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“Viejas y Nuevas Herramientas para el diagnóstico de Tuberculosis”

2 y 3 de octubre de 2017

INTRODUCCION

La Estrategia mundial y metas para la prevención, la atención y el control de la tuberculosis después del
2015,  que en forma abreviada será llamada “Fin a la TB”,  aprobada por la 67 Asamblea Mundial de la Salud en
mayo del 2014 a través de la Resolución WHA 67.1 y lanzada por la OMS, propone un abordaje del control de la
tuberculosis que va más allá del sector de salud. Toma en consideración los factores biológicos,  las condiciones
socioeconómicas que define a las poblaciones en mayor riesgo de padecer de TB, así como el fortalecimiento de la
investigación de nuevas vacunas, métodos diagnósticos y medicamentos que trazarán el camino para llegar a la
eliminación de esta enfermedad.

Todos estos elementos requieren de un constante mejoramiento y para el cual se requiere establecer un
plan de fortalecimiento que permita desarrollar estrategias enfocadas en la realidad y factibilidad del país.

La Estrategia Fin a la TB tiene como objetivo poner fin a la epidemia mundial de tuberculosis reduciendo el
número de muertes en un 95% y la tasa de incidencia en un 90% entre 2015 y 2035 y consiguiendo que ninguna
familia tenga que hacer frente a gastos catastróficos debido a la tuberculosis. 

La estrategia se basa en 3 pilares:

1- Atención y prevención integradas y centradas en el paciente.

 Diagnóstico precoz de la tuberculosis, con inclusión de pruebas de sensibilidad a los 
antituberculosos y pruebas sistemáticas de detección en los contactos y los grupos de alto 
riesgo.

 Tratamiento de todas las personas con tuberculosis, incluida la farmacorresistente, y apoyo a los
pacientes.

 Actividades de colaboración en relación con la tuberculosis y el VIH, y tratamiento de la 
comorbilidad.

 Profilaxis para las personas con alto riesgo y vacunación contra la tuberculosis.

2- Políticas audaces y sistemas de apoyo.

 Compromiso político, con recursos suficientes para la atención a la tuberculosis y su 
prevención.
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 Participación de las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil y los proveedores de 
atención sanitaria de los sectores público y privado.

 Política de cobertura sanitaria universal y marcos reguladores de la notificación de los casos, el 
registro civil, la calidad y el uso racional de los medicamentos, y el control de la infección.

 Protección social, alivio de la pobreza y actuación para contrarrestar otros determinantes de la 
tuberculosis.

3- Intensificación de la investigación y la innovación

 Descubrimiento, desarrollo y aplicación rápida de nuevos instrumentos, intervenciones y 
estrategias.

 Investigación para optimizar la aplicación y el impacto, y fomentar las innovaciones.

Los recientes avances en el diagnóstico de TB proveen una oportunidad para mejorar la capacidad de los
laboratorios hacia un diagnóstico certero y precoz de la TB sensible y resistente. Uno de los elementos centrales
para la adopción de estas nuevas tecnologías es la existencia de políticas de diagnóstico, que incluyan tanto la
incorporación de estas técnicas en los algoritmos diagnósticos como el establecimiento de planes de capacitación
y evaluación externa de la calidad de las técnicas incorporadas; la existencia de LNRs con capacidad técnica y
gerencial  para  asumir  estos  desafíos  es  un  prerrequisito,  y  el  trabajo  coordinado  con  los  PNCTBs  es  una
actividad crítica para el fortalecimiento de las redes de laboratorios.

Para alcanzar los objetivos planteados en la estrategia Fin a la TB, los PNCTB deben contar una red de
laboratorios   con  calidad  asegurada  y  equipada  con  sistemas  de  diagnóstico  por  métodos  rápidos.  La  OMS
considera métodos rápidos aquellos que son de base molecular aplicados a muestras biológicas. 
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OBJETIVOS

General

Fortalecer la capacidad técnica de la RNLTB de Argentina para dar respuesta a la problemática actual.

Específicos
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– Actualizar  sobre  avances  en  el  diagnóstico  rápido  de  la  tuberculosis  y  tuberculosis  multirresistente  y
extremadamente resistente

– Detectar las causas de retraso e imprecisión del diagnóstico de tuberculosis en su ámbito de trabajo

– Contribuir al refuerzo de la  bioseguridad en los laboratorios de la red 

– Retroalimentar a los integrantes de la red con información sobre la situación y tendencia de la tuberculosis
multirresistente y extremadamente resistente 

– Ejemplificar déficits operativos mediante la presentación de casos. 

– Reforzar el papel del laboratorio en el diagnóstico y control de tratamiento y su finalización. 

– Definir estrategias y actividades necesarias para superar los puntos críticos que se identifiquen e iniciar  líneas
factibles de avance  
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CONTENIDOS

Día 2 de octubre
Tema 1. Situación epidemiológica de la Tuberculosis 
1.1  Situación de la tuberculosis en Argentina
1.2  Áreas estratégicas del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis
1.3  Es posible mejorar la búsqueda de casos. Experiencia de la provincia de Salta. 
1.4  Vigilancia basada en el laboratorio (SIVILA)
1.5  Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA)
1.6  Estrategia Fin a la TB. Metas OMS 2035

Tema 2. Bioseguridad en el laboratorio de tuberculosis
2.1  Recomendaciones de la OMS
2.2  Niveles de bioseguridad
2.3  Logros en la adecuación de laboratorios  

Tema 3. Diagnóstico de tuberculosis por microscopía 
3.1  Coloración de Ziehl-Neelsen. Usos. Ventajas y desventajas
3.2  Microscopía de fluorescencia por LED. Ventajas y desventajas
3.3  Control de calidad externo e interno de la baciloscopía

Tema 4. Diagnóstico de tuberculosis por cultivo
4.1  Utilidad del cultivo como herramienta diagnóstica
4.2  Métodos de decontaminación
4.3  Control de calidad externo e interno

Día 3 de octubre
Tema 5. Identificación y prueba de sensibilidad 
5.1  Identificación de Mycobacterium tuberculosis mediante inmunocromatografia lateral                              
5.2  Método de las proporciones vs MGIT
5.3  Algoritmo de trabajo implementado en la RNLTB

Tema 6. Biología molecular. Nueva era en el diagnóstico y la epidemiología de la tuberculosis.
6.1  Métodos moleculares aprobados por OMS. Detección molecular de resistencia a drogas antituberculosas. 
6.2  Experiencia en el uso de LIPAs
6.3  Experiencia en el uso del Gen Xpert
6.4  Algoritmos de trabajos propuestos por OMS
6.5  Secuenciación de genoma completo como una herramienta multifuncional
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