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Resumen ejecutivo
Introducción: la atención de las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes
como la tuberculosis y la lepra está contemplada para ser atendidas por el gobierno
Colombiano, en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, el
documento CONPES 091 “Metas y Estrategias de Colombia para el Logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio-2015”, el Plan Nacional de Salud, el Plan Decenal de
Salud Pública y el Plan Sectorial 2012-2021; teniendo en cuenta las recomendaciones de
la OMS que buscan la incorporación de nuevos métodos de laboratorio y la situación
actual de estas dos enfermedades en Colombia, el fortalecimiento con metodologías de
diagnóstico permitirá avanzar en el cumplimiento de las metas nacionales de estos
programas.
Objetivo: fortalecer la capacidad de diagnóstico, vigilancia epidemiológica e
investigación en tuberculosis y lepra en el Instituto Nacional de Salud y en diez LSPD del
país.
Metodología: se estandarizarán en el Instituto Nacional de Salud metodologías basadas
en PCR en tiempo real para la identificación de Mycobacterium tuberculosis, M. bovis y M.
leprae unido a la detección de resistencia a medicamentos. Se transferirá a algunos de los
LSPD las metodologías de BACTEC MGIT®, Genotype® MTBDR y spoligotyping, así como
el fortalecimiento del trabajo con la red de laboratorios en actividades de diagnóstico de
tuberculosis y lepra y con el manejo de los protocolos de vigilancia epidemiológica para
tuberculosis, tuberculosis farmacorresistente y lepra.
Resultados esperados: se espera fortalecer a diez LSPD y el INS con metodologías
para el diagnóstico de tuberculosis farmacorresistente y lepra, a través de las acciones de
vigilancia epidemiológica que permiten mejorar los indicadores de detección, diagnóstico
y seguimiento de los casos, disminuyendo la carga de morbilidad y mortalidad.
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Objetivos
Objetivo general
Fortalecer la capacidad de diagnóstico, vigilancia epidemiológica e investigación
en tuberculosis y lepra en el INS y en diez departamentos del país.

Objetivos específicos
1. Incrementar la cantidad de aislamientos de Mycobacterium tuberculosis y M. bovis
que se obtienen en diversas regiones del país como causantes de tuberculosis
pulmonar o extrapulmonar, así como mejorar el registro en el Sivigila de casos
con diagnóstico por el laboratorio.
2. Fortalecer la capacidad nacional para vigilar la resistencia de M. tuberculosis a los
fármacos antituberculosos.
3. Fortalecer la capacidad nacional para la identificación especifica de aislamientos de
M. tuberculosis y la detección de conglomerados de casos que tengan una o varias
fuentes comunes a través de métodos moleculares.
4. Fortalecer la capacidad nacional para el diagnóstico por laboratorio de los casos
de lepra en el país y el conocimiento de la resistencia a los fármacos
antilepróticos.
5. Contribuir a la toma de decisiones para mejorar el control de la tuberculosis y
lepra en Colombia
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Pruebas de sensibilidad M. tuberculosis – Método de proporciones en LJ
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Pruebas de Genotype® MTBDR V2.0
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Identificación de Mycobacterium tuberculosis por PCR en tiempo real
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Técnicas para transferir a los LSPD
TB
LSPD

Spoligotyping

Genotype

Bactec
MGIT

Amazonas
Antioquia

X

Arauca
Atlántico

X
X

X

Bogotá, DC
Nariño

X

X

Norte de Santander
Santander
Valle del Cauca

X
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Guías y protocolos (enlaces)
Guías de laboratorio
Guía para la vigilancia por laboratorio de tuberculosis. 2017
Guía para la vigilancia por laboratorio de lepra. 2017

Protocolos de vigilancia
Protocolo de vigilancia en salud pública tuberculosis. Junio 2016
Protocolo de vigilancia en salud pública tuberculosis farmacorresistente.
Junio 2016
Protocolo de vigilancia en salud pública lepra. Junio 2016
A través de estudios de epidemiologia molecular la comprensión de las cadenas
de transmisión de la TB.
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