
PROGRAMA CURETB
Quiénes somos
En el programa CureTB se trabaja para prevenir la 
propagación de la tuberculosis (TB) entre las personas 
que cruzan las fronteras internacionales. Para reducir 
la transmisión de la enfermedad y la aparición de la 
tuberculosis resistente a los medicamentos, en CureTB se 
trabaja para conectar a las personas que tienen tuberculosis 
con los servicios de atención 
médica cuando se trasladan entre 
los Estados Unidos y otros países. 
El personal de CureTB ayuda a los 
pacientes a entender y terminar su 
tratamiento de la tuberculosis de 
manera exitosa.

Qué hacemos
CureTB logra, mediante las siguientes acciones, su 
objetivo de enfocarse en la comunidad para reducir la 
propagación de la tuberculosis:

• Vinculación de pacientes para su atención fuera de los 
Estados Unidos.

• Recopilación y suministro de información clínica de 
alta calidad a los proveedores de atención médica.

• Educación y motivación de los pacientes para una 
adherencia continua al tratamiento.

• Promoción de la atención integrada mediante la 
coordinación con aliados en los Estados Unidos y el 
resto del mundo.

• Determinación de los resultados del tratamiento.

Dónde trabajamos
En CureTB se trabaja para conectar a las personas 
con servicios de tratamiento de la tuberculosis 
ubicados en todo el mundo. Entre 2017 y 2018, 
CureTB ayudó a vincular pacientes con la atención 
médica en más de 50 países.

Cómo trabajamos juntos
El programa es una colaboración entre la División de 
Migración Global y Cuarentena de los CDC (DGMQ) y 
el Programa de Control de la Tuberculosis del Condado 
de San Diego. CureTB colabora con las autoridades 
de salud de todos los Estados Unidos y el resto 
del mundo para que las personas con tuberculosis 
reciban una atención adecuada en el momento de 
llegar a su destino fuera de los Estados Unidos. Los 
departamentos de salud, los proveedores de atención 
médica y otros interesados que busquen ayuda para la 
vinculación de pacientes con el tratamiento continuo 
de la tuberculosis en otros países pueden remitir a los 
pacientes a CureTB.
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Servicios de referencias y procesos de CureTB
Casos de tuberculosis activa (comprobada y probable) 

• CureTB refiere a los pacientes con tuberculosis activa (comprobada y 
probable) al sistema de salud pública en su lugar de destino, en cualquier 
país fuera de los Estados Unidos.

• CureTB envía información clínica con la referencia y realiza un 
seguimiento de evolución y resultados del tratamiento con el programa 
receptor del caso.

Solicitud de historial clínico 
• CureTB puede obtener información sobre el historial de tratamiento de la 

tuberculosis de su paciente de proveedores de salud pública o privados 
en México y Centroamérica.

Notificación de contacto
• CureTB notifica a las autoridades de salud pública en México sobre los 

pacientes que han recibido un diagnóstico de tuberculosis en los Estados 
Unidos y que tienen contactos en México.

Localización de la fuente del caso 
• Cuando un paciente con tuberculosis activa en los Estados Unidos 

informa estar expuesto a una persona específica con síntomas de 
tuberculosis en México, CureTB puede alertar a las autoridades 
mexicanas de salud pública para ayudar a prevenir una mayor 
propagación.

CureTB prioriza la localización de la fuente con respecto a los niños menores de 5 años que tienen 
tuberculosis. 

Para obtener más información sobre CureTB y acceso a los formularios de 
CureTB, consulte:

https://www.cdc.gov/usmexicohealth/esp/curetb.html
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