde 2003 se usa el 

MGIT de manera rutinaria para susceptibilidad a drogas de primera línea y LPAs para identificación 

de micobacterias y tamizaje de MDR. En 2014 se comenzarán a cultivar todas las muestras y se hará 

tamizaje de MDR a todos los pacientes diagnosticados con TB.  

 

Epidemiología molecular: Mycobacterium tuberculosis 
Jorge Fernández 

En Chile se dispone de un Laboratorio de Genética Molecular que apoya la gestión diagnóstica de TB 

en la caracterización de las bacterias, estudios de brotes y la identificación de relaciones entre 

aislamientos para mejorar el conocimiento de la transmisión. La genotipificación de la M. 

tuberculosis se está haciendo a través del polimorfismo de fragmentos de restricción (IS6110-RFLP), 

unidades repetidas interespaciadoras de micobacterias (MIRUs) y Spoligotyping.  

El RFLP se caracteriza por una alta capacidad de discriminación, es reproducible en 100%, es de bajo 

costo y se usa como técnica de referencia. Sin embargo, es una técnica laboriosa que consume 

mucho tiempo, es de difícil interpretación y requiere experiencia.  

En la última década la mayoría de genotipificaciones se realizaron usando 6110-RFLP como método 

estándar de oro por sus ventajas. Recientemente ha comenzado a ser reemplazada esta metodología 

por estrategias PCR que ofrecen resultados en formato digital. El Spoligotyping o tipificación con 

oligonucleótidos espaciadores del elemento de inserción DR y el MIRU son métodos que junto a la 

epidemiología clásica permiten la vigilancia de la M. tuberculosis en todos los niveles.  



El MIRU permite conocer si la recurrencia de una infección se debe a reactivación, reinfección 

exógena o infección policlonal, además de definir la distribución de los linajes a nivel mundial para 

monitorear la propagación internacional de aislados de alto riesgo. El Spoligotyping permite analizar 

de manera simultánea un número importante de cepas con bajas concentraciones de ADN y facilita 

el acceso a las bases de datos internacionales. Sin embargo tiene bajo poder discriminatorio, menor 

que el RFLP, y requiere de personal entrenado en hibridización. El MIRU-VNTR o Unidades repetidas 

interespaciadas de micobacterias (MIRU-VNTR) tiene alta capacidad de discriminación, es 100% 

reproducible, es una técnica sencilla, rápida y de fácil análisis e interpretación.  

Resultados preliminares de estudios de resistencia inicial de M. tuberculosis en Chile han revelado 

que el linaje predominante en el país es LAM (35%), seguido de cepas huérfanas (28%), linaje T (22%) 

y Haarlem (11%).  

 

Situación de los laboratorios nacionales y de las redes de laboratorios 

en el contexto de eliminación de la TB 

Centro nacional de referencia de tuberculosis de Costa Rica 
Carlos Trabado 

Costa Rica cuenta con un centro nacional de referencia de TB con funciones de vigilancia 

epidemiológica, aseguramiento de la calidad, investigación y enseñanza de la TB. El aseguramiento 

de la calidad incluye los procesos de confirmación diagnóstica, inspecciones de calidad y 

evaluaciones de desempeño.  

En 2012 fueron analizadas 2061 muestras para diagnóstico y 5812 para confirmación, de las cuales 

20.1% correspondieron a M. tuberculosis y 3.07% a micobacterias no tuberculosas. En 2011 se 

confirmó monorresistencia a isoniacida en 6 casos, a rifampicina en 2 y TB-MDR en un caso.  

En Costa Rica son usados métodos convencionales para el diagnóstico de la TB, así como 

metodología de más reciente desarrollo, incluidas las herramientas moleculares. A pesar de la 

sensibilidad de la baciloscopia en 40% a 60%, sigue siendo la prueba más ampliamente disponible en 

el mundo. Con el cultivo es posible incrementar la confirmación del diagnóstico de TB en 15% a 20% 

del total de casos y en 20% a 30% de los casos con TB pulmonar, dada la sensibilidad de 70% a 90%.  

Para estudios de resistencia a medicamentos se está usando de manera convencional el método de 

las proporciones que entrega resultados en 3 a 7 semanas, y el cultivo que lo hace entre 2 y 8 

semanas. Métodos de cultivo líquido apoyan la detección y las pruebas de sensibilidad, simplificando 

y acelerando la detección de cultivos positivos.  

Métodos usando PCR pueden detectar simultáneamente la TB y la resistencia a los medicamentos en 

diversos tipos de muestras corporales, incluso en muestras de cultivo, entregando resultados en 

menos de 4 horas. El Genotype, basado en tecnología NASBA (nucleic acid sequence-based 

amplification), permite la identificación de varias especies de micobacterias, mientras que algunas 

variantes de Genotype permiten la identificación de resistencia a drogas de primera y segunda línea.  

 



Papel del Laboratorio Nacional de Referencia en la lucha contra la 

tuberculosis en Cuba 
Raúl Díaz 

Cuba cuenta con un Laboratorio Nacional de Referencia de Tuberculosis y Micobacterias en el 

Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí con funciones relacionadas al diagnóstico, investigación, 

docencia y centro colaborador internacional.  

La Red Nacional de Diagnóstico de TB incluye al laboratorio nacional de referencia, 15 unidades en el 

nivel provincial y 525 en el nivel primario. En esta red se utilizan baciloscopia clásica (tinción de Ziehl-

Neelsen), cultivo en medio Löwestein-Jensen, cultivo automatizado en medio líquido (BacT/ALERT 

3D), identificación de TB por tira inmunocromatográfica, detección de la susceptibilidad a drogas 

(método de las proporciones), detección de la tuberculosis multirresistente (Nitrato reductasa), 

confirmación molecular de la resistencia (Genotype TBMDRplus), tipificación con oligonucleótidos 

espaciadores (Spoligotyping) y tipificación con MIRU-VNTR. 

Con apoyo del laboratorio de referencia se han realizado varios estudios moleculares de transmisión 

de la TB en Cuba, entre ellos estudios de brotes institucionales (RFLP-IS6110), transmisión de TB 

entre personas con VIH, transmisión de TB en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, estudios 

genético-poblacionales (RFLP-IS6110), estudios moleculares de transmisión de la TB, caracterización 

genotípica de M. tuberculosis por MIRU-VNTR-24.  

Un estudio de caracterización genotípica de M. tuberculosis realizado en Cuba entre 2009 y 2010 

usando Spoligotyping reveló los linajes de 308 aislamientos de M. tuberculosis. El 25.6% fue Beijing, 

19.2% patrón S, 16.9% LAM, y 16.9% Haarlem, entre los más frecuentes.  

 

Del microscopio al termociclador. Experiencia de Uruguay 
Carlos Rivas  

En Uruguay se cuenta con un sistema centralizado de bacteriología, lo cual se facilita por ser un país 

de menos de 4 millones de habitantes, sin barreras geográficas y buenas vías de traslado a la capital. 

Más de 50% de la población reside en Montevideo y su área metropolitana, en donde se registra la 

mayor incidencia de TB del país.  

La estrategia actual del laboratorio busca ofrecer un diagnóstico rápido, una identificación más 

precisa de la micobacterias, estudios de sensibilidad a más fármacos, mejor conocimiento de las 

familias circulantes en la comunidad y su presencia en la región, bacteriología convencional más 

rápida y bacteriología molecular. En 2012 se procesaron 32 734 muestras totales para estudio de 

Micobacterias.  

Las técnicas bacteriológicas moleculares ofrecidas en Uruguay incluyen la identificación de 

micobacterias, pruebas de sensibilidad a isoniacida y rifampicina, y genotipificación para estudios 

epidemiológicos (MIRU 15).  

Entre las ventajas de contar con estudios bacteriológicos centralizados están realizar estudios 

completos a todas las muestras de todos los enfermos, contar con información actualizada y 

completa sobre bacteriología clínica y tratamiento, disponer de un banco de cepas y ADN, y hacer 

vigilancia de resistencias y epidemiología molecular con gran facilidad. Las desventajas son la mayor 



posibilidad de contaminaciones cruzadas en extendidos y cultivos, los niveles algo superiores de 

contaminación en cultivos sólidos, la precaución necesaria en la preparación de medios de cultivos y 

reactivos, y el control extremo de funcionamiento de equipos y medidas de seguridad, así como la 

necesidad de contar con apoyo de informática para toda la gestión. 

 

Poblaciones vulnerables en el contexto de la eliminación de la TB 

Priorización de grupos de alto riesgo y abordaje para la identificación de 

casos de tuberculosis 
Salah Ottmani 

Se define como grupo de alto riesgo de TB a cualquier grupo de personas con una significativa mayor 

incidencia o prevalencia de TB que la población general. Pueden ser grupos de personas que 

comparten factores de riesgo al nivel individual (infección por VIH) o que viven en áreas geográficas 

específicas (ej.: barriadas o favelas) o en instituciones (ej.: prisiones) asociadas a una alta carga de 

TB. Pertenecer a un grupo de alto riesgo para TB es a menudo un marcador de riesgo para TB, pero 

no necesariamente un factor de riesgo causal.  

La estrategia Alto a la TB sugiere hacer búsqueda de casos en los grupos de alto riesgo de TB, tales 

como las PVVS, contactos de TB, personas privadas de la libertad, refugiados y desplazados, y 

pacientes diabéticos. Los objetivos de las actividades de detección son identificar tempranamente la 

TB activa, reducir el riesgo de transmisión (incidencia), reducir el riesgo de pobres resultados al 

tratamiento (prevalencia y muerte), e identificar personas elegibles para el tratamiento de infección 

latente de TB y aquellos con alto riesgo de desarrollar TB activa en el futuro como las personas con 

lesiones fibróticas en la radiografía de tórax, los fumadores y alcohólicos. 

Antes de iniciar las actividades de detección es necesario garantizar la disponibilidad de servicios 

diagnósticos de calidad, tratamiento, manejo y apoyo a los pacientes, así como la capacidad para 

ampliar estos servicios en caso que el número de personas diagnosticadas aumente como producto 

de las actividades de detección. Adicionalmente debería establecerse una línea de base antes de 

comenzar las actividades de detección para saber si los beneficios potenciales las justifican.  

En el proceso de priorización de los grupos de alto riesgo de TB es necesario considerar los beneficios 

potenciales vs. los riesgos individuales, como por ejemplo el beneficio de hacer un diagnóstico 

oportuno comparado con el riesgo de obtener diagnósticos falsos-positivos o falsos-negativos, 

incluso por las consecuencias de un diagnóstico verdadero-positivo (estigma, discriminación). En este 

proceso también debe ser considerado el impacto potencial de transmisión al interior y fuera del 

grupo de riesgo: a mayor tamaño del grupo de riesgo, mayor riesgo de transmisión en la población. 

Adicionalmente debe tenerse en cuenta el número necesario a tamizar (NNS, del inglés number 

needed to screen) que está influenciado por la prevalencia y el algoritmo usado para identificación 

de casos de TB activa.  

En países con incidencias de TB altas o medias, los grupos de alta prioridad y/o alto rendimiento 

diagnóstico (NNS <100) son los VIH positivos y los que acuden voluntariamente a realizarse pruebas 

de VIH, las mujeres embarazadas, los diabéticos, la comunidad general cuando la incidencia es alta, 



los contactos intradomiciliarios, usuarios de drogas, mineros, albergues para ancianos y otras 

instituciones, y probablemente las PPL.  

En países con incidencias bajas y moderadas los grupos de alta prioridad/rendimiento diagnóstico 

medio (NNS ponderado <500) son los militares en práctica de exámenes de salud por motivo laboral, 

las personas en estudio de contacto de TB, los usuarios de instituciones siquiátricas, los inmigrantes y 

los que tienen enfermedades de riesgo. En los mismos países, pero en grupos de alta prioridad y alto 

rendimiento diagnóstico (NNS ponderados <200) se encuentran las personas en situación de calle, los 

inmigrantes, los refugiados o los habitantes en áreas de frontera, los VIH positivos, usuarios de 

drogas, mineros, contactos intradomiciliarios y comunitarios y los albergues para ancianos.  

Los algoritmos de detección y diagnóstico escogidos deben proveer el diagnóstico lo más rápido 

posible, deben usar un primer paso de detección y luego un método diagnóstico. El algoritmo tiene 

diferente sensibilidad y especificidad y, por tanto, diferente rendimiento de verdaderos positivos y 

verdaderos negativos. Para tener un algoritmo con alto rendimiento de casos verdaderos positivos es 

necesario que los métodos de detección y de diagnóstico sean altamente sensibles. En grupos de alto 

riesgo de TB y baja prevalencia se recomienda aplicar un algoritmo de alta especificidad.  

Con relación a aspectos éticos y de derechos humanos, debe planearse desde un principio el 

consentimiento informado y mecanismos de confidencialidad. Las personas que hacen actividades de 

detección deben estar conscientes de las consecuencias de todos los posibles resultados, y las 

actividades de detección deben generar la menor molestia, pérdida de tiempo, costo indirecto, 

discriminación y estigmatización como por ejemplo la pérdida del trabajo o la deportación de 

migrantes.  

Las actividades de detección deben estar coordinadas e integradas a la estructura existente de 

servicios de salud, y deben usar las redes existentes de difusión y promoción de la salud, así como los 

servicios sociales y de salud implementados por iniciativas gubernamentales y ONG para poblaciones 

especiales.  

 

Poblaciones Vulnerables en el contexto de la TB en Cuba 
Programa Nacional de Control de TB de Cuba 

En el PNT de Cuba se abordan los casos de sospecha de TB y estudio de contactos con enfoque de 

riesgo, priorizando a los ancianos, los VIH positivos, los contactos de casos de TB pulmonar, los 

desnutridos, alcohólicos, aquellos con enfermedades inmunosupresoras, la población privada de la 

libertad y los exreclusos.  

En los grupos vulnerables se hace búsqueda activa de tuberculosis a cargo del Equipo Básico de 

Trabajo de la Atención Primaria de Salud. Actualmente se hace en forma anual tanto en los 

municipios de alto, mediano y bajo riesgo. Se aplica prueba de tuberculina a todos aquellos 

individuos vulnerables a la TB que en la pesquisa refirieran estar asintomáticos. Los que resulten con 

prueba de tuberculina positiva son estudiados con radiografía de tórax. También se realiza 

radiografía de tórax a los individuos vulnerables a la TB, que en la pesquisa refieran síntomas 

respiratorios por más de 14 días y dos baciloscopias negativas. 

La terapia preventiva con isoniacida se indica en el caso de que los individuos asintomáticos en la 

pesquisa y con prueba tuberculínica negativa sean contactos de un caso de TB BAAR + y en los 



individuos asintomáticos con prueba tuberculínica positiva y que en el examen clínico y la radiografía 

de tórax se descarte la TB. 

Bajo este esquema, entre 2009 y 2012 fueron realizadas más de 8 millones de pesquisas en personas 

vulnerables a la TB, 570 mil prueba de tuberculina, 84 mil radiografías de tórax y se administraron 36 

mil terapias preventivas con isoniacida. Adicionalmente se desarrollan programas intersectoriales de 

comunicación, sensibilización de la comunidad y formación de recurso humano con amplia 

participación y cobertura.  

En general, existe en Cuba voluntad política para garantizar la sostenibilidad de todas las acciones 

estratégicas del programa, la red diagnóstica está fortalecida, están implementadas las actividades 

de colaboración interprogramáticas para el abordaje de la coinfección TB/VIH y se hace búsqueda 

activa de TB entre los grupos vulnerables.   

 

Identificación y abordaje de la TB en poblaciones vulnerables. Experiencia 

de Chile 
Tania Herrera M. 

En Chile los grupos de mayor riesgo de enfermar de TB requieren acciones focalizadas para detectar 

más eficientemente los casos, y el diagnóstico y tratamiento de la TB en ellos exigen abordajes 

especiales que, generalmente, contemplan estrategias intersectoriales. 

En 2009 se estimó que el 15.1% de la población estaba bajo la línea de pobreza y el 3.7% eran 

indigentes. El mismo estudio reveló que el 61% de los pacientes con TB BK+ de la Región 

Metropolitana no eran pobres, el 26% eran pobres y el 13% indigentes.  

En Chile se consideran poblaciones de riesgo para TB los adultos mayores, las personas VIH positivas, 

los privados de la libertad, los contactos de TB, los indigentes y en situación de calle, los extranjeros 

provenientes de países de alta endemia, los residentes en hogares de ancianos, hospederías y clínicas 

psiquiátricas, los pacientes inmunodeprimidos (diabéticos, pacientes en tratamiento 

inmunodepresor, enfermedad renal crónica, enfermos en diálisis, etc.), los usuarios de drogas y 

alcohólicos, el personal de salud y los pueblos originarios. El registro de casos permite identificar a 

cada una de estos grupos poblacionales.  

En 2011 el porcentaje de TB/VIH fue de 6% oscilando entre 14.7% en la Región IV y 0% en las 

regiones IX, XI, XII y XIV. El abordaje de TB/VIH define que a todo paciente diagnosticado con TB se le 

ofrezca prueba de VIH, sin embargo en 2012 solo fue examinado el 15.7% de los casos. La 

actualización de la norma técnica de TB permitirá conocer información que ahora no se dispone 

como la cobertura de quimioprofilaxis con isoniacida y cotrimoxazol, y de tratamiento con ARV.  

El porcentaje de extranjeros con TB en 2011 fue de 4.6% en todo el país, oscilando entre 27% en la 

región más al norte del país, 7% en el área metropolitana y menos de 4% en el resto de regiones, por 

lo general regiones ubicadas en la zonas centrales y sur del país. El país establece gratuidad del 

diagnóstico y tratamiento para todas las personas, independiente de su nacionalidad o estado 

previsional, y estudio de susceptibilidad a fármacos en todos los casos de TB en extranjeros. 



El porcentaje de PPL con TB fue de 4.3% en 2012. Actualmente se está insistiendo en mayor 

coordinación con gendarmería, haciendo estudio de contactos y una investigación operacional en 3 

regiones.  

La cobertura del estudio de contactos se ha mantenido alrededor de 85.5% en 2010 y 2011, por 

debajo de la meta establecida de 90%. El número de casos confirmados de TB entre los contactos fue 

de 82 en 2010 y 76 en 2011, lo que equivale a 2% y 1.7% de morbilidad entre los contactos 

estudiados de esos dos años.  

Según el Censo de 2012, 11% de la población se considera perteneciente a un pueblo indígena, una 

cifra tres veces mayor a la registrada en el año 2002. Estudios en Chile han demostrado mayor riesgo 

de TB en los pueblos originarios. Se está desarrollando un trabajo de coordinación trinacional Chile-

Perú-Bolivia para abordar el tema en la población aymara del norte del país. En las comunidades 

mapuches se comenzarán encuentros durante el 2013 para abordar el tema de la TB. En los grupos 

de usuarios a drogas y alcohol existe escaso registro de TB, sin embargo se reconocen como de 

mayor riesgo de abandono.  

En conclusión, se ha avanzado en el registro de grupos de riesgo, pero aún no es suficiente. El 

abordaje intersectorial es escaso, el deterioro del Programa y la falta de prioridad son una limitante 

al desarrollo de mayores acciones, el Plan estratégico de TB contempla acciones específicas para 

grupos vulnerables, pero es necesario el compromiso de las autoridades para lograr su real aplicación 

a todos los niveles.  

 

Control de la TB en Poblaciones Privadas de Libertad en Uruguay 
Jorge Rodríguez de Marco 

Entre las posibles causas de la situación epidemiológica de TB en Uruguay se encuentran el deterioro 

de la situación socio-económico-cultural de la población, la irrupción de la infección por VIH y el 

aumento explosivo de la población carcelaria desde principio de la década de los años 2000, lo cual 

favorece la transmisión de la infección tuberculosa entre PPL. 

El PNT desarrolla actualmente actividades en las prisiones con el propósito de disminuir la morbilidad 

y la mortalidad por TB, reducir y detener la transmisión de la infección tuberculosa y prevenir el 

desarrollo de resistencia a las drogas anti-tuberculosas, aplicando en las prisiones las mismas normas 

de prevención, diagnóstico y tratamiento que en la población general. 

El control de la TB en prisiones es heterogéneo en el país en la medida que en el nivel departamental 

la carga de TB es menor, el acceso es más fácil para el Programa, se facilita la pesquisa y la aplicación 

del TAES, mientras que en el nivel nacional el acceso es más dificultoso para el Programa, hay mayor 

población penitenciaria, las infraestructura es deficitaria y hay mayor carga de TB.  

La población carcelaria en Uruguay se caracteriza por ser predominantemente masculina (32:1) y de 

grupos etarios jóvenes, con alto consumo de drogas ilícitas, tabaquismo y alcoholismo, alta tasa de 

infección VIH, ITS, enfermedades psiquiátricas y contacto frecuente con casos activos de TB. El 

hacinamiento, la ventilación deficiente, la nutrición inadecuada y el estrés favorecen la transmisión 

de la infección tuberculosa y la morbi-mortalidad, incidiendo no solamente en el contexto carcelario, 

sino también fuera de sus límites como un reservorio de enfermedad dentro de la comunidad. 



Los casos de TB en PPL han evolucionado en Uruguay desde menos de 5 en 1997 hasta 

aproximadamente 75 en 2012, con una tasa de incidencia de 82.5 por 100 000 habitantes a 825 casos 

por 100 000 habitantes, respectivamente. En 2011 fue examinado para VIH el 95.6% de los casos de 

TB entre los PPL y 15.4% fue reportado como VIH positivo. Entre 2003 y 2007 la tasa de éxito del 

tratamiento entre los PPL se mantuvo estable alrededor de 86%. Sin embargo, entre 2008 y 2010 se 

ha registrado un descenso hasta 71% con un incremento de abandonos de 2.7% a 11.9%.  

Para mantener la vigilancia de resistencia a drogas antituberculosas entre PPL, se realizan pruebas de 

sensibilidad a todos los pacientes, tanto nuevos como tratados previamente. Hasta el año 2012 solo 

se ha confirmado un caso de TB-MDR que está en tratamiento satisfactorio.  

En los centros carcelarios del país se estudian todo los contactos de los casos de TB, incluso de los 

extra-pulmonares y se practican tres controles a partir del diagnóstico del caso índice, además de la 

prueba tuberculínica, radiografía de tórax, bacteriología y control médico. La morbilidad es 

significativamente mayor entre los contactos de casos TB en PPL que en la población general. Se 

indica quimioprofilaxis supervisada con isoniacida por seis meses a los contactos de los casos índice 

pulmonares confirmados bacteriológicamente, previamente descartada la presencia de TB activa.  

El logro más destacado es haber conseguido el ingreso y mantenido la presencia del PNT en los 

establecimientos de reclusión, con lo cual se ha aumentado el estudio de SR, el control de contactos 

y ha mejorado la supervisión del tratamiento con aumento de la tasa de éxito de tratamiento. Sin 

embargo aún hay muchos aspectos por superar, como lograr la generalización del estudio 

bacteriológico a todos los ingresos que son SR, y la supervisión total del tratamiento y la 

quimioprofilaxis a cargo de miembros del equipo de salud de los propios centros de reclusión. 

También está pendiente mejorar las condiciones de vida al interior de los centros de reclusión como 

el hacinamiento, la ventilación, la calidad de la alimentación, entre otros factores, sin lo cual será 

más difícil lograr el control de la enfermedad.  

 

Brechas en el Programa Nacional de Tuberculosis de Costa Rica 
Zeidy Mata A. 

En Costa Rica se consideran vulnerables las poblaciones pobres habitantes de 397 asentamientos 

humanos en los cuales se concentra el 52% de las familias en extrema pobreza. Existe una clara 

relación entre el índice de desarrollo social y la incidencia de TB en el país. Otros grupos de riesgo 

son los inmigrantes, especialmente nicaragüenses; los indígenas especialmente procedentes de 

Panamá; los privados de la libertad; los indigentes, muchos de ellos también alcohólicos y adictos a 

drogas; y los afectados por comorbilidades.  

La población más pobre y los grupos de riesgo están concentrados en la gran área metropolitana, 

que también es el área de mayor incidencia y carga de TB. Las estrategias de intervención en estos 

grupos de riesgo han incluido la búsqueda de SR y factores de riesgo en las PPL y de los nuevos 

ingresos a los centros carcelarios. En las poblaciones indígenas se hace búsqueda activa y búsqueda 

en sitios centinela.  

El PNT está incorporando otros actores sociales en el control de la TB como la empresa privada y los 

líderes comunitarios para abordar las poblaciones vulnerables.  

 



Historia del control de la TB en Chile: ¿Cómo eliminar la TB sin eliminar sus 

programas de control? 
Christian García Calavaro 

El control de la TB en Chile se origina en el antiguo modelo asistencial del Siglo XIX, complementado 

con algunas medidas quirúrgicas heroicas en la era previa a los antibióticos. Desde 1911 se inicia la 

institucionalización de las cajas de previsión, que entre sus objetivos estaba el de erradicar las 

enfermedades sociales. En la década de los años veinte la responsabilidad del combate de las 

enfermedades sociales había estado distribuida entre una serie de organizaciones públicas, como la 

Junta Central de Beneficencia, y otras privadas, como la Liga Chilena contra la Tuberculosis, la Liga 

Chilena de Higiene Social y la Asociación de Señoras contra la Tuberculosis. 

En 1924 se promulgó la Ley 4054 sobre seguros de enfermedad, invalidez y accidentes del trabajo, 

Cajas y sus respectivos servicios médicos, generando la organización y los recursos financieros que 

permitieron concebir una serie de planes antituberculosos. Las primeras iniciativas comienzan en 

1934 con la creación del Plan Científico de Lucha Antituberculosa y la construcción de sanatorios que 

tenía entre sus objetivos la pesquisa de la tuberculosis en el supuesto sano, el control del domicilio y 

del grupo familiar, el tratamiento médico quirúrgico ambulatorio, la hospitalización, la estadística y 

elaboración de un fichero epidemiológico, y la educación sanitaria. La Sociedad Chilena de Tisiología 

estimó que en 1935 la tasa de incidencia de TB fue de 400 casos por 100 000 habitantes en Chile. 

Se considera que la modernización del control de la TB en Chile inició en 1938 con la promulgación 

de la Ley de Medicina Preventiva que promovía el examen periódico y sistemático, la detección 

precoz de las enfermedades, la extensión del control antituberculoso a los familiares de los afectados 

y el aporte económico que facilitara la recuperación del enfermo. Desde finales de los años cuarenta 

se comienza a disponer de antibióticos como estreptomicina, PAS e isoniacida que fueron 

responsables del descenso de la mortalidad por TB.  

A partir de la década de los cincuenta se usa más ampliamente los medicamentos, se crea el Servicio 

Nacional de Salud, se integra la atención de la TB en los servicios generales, se crean los programas 

de cobertura nacional y se inicia la vacunación con BCG. En 1954 se fundan nuevos establecimientos 

de salud como el Hospital del Tórax y el Hospital San Juan de Dios. En la década de los sesenta se 

inician estudios de campo en tuberculosis, se inicia el tratamiento supervisado, el tratamiento 

ambulatorio, las capacitaciones masivas de profesionales, y la utilización de la bacteriología como 

instrumento de búsqueda y diagnóstico. En 1965 se crea la red de laboratorios y se agrega el 

Instituto de Salud Pública como referencia nacional y responsable de la consolidación de datos, la 

estandarización, capacitación y supervisión.  

En 1973 se crea el Programa de Tuberculosis como un programa de salud pública, descentralizado y 

de alcance nacional. Su objetivo fue reducir significativamente el riesgo de infección, la morbilidad y 

la mortalidad por TB en Chile, hasta obtener su eliminación como Problema de Salud Pública. Toda la 

población fue y es beneficiaria de las actividades del Programa de Control de la Tuberculosis, 

independiente de su condición previsional, y sus acciones son gratuitas.  

En las dos décadas siguientes, ochentas y noventas, se crea el Sistema Nacional de Servicios de Salud, 

la Atención Primaria Municipal, los aseguradores privados, el modelo de atención prestacionista y el 

modelo de salud familiar. Se lanza la Norma Técnica Nacional de TB con respaldo legal que garantiza 

la gratuidad de las actividades y define acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento. En 1997 el 

Dr. Karel Styblo recomendó iniciar la discusión sobre la eliminación de la TB en Chile. 



Desde el año 2000, ya en fase de umbral de la eliminación de la TB como problema de salud pública, 

la velocidad de reducción de la incidencia se ha enlentecido. El proceso de reforma de salud ha 

separado las funciones de salud pública de las de provisión de servicios y se han comenzado a jubilar 

los expertos de la TB que lideraron todos los cambios hasta aquí mencionados. La norma técnica se 

ha actualizado en 2005 y 2013, así como el manual de Atención Primaria en Salud en 2006 y se ha 

formalizado el Grupo Asesor.  

Los desafíos que actualmente enfrenta el control de la TB en Chile se resumen en la importancia de 

sumar voluntad política, mantener el espíritu de trabajo de salud pública con cobertura universal, 

ajustarse a las reformas de los sistemas de salud, fortalecer la capacidad operativa y la 

infraestructura, implementar nuevas tecnologías, focalizar las acciones en las poblaciones 

vulnerables y seguir avanzando hacia la eliminación de la TB como problema de salud pública.  

 

Compromiso político: componente indispensable para la eliminación de la 

tuberculosis 
Kenneth G. Castro 

El resurgimiento de la TB en los Estados Unidos, a pesar de contar con un plan nacional para su 

eliminación, nos invita a revisar las lecciones que nos dejó el proceso de erradicación de la viruela 

preguntándonos quién fue que exigió una respuesta de ese tipo, qué se hizo para sobreponerse a las 

deficiencias, quiénes contribuyeron al compromiso político y cuáles son nuestras vulnerabilidades 

residuales y acciones futuras.  

Estudios sugieren que la reversión de las tendencias epidemiológicas de TB en los EEUU entre 1985 y 

1992 se asoció a la debilitación de la infraestructura, a la epidemia de VIH, a la transmisión 

institucional y al surgimiento de cepas multidrogorresistentes. Como respuesta a esta situación, el 

país implementó un Plan Nacional de Acción para el control de la TB-MDR, destinó recursos para 

reconstrucción de la infraestructura y entrenamiento para mejorar la detección de TB, para el 

fortalecimiento de laboratorios diagnósticos, la actualización de las medidas de control de 

infecciones y de esquemas de tratamiento, así como para la reconstrucción de la capacidad para la 

investigación y el abordaje con enfoque en tratamiento supervisado. 

Con este esfuerzo renovado ha quedado claro que el control y la eliminación de la tuberculosis como 

un problema de salud pública depende del establecimiento y reforzamiento de políticas que incluyan 

la superación de barreras financieras para el diagnóstico y tratamiento, aseguren el acceso a 

fármacos de calidad, regulen su uso, establezcan redes de laboratorio en donde las pruebas rápidas 

estén disponibles y aseguren el recurso humano capacitado. En este sentido, y como respuesta al 

compromiso político fue aprobada una ley en 2008 que apropió recursos específicos para el control 

de la TB hasta el año 2013.  

Las lecciones aprendidas del proceso que llevó a la erradicación de la viruela incluyen un compromiso 

político con la debida apropiación de recursos, el establecimiento de un programa especial específico 

para la enfermedad y de tiempo limitado que permitía su adaptación a las realidades locales, y la 

identificación y superación de barreras. El programa tuvo objetivos y metas bien definidas 

relacionadas con la notificación, la búsqueda de casos y la contención de brotes, así como la creación 

de una red de profesionales con miles de funcionarios bien entrenados. La investigación fue clave al 

garantizar los mejores métodos de producción de vacunas, así como el proceso de certificación de los 



avances hacia la erradicación. Se llegó a afirmar que las mayores amenazas a aquel proceso no 

provenían de las limitaciones de la ciencia ni de la naturaleza sino de factores asociados a huelgas, 

estabilidad laboral, aspectos políticos y territorialismo, entre otros.  

Aspectos clave que nos permitirán avanzar hacia la eliminación de la TB son la superación de falta de 

ambición de los que trabajan en ambientes con recursos limitados, el reconocimiento de la 

eliminación o erradicación como el objetivo final, y el establecimiento de metas audaces y acciones 

sostenidas que no den lugar a actitudes triunfalistas prematuras o de complacencia. 

 

Protección Social y tuberculosis 
Alfonso Tenorio G. 

Por protección social se entiende el conjunto de políticas y acciones, tanto públicas como privadas, 

destinadas a apoyar las comunidades, las familias y los individuos para prevenir, manejar y superar 

los riesgos y vulnerabilidades. Los tipos más comunes de protección social son las intervenciones del 

mercado laboral, los seguros sociales y la asistencia social. Las intervenciones del mercado laboral se 

logran a través de políticas y programas para promover el empleo, la operación eficiente de los 

mercados laborales y la protección de los trabajadores. El aseguramiento social mitiga los riesgos 

asociados al desempleo, enfermedad, discapacidad, accidentes de trabajo y edad avanzada, tales 

como los seguros de salud o seguros de desempleo, mientras que la asistencia social se logra cuando 

los recursos, ya sea en efectivo o en especie, son transferidos a personas vulnerables o familias sin 

medios de apoyo.  

Para lograr el control de la TB la OMS propone actuar de manera innovadora en cuatro áreas: las 

actividades de cuidado y control de los enfermos, el desarrollo sostenible, las políticas y sistemas de 

salud y la investigación. La protección social interactúa con cada una de estas cuatro áreas 

promoviendo el acceso al diagnóstico y tratamiento, buscando la cobertura universal, reduciendo la 

pobreza y estimulando la investigación operacional.  

El Programa Regional de TB llevó a cabo un estudio sobre protección social y tuberculosis en los 

países de la Región de las Américas. El objetivo fue documentar, caracterizar y analizar los programas 

de protección social vigentes en 14 países seleccionados de las Américas, y plantear alternativas de 

inclusión de pacientes con TB y/o sus familias en algunos de estos programas. Se hizo a través de 

búsqueda, sistematización y análisis de información secundaria disponible sobre programas de 

protección social en los países de América Latina y el Caribe. El estudio evidenció la presencia 

dominante de Programas de Transferencia Condicionada de ingresos (PTC) en la Región, los cuales 

entregan recursos monetarios y no monetarios a familias en situación de pobreza o pobreza extrema 

con la condición de que cumplan compromisos asociados al mejoramiento de sus capacidades 

humanas. Son intervenciones multidimensionales que atienden distintos aspectos de la pobreza y del 

desarrollo de capital humano y de las capacidades de las familias, basados en la convicción de que la 

intervención simultánea en distintas dimensiones crea sinergias y amplifica el impacto.  

El estudio identificó tres grupos de PTC en la región, los de alta potencialidad para incluir personas 

afectadas con TB que incluyen acciones de salud con abordaje familiar/integral, los de mediana 

potencialidad que incluyen acciones de salud concentradas exclusivamente en niños y niñas, y los de 

baja potencialidad orientados a fortalecer el ingreso económico y generar alternativas de inserción 

productiva. PTC de alta potencialidad fueron identificados en México, Brasil, Chile, Colombia, 



Panamá, Paraguay, Perú, y Trinidad y Tobago. De mediana potencialidad fueron identificados en 

Honduras, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana, mientras que PTC de baja 

potencialidad para incluir afectados con TB se documentaron en Costa Rica, Uruguay, Haití, Jamaica, 

El Salvador, Belice y Argentina. Vemos que todos los países que están avanzando hacia la eliminación 

de la TB cuentan con programas de protección social del tipo de las transferencias condicionadas de 

ingreso, que deberían ser analizados para envolverlos en acciones de control de TB. Los programas 

de Chile y Uruguay cubren al 100% de los indigentes y el de Costa Rica al 52%, para dar un ejemplo 

de la población con la que trabajan.  

El programa de transferencias condicionadas de México, que incluye un componente específico de 

TB, se compone de cuatro estrategias: entrega gratuita del paquete esencial de servicios de salud, 

fomento del auto-cuidado en salud, promoción de una mejor nutrición y reforzamiento de la oferta 

de servicios de salud. Las acciones de vigilancia epidemiológica de la TB han alcanzado buenos 

niveles de cobertura en el PTC de México, las que se han complementado con tareas de prevención y 

mejoramiento de las viviendas con objeto de mantener en condiciones salubres de los lugares en 

donde habitan las familias beneficiarias del PTC. 

El estudio recomienda iniciar acciones en países con PTC de Alta y Mediana Potencialidad, que son 

aquellos con esquemas más flexibles y adecuados para la identificación, incorporación y abordaje de 

las personas con TB. Las acciones de prevención y control de TB que se podrían incluir en los PTC se 

relacionan con la detección de personas con TB, la inclusión de personas con TB para mejorar sus 

condiciones de vida así como la de sus familiares, fortalecer las capacidades y habilidades para la 

vida, priorizar la participación de la comunidad en el análisis de situación de la TB y las necesidades 

de salud, crear redes de apoyo social para facilitar el acceso a los servicios de salud y promover el 

control social como apoyo a las personas para lograr adherencia a los tratamientos. 

 

  



Conclusiones y recomendaciones de la VI Reunión de países de baja 

prevalencia, 2013 
 

Recomendación para los Países de Baja Prevalencia 

1. Mantener y fortalecer las actividades de control de la TB existentes. 
2. Fortalecer y mantener el despistaje activo en los contactos, infectados por VIH y las 

intervenciones programáticas  puestas en marcha en el Sistema Penitenciario. 
3. Establecer o fortalecer el sistema de información para la vigilancia y el monitoreo de las 

actividades de control, basado en registro nominal, con la incorporación de indicadores 
necesarios para poder identificar los determinantes de la TB, los grupos a riesgo, y que 
permita orientar la investigación operativa que de pautas para mejorar el desempeño de los 
PNT.  

4. Identificar los grupos a riesgo, los contactos, VIH, PPL y otros que necesitaran intervenciones 
específicas. 

5. Desarrollar intervenciones para el despistaje activo, manejo de casos entre los grupos de 
riesgo identificados (establecer algoritmos, introducción de nuevos métodos de diagnóstico, 
de instrumentos para el M&E y del tratamiento preventivo de la infección latente), con 
participación de la redes sociales existentes y pacientes con TB.  

6. Desarrollar un plan estratégico nacional ambicioso para eliminar la TB, que contenga los 
componentes: (i) parte narrativa (análisis de situación, identificación de brechas, objetivos 
claros, principales y específicos, y líneas de intervención apropiadas), (ii) presupuesto, (iii) 
plan de monitoreo y evaluación, (iv) plan operativo anual, incluyendo la identificación de las 
necesidades de asistencia técnica. 

7. Asegurar el financiamiento para la puesta en marcha del plan, y elaborar una estrategia de 
abogacía para movilizar los recursos financieros y la incorporación de la TB en las iniciativas 
de lucha contra la pobreza (programas de protección social). 

8. Promover o fortalecer la movilización social con participación de la comunidad, los afectados 
por la TB y grupos internacionales de apoyo para las actividades de prevención y control de 
TB. 

 

Recomendación para la OPS 
1. Brindar asistencia técnica en: 

• El sistema de información y el análisis de la misma, 
• Transferencia tecnológica, 
• Investigación operacional, 
• La definición de las intervenciones de control en grupos de riesgo identificados, 
• La elaboración de los planes estratégicos nacionales. 

2. Promover el compromiso político de los más altos niveles: 
• Realizar misiones de abogacía a dos países en eliminación (Cuba y otro PBP –Uruguay o 

Costa Rica), 
• Introducir el tema en la agenda del Consejo Directivo de la OPS en 2013, 
• Presentar el Plan Regional 2015-2025 al Consejo Directivo Regional en 2014. 

3. Promover la coordinación e intercambio de experiencias entre países en eliminación. 
4. Promover la coordinación de los PNT de los PBP y países limítrofes para el intercambio de 

información y de colaboración entre países. 
5. Apoyar la documentación de experiencias de los PBP en la escala internacional. 
6. Convocar a miembros de la sociedad civil a las futuras reuniones de PBP.  
 

Recomendación para CDC, KNCV y La Unión  
1. Brindar asistencia técnica para el fortalecimiento del sistema de información, en la 

investigación operativa y publicación. 
2. Facilitar el intercambio de experiencias de eliminación entre EEUU y los PBP. 



Anexo 1.       Agenda 
 

Martes 16 de abril 

08:00 – 08:30 Inscripciones  

08:30 – 09:00 Inauguración por parte de Autoridades de Salud de Chile y 
OPS/Chile 

 

09:00 – 09:30 Presentación de los objetivos de la reunión y de los 
participantes 

A. Tenorio 

09:30 – 09:45 Presentación de las conclusiones y recomendaciones de la 
V Reunión de países de baja prevalencia, Puerto Rico, 2011 

M. del Granado 

09:45 – 10:15 ¿Es la eliminación de la TB un sueño o una realidad?  S. Ottmani 

10:45 - 11:05 El control de la TB en los países de baja prevalencia de 
América Latina, situación ante las etapas planteadas de 
eliminación de la TB  

M. del Granado 

11:05 – 11:15 Comentarios y discusión  

 

 

14:00 – 14: 30 

14:30 – 14:45 

14:45 – 15:00 

15:00 – 15:15 

15:15 – 15:30  

Panel: Avances hacia la eliminación de la TB en países de baja prevalencia 

Situación del control de la TB en Chile y avances hacia su 
eliminación.  

Presentación de Costa Rica    

Presentación de Cuba    

Presentación de Uruguay     

Preguntas y conclusiones 

 

Jefes de los 

Programas 

Nacionales de 

TB 

 

16:15 – 17:15 
Trabajo de grupos – análisis de la factibilidad de la 
mortalidad como trazador para la elaboración de las metas 
programáticas de eliminación.  Pros y contras  

 

17:15 – 17:45 Presentación de trabajo de grupos   

 
Miércoles 17 de abril 

08:30 – 09:00 ¿Qué enseñanzas debemos aprender de la experiencia de 
la eliminación de la TB en Holanda?  

Ellen M.H. 

Mitchell 

09:00 – 09:30 La eliminación de la TB en Estados Unidos sus éxitos y 
desafíos  

K. Castro 

09:30 – 10:00 La eliminación de la TB en Canadá sus éxitos y desafíos Thomas Wong 

10:00 – 10:15  Preguntas y respuestas  



 

 

10:45 – 11:15 

11:15 – 11:45 

11:45 – 12:00   

Panel: El diagnóstico y tratamiento de la infección latente. Un componente 
necesario para la eliminación. 

¿Cuál es el mejor test diagnóstico en un contexto de 

eliminación: PPD o IGRAS?  

¿A quiénes y qué esquema de tratamiento de la infección 

latente debemos utilizar?   

Discusión y conclusiones 

Ellen M.H. 

Mitchell 

K. Castro 

 Rol del laboratorio en los procesos de eliminación: 

13:30 – 13: 50  

 

Estrategias y métodos de la red laboratorio para 
incrementar y acelerar el diagnóstico de la TB 
paucibacilar sensible y resistente   

 

F. Arias 

13:50 – 14: 10 

 

 

La epidemiologia molecular aplicada a enfocar y precisar 
las medidas de control en un escenario de baja incidencia 
(investigación de cepas circulantes, patrones de 
transmisión del bacilo en la comunidad, otros)   

 

 

J. Fernández 

 Situación de los laboratorios nacionales y de las redes de laboratorios en el 
contexto de eliminación de la TB 

14:20 – 14:35  

14:35 – 14:50  

14:50 – 15:05   

15:05 – 15:15   

Experiencia de Costa Rica    

Experiencia de Cuba     

Experiencia de Uruguay  

Preguntas y respuestas  

 

Jefes de 
laboratorios 
nacionales 

 Poblaciones vulnerables en el contexto de la eliminación de la TB 

15:15 – 15:45 

 

Identificación de poblaciones vulnerables y estrategias de 
detección de la TB en estas poblaciones.  

S. Ottmani 

 

15:45 – 15:55  Identificación y abordaje de la TB en poblaciones 
vulnerables, experiencia de Cuba  

PNT de Cuba 

15:55 – 16:05 Identificación y abordaje de la TB en poblaciones 
vulnerables, experiencia de Chile  

T. Herrera 

16:05 – 16:15 
Control de la TB en Poblaciones Privadas de Libertad en 
Uruguay 

J. Rodríguez 

16:15 – 16:25 
Brechas en el Programa Nacional de Tuberculosis de Costa 
Rica 

Z. Mata 

16:25 – 17:15 
Trabajo de grupos: Identificación de los principales 
componentes de los planes de eliminación de la TB en los 
países de Latinoamérica. 

 

 

 

 



Jueves 18 de abril 

08:30 – 09:00  Presentación del trabajo de grupos  

09:00 – 09:20 Historia del control de la TB en Chile. ¿Cómo eliminar la TB 
sin eliminar los programas de control de la TB? 

C. García 

09:20 – 09:40 

 

Compromiso político, un componente indispensable en las 
estrategias de eliminación de la TB, experiencia de Estados 
Unidos. 

K. Castro 

 

09:40 – 10:50 Protección social y TB A Tenorio 

10:50 – 10:00 Preguntas y respuestas    

10:20 – 12:30   Elaboración de planes de eliminación por país (4 grupos de 
trabajo  

Todos 

13:30 – 14:00  Presentación de los planes de eliminación Todos 

14:00 – 14:30  Conclusiones y recomendaciones M. del 
Granado 

14:30  Clausura  
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País 

1 Kenneth Castro 

 

CDC 

 

EUA 

 2 Mirtha del Granado 

 

OPS/OMS 

 

EUA 

3 Jorge Rodríguez de Marco 

 

Jefe PNT 

 

Uruguay 

 4 Carlos Rivas 

 

Jefe Laboratorio 

 

Uruguay 

 5 Alfonso Tenorio G. 

 

OPS/OMS 

 

Perú 

 6 Carlos Trabado 

 

Jefe Laboratorio 

 

Costa Rica 

 7 Zeidi Mata 

 

Jefe PNT 

 

Costa Rica 

 8 María Josefa Llanes 

 

Jefe PNT 

 

Cuba 

 9 Raúl Díaz Encargado Gerencial 

 

Cuba 

 10 Thomas Wong 

 

Jefe PNT 

 

Canadá 

 11 Ellen M.H. Mitchell 

 

KNCV 

 

Holanda 

 12 Salah Ottmani OMS Suiza 

13 Roberto Del Águila OPS/OMS Chile 

14 Manuel Zúñiga Miembro del Comité Asesor TBC Chile 

15 Álvaro Yáñez Miembro del Comité Asesor TBC Chile 

16 Victorino Farga Miembro del Comité Asesor TBC Chile 

17 María Teresa Valenzuela Directora Instituto de Salud 

Pública 

Chile 

18 Tania Herrera Encargada del PNT - MINSAL Chile 

19 Carlos Peña 

 

Miembro del Comité Asesor TBC Chile 

20 Fernando Tabilo Equipo Técnico TBC – S. de Salud 

Metropolitano Sur-Oriente. 

 

Chile 

21 Mariluz Hernández Universidad de Chile Chile 

22 Carlos Casar Miembro del Comité Asesor TBC Chile 



23 Victoria Pickett Miembro del Comité Asesor TBC Chile 

24 Rosario Lepe 

 

Miembro del Comité Asesor TBC Chile 

25 Angélica Scappaticcio 

 

Instituto de Salud Pública Chile 

26 Tamara Leiva 

 

Instituto de Salud Pública Chile 

27 Marcela Moreno 

 

Instituto de Salud Pública Chile 

28 Elizabeth Denecken 

 

Equipo Técnico TBC – S. de Salud 

Metropolitano Occidente 
Chile 

29 Zulema Torres PNT Chile 

30 Celmira Martínez Jefa Sección Micobacterias ISP Chile 

31 Fabiola Arias Instituto de Salud Pública Chile 

32 

 

Christian García Ministerio de Salud Chile 

 


