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El Perú, a través del Centro Nacional de Salud Intercultural, del Instituto Nacional de Salud (INS), 
Ministerio de Salud, viene participando en la ejecución del Plan Operativo 2010-2011 del Organismo 
Andino de Salud-Convenio Hipólito Unanue  (ORAS CONHU-2010), el que consigna en una de sus 
actividades la elaboración e implementación de un proyecto tendiente a fortalecer la vigilancia y control 
de la TBC en la población Aymara del área fronteriza de Bolivia, Chile y Perú. 
 
Es  por ello que, considerando la alta prevalencia de TBC en poblaciones indígenas y la necesidad de 
compartir enfoques y experiencias para su control y erradicación, en acuerdo entre los mencionados países, 
en el año 2009 se inició un proceso de abordaje conjunto en relación a fortalecer las estrategias de 
prevención y control, con énfasis en la incorporación de un enfoque intercultural.  Lo que de alguna manera 
facilitó este proceso es que los países andinos desarrollan un conjunto de programas y estrategias para  
enfrentar la enfermedad; mas ello resulta insuficiente, pues las tasas de prevalencia siguen siendo altas, 
especialmente en territorios de concentración de población indígena, lo que lleva como imperativo el 
desarrollo de enfoques socioculturales en las estrategias de trabajo, como parte sustantiva del derecho a la 
salud de los pueblos indígenas, el cual debe ser garantizado, por una parte con el acceso al sistema 
nacional de salud, como cualquier otro ciudadano, y que este servicio le sea brindado con atención a sus 
necesidades culturales, tanto en idioma, respeto a sus creencias y otros; pero, adicionalmente, 
protegiendo la conservación de sus prácticas ancestrales de cuidados de la salud. 
 
En este sentido, nuestro país viene participando activamente en la articulación de esfuerzos nacionales y 
trinacionales a través de los equipos operativos de salud que intervienen en las mencionadas zonas de 
frontera como es el caso de la DIRESA Puno, que participa en las actividades interfronterizas entre Perú, 
Chile, Bolivia, con el Organismo Andino de Salud (ORAS), Convenio Hipólito Unanue. 
 
La primera semana del mes de marzo, en las provincias de El Collao y Yunguyo, se llevó a cabo el  
“Estudio sobre factores socioculturales en la identificación, prevención y tratamiento de la TBC en la 
población aymara en Puno, Tacna, Iquique y Arica", en cada una de estas regiones de Perú y Chile, con 
la finalidad de identificar estos factores, y luego de concluido el estudio socializar los resultados con el 
personal de salud e implementar estrategias de intervención para mejorar la atención de los usuarios en 
el Programa de TBC. 
 
En este estudio participaron pacientes afectados de TBC de toda edad, de ambos sexos, agentes 
comunitarios  que practican la medicina tradicional y personal de Salud del nivel directivo, de la 
Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la Tuberculosis y de la Estrategia Sanitaria Nacional 
Salud de los Pueblos Indígenas. 
 
Esperamos contar con los resultados preliminares de este estudio para ser compartidos en la reunión 
trinacional programada el 14 y 15 de abril próximo en la ciudad de Arequipa.  
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