reporte emergente

Lineamientos para la prevención y el control de la

tuberculosis en pueblos indígenas
de la Región de las Américas

E

n 1993, la Organización Mundial de la Salud (oms)
declaró la epidemia de TB como emergencia de
salud pública mundial, y desde ese momento se
han logrado avances y alcanzado logros. Sin embargo,
esta enfermedad continúa siendo un grave problema
de salud pública en todo el mundo. Con objeto de
poner fin a la epidemia en el año 2035, en el 2014,
durante la 67a Asamblea Mundial de la Salud, en el
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods),
se adoptó la Estrategia Fin de la TB, basada en 3 pilares
principales (Figura 1).
Sin embargo, la TB sigue siendo un problema de
salud pública en la Región de las Américas, en especial en los pueblos indígenas, donde se ven tasas de
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incidencia superiores a las de la población general.
Con el objetivo de controlar la infección en estas poblaciones que son especialmente vulnerables se deben
considerar sus necesidades desde perspectivas interculturales, además de aplicar un abordaje holístico
desde un punto de vista de igualdad y respeto mutuo, considerando el valor de las prácticas culturales
de cada pueblo, modo de vida, sistema de valores,
tradiciones y cosmovisiones.
Debido a que aún se han detectado obstáculos en
la aceptación de la necesidad de un abordaje intercultural de los servicios de salud, como la discriminación, el racismo y la exclusión en estas poblaciones,
para ayudar a implementar la Estrategia Fin de la TB
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Rectoría y transparencia gubernamental con monitoreo y evaluación
Construcción de la fuerte coalición con la sociedad civil y las comunidades
Protección y promoción de los derechos humanos, la ética y la equidad
Adaptación de la estrategia y los objetivos en los países, con la colaboración mundial

Figura 1. Pilares, principios y componentes de la Estrategia Fin de la TB.
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con un enfoque intercultural que
vaya en consonancia con las líneas prioritarias de su actual Política sobre etnicidad y salud, la ops
(Organización Panamericana de
la Salud) ha elaborado estos lineamientos, que también deben
servir para el desarrollo operativo
de la estrategia de los pueblos indígenas de la Región.
Este documento recaba la experiencia acumulada de la ops y las
buenas prácticas de algunos de
sus Estados Miembros en los últimos años, así como la integración
de las discusiones y las experiencias compartidas en las reuniones
regionales, con hincapié en la innovación y la inclusión social. Esta
implementación de poner fin a la
tuberculosis se vio reforzada por
la declaración política en una reunión de alto nivel de la Asamblea
General de Naciones Unidas sobre
TB en 2018.
Este documento sobre la estrategia también integra los indicadores epidemiológicos de TB en
los pueblos indígenas de algunos
de los países que cuentan con
datos en la actualidad y los lineamientos para el abordaje de la TB
en estas poblaciones.
Dichos lineamientos se dividen
en 2 grupos. El primero integra
los generales para el abordaje
intercultural de la TB, con la recomendación de la elaboración a
partir de una visión general de los
conceptos que cada pueblo indígena tenga sobre la salud y la enfermedad, así como de sus creencias y prácticas frente a la TB.

ops.

Este segundo grupo basa su
fortaleza en el primer pilar de las
estrategias, donde juegan un papel importante: Fortalecer el diagnóstico rápido de la tuberculosis
en los pueblos indígenas, realizar
pruebas de detección sistemática
de la tuberculosis a la población
indígena, tratar oportunamente
a todos los pacientes indígenas
con tuberculosis y tuberculosis
farmacorresistente, abordar la
coinfección por TB/VIH desde la
interculturalidad, abordar las comorbilidades de la tuberculosis
en las poblaciones indígenas, así
como prevenir la tuberculosis en
los pueblos indígenas.
El segundo pilar es igualmente
importante, ya que si los gobiernos no desarrollan una política
audaz y eficaz con sistemas de
apoyo de salud, la estrategia podría no ser exitosa.
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El tercer pilar cierra el círculo
y trata sobre la generación de
mecanismos innovadores y de
investigación que permitan implementar nuevas herramientas y
estrategias para cortar la cadena
de transmisión y endemicidad en
los pueblos indígenas.
Estos lineamientos fueron desarrollados a partir de la conceptualización de los aspectos técnicos
más relevantes. Los pasos que hay
que seguir para implementarlos,
en el marco de la Estrategia Fin de la
TB y la Política sobre etnicidad y salud,
se pueden consultar en el documento de la ops-oms sobre TB en
los pueblos indígenas de la región
de las Américas.

El segundo grupo es el de los
lineamientos para la implementación de la Estrategia Fin de la
TB y su interacción con la Política sobre etnicidad y salud de la
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