INFORME EJECUTIVO - REUNION DE EXPERTOS
“Formación Red de Vigilancia Resistencia en las Enfermedades Micóticas
Invasoras”
(15 al 16 de Agosto 2018 - Washington D.C.)

I.

ANTECEDENTES:
El Laboratorio de Referencia Nacional de Micología (LRNM/CNSP/INS), está llevando a cabo desde 2016
la “Vigilancia de la Sensibilidad Antifúngica de Hongos Levaduriformes en Unidades Hospitalarias”
en tal contexto la suscrita Med. Susana Zurita Macalupu, coordinadora del LRNM/CNSP/INS, participo en
las siguientes reuniones de expertos:
“Capacidad de los laboratorios de micología para la vigilancia de resistencia a los antifúngicos”
organizada por la OPS, en la ciudad de Curitiba-Brasil el 16 de noviembre 2017 (RJ N° 220-2017-JOPE/INS). Con participacion de países Latinoamericanos.
“Vigilancia Global de Resistencia antimicrobiana en infecciones invasivas por Candida” organizada
por la OMS, en la ciudad de Madrid- España el 24 de abril del 2018 (RJ N° 104-2018-J-OPE/INS). Con
participación de los continentes de África, América, Emiratos Árabes Unidos, Europa y Asia. Y de
Latinoamérica, fueron invitados Perú, Argentina y Brasil.
Ambas reuniones se enmarcan dentro del Plan de Acción Mundial en Resistencia a los Antimicrobianos y
WHO Global AMR Surveillance System (GLASS).

II.

ACCIONES REALIZADAS:
El objetivo de la reunion: “Formación Red de Vigilancia Resistencia en las Enfermedades Micóticas
Invasoras”, fue establecer el modelo operacional para la formación de la red de vigilancia a los
antifúngicos, con el propósito de fortalecer las capacidades nacionales en la implementación del Global
Antimicrobial Resistance Surveillance System (GLASS)
En tal sentido se participó como experta, en los siguientes puntos:
1)
2)
3)

III.

Ponente: Experiencia de Perú en evaluación externa de la calidad. Resultados y mejora continua
de la calidad
Conformación de Grupo de trabajo (Perú, Argentina, Brasil, Chile, Colombia) para el tema:
Programa de Evaluación Externa de la Calidad.
Consenso grupal respecto al Protocolo de trabajo de la red de vigilancia antifúngica
RESULTADOS OBTENIDOS:





El INS/Perú participara en la redacción del draft del Protocolo de vigilancia de las candidemias. Este
objetivo se realizara vía email. OPS participara como facilitador, Y se acordó terminar la redacción en
octubre del 2018.
El INS/Perú ha socializado como modelo el protocolo “Vigilancia de la Sensibilidad Antifúngica de
Hongos Levaduriformes en Unidades Hospitalarias”
Está previsto en Setiembre, una visita al Perú de expertos de OPS/ Proyecto KOICA y en el mismo se
validara la “Guía para el monitoreo rápido de la calidad de la vigilancia de la resistencia a los
antifúngicos”

__________________

