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Fecha:   12 al 16 de junio  
Asunto:    Visita de la Misión del Comité de Luz Verde Regional OPS/OMS 
Objetivos:  

 Evaluar el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas durante la misión realizada en 
abril de 2016. 

 Sostener reuniones con autoridades nacionales para abogar la priorización de la prevención y 
control de la B y la TB-DR. 

 Evaluar el componente del manejo programático de TB-MDR-XDR. 

 Monitorear la organización de la red de laboratorios, gestión de la calidad, bioseguridad y el 
acceso a las pruebas moleculares para el diagnóstico de TB-RR/MDR/XDR. 

 Monitorear avances en la implementación del sistema electrónico de información en línea para 
la vigilancia de la TB-RR/MDR/XDR. 

 Participar en la revisión de las nuevas guías nacionales. 
 
Desarrollo de la Actividad 
 
El Comité Luz Verde Regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) se reunió del 12 
al 16 de junio para un monitoreo de los avances en las recomendaciones por ellos planteadas, con las 
autoridades del Ministerio de Salud (MINSA), la Caja de Seguro Social (CSS) y el Instituto 
Conmemorativo Gorgas de Estudios de Salud (ICGES) y brindar el apoyo y asistencia técnica al país para 
el control de la tuberculosis. 
 
Durante la sesión de Conclusiones y Recomendaciones a las autoridades de país por el presidente del 
Comité Luz Verde de OPS, el Dr. Rafael Laniado expresó que Panamá presenta avances, en cuanto a 
diagnóstico y tratamiento, presentación de las nuevas guías de tuberculosis, las cuales fueron 
discutidas con los especialistas de Panamá.  Añadió que se tiene contemplado comprar más equipos 
que permiten rápidos diagnósticos, sin embargo admitió que Panamá tiene sus equipos, los reactivos y 
está en plan de adquirir más. 
 
El Viceministro de Salud, Dr. Eric Ulloa indicó que se revisaron los avances en cuanto al diagnóstico y 
tratamiento de la tuberculosis, así como algunas mejoras que aún se pueden efectuar para tener un 
mejor control de la enfermedad.  Indicó también que tenemos algunos desafíos como el tratamiento 
de las multidrogas resistentes, quien observó que a través de OPS se puede mejorar el diagnóstico 
adquiriendo más equipos y diagnósticos con la técnica de genética molecular, lo cual ayudará a avanzar 
mucho más.  También expresó la importancia de que más promotores comunitarios ayuden a que los 
tratamientos se mantengan, porque cada vez que un paciente deja de tomar sus medicamentos o no 
los completa, la persona se convierte en un paciente resistente y se complica el tratamiento, pero en 
Panamá se ha avanzado y se encuentra en la lucha para poder controlar la tuberculosis. 
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Por su parte el Coordinador del Programa de Tuberculosis del Ministerio de Salud, Dr. Edwin Aizpurúa, 
calificó de positiva esta visita del Comité de Luz Verde de la OPS, donde añadió se han encaminado a 
nuevas recomendaciones hechas en beneficio del diagnóstico oportuno de la tuberculosis con los 
nuevos equipos. 
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