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Montevideo, octubre de 2015 

 

Estimados colegas 

La situación epidemiológica de la Tuberculosis (TB) en el país ha cambiado 
significativamente en los últimos años. Se ha producido un aumento de la 
frecuencia de presentación de formas clínicas avanzadas, una disminución en 
la adherencia de los pacientes al tratamiento y se ha deteriorado la detección y 
control de contactos. 

La Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades 
Prevalentes (CHLA-EP) está abocada a aplicar un nuevo abordaje de este 
problema, buscando la expansión del Programa Nacional de Tuberculosis 
(PNT) especialmente al primer nivel de atención. 

Este proceso implica integrar a médicos especialistas  en Neumología, 
Infectología y Medicina Interna del Interior del país pertenecientes a ASSE, 
como referentes sobre el tema en los diferentes departamentos en que residen. 

Los actuales Médicos Supervisores de la CHLA continuarán realizando sus 
funciones, haciendo hincapié en la supervisión y en este nuevo proyecto serán 
el apoyo directo a los nuevos colegas que se integren al Programa. 

Las tareas que realicen deberán estar comprendidas dentro de la carga horaria 
que desempeñan en los hospitales o policlínicas. 

Existe la voluntad política de ASSE- MSP de apoyar este proceso y la operativa 
concreta en cada departamento se tratará con las autoridades departamentales 
correspondientes. 

En este sentido, próximamente se realizará un llamado para contratar Médicos 
Supervisores de la CHLA para algunas regiones del Interior. El mismo estará 
destinado a médicos con las especialidades ya referidas y que residan en 
alguno de los departamentos comprendidos en las regiones a cubrir. 



Para emprender estos cambios la CHLA-EP está planificando un curso de 
capacitación teórico-práctico en TB, principalmente en el manejo de esta 
enfermedad en el marco del PNT. 

Consideramos que el aporte de los colegas interesados en estas propuestas es 
de fundamental importancia para lograr el objetivo de mejorar el control de la 
TB, con el beneficio que ello implicará para la salud de nuestra población.  

Saludos cordiales. 
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