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La tuberculosis sigue representando un problema grave de salud pública en la Región de las 

Américas, y más aún en el caso de los pueblos indígenas, en los que registra una incidencia muy 

superior a la de la población general. Para el control de la tuberculosis en estos pueblos es necesario 

responder a sus necesidades diversas desde una perspectiva intercultural, que permita la aplicación 

de un abordaje holístico desde un plano de igualdad y respeto mutuo y considere el valor de sus  
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prácticas culturales. En la Región de las Américas se ha avanzado en el reconocimiento de la 

necesidad de integrar la interculturalidad en los servicios de salud, pero persisten obstáculos 

basados en la discriminación, el racismo y la exclusión que se ejercen sobre las poblaciones 

indígenas y otros grupos étnicos. Para responder a esta situación, la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) ha elaborado estos lineamientos que, a partir de un enfoque intercultural que 

está en consonancia con las líneas prioritarias de la actual Política sobre etnicidad y salud de la 

OPS y su desarrollo práctico en los pueblos indígenas de la Región, constituyen un instrumento de 

ayuda para implementar la Estrategia Fin de la TB. Esta publicación integra la experiencia 

acumulada de la OPS y las buenas prácticas desarrolladas por sus Estados Miembros en los últimos 

años, incluidas las discusiones y experiencias compartidas en las reuniones regionales celebradas 

sobre el tema, y pone el acento en la innovación y la inclusión social. Esto requiere cambiar con 

urgencia los paradigmas tradicionales, partiendo de las acciones específicas que reducen 

gradualmente la incidencia de la TB para dirigirnos hacia acciones multisectoriales de eficacia 

demostrada en la contención rápida de la epidemia(1). 
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