
Resumen de la VII Reunión regional de 
actividades de colaboración TB-VIH

6 de Julio, 2011



Antecedentes

• Desde hace 7 años el programa regional de TB 
y el proyecto de VIH realizan reuniones 
conjuntas entre los programas de TB y de VIH 
para apoyar los procesos de planificación 
estratégica y la programación de actividades. 

• La ultima reunión realizada a final de Julio de 
2010 se realizo con la participación de 9 países, 
expertos y representantes de la sociedad civil. 

• En esta reunión los países establecieron 
compromisos que se revisaron ayer.



Agenda

• Seguimiento de los compromisos previos

• Xpert y las implicancias para la 
implementación

• Trabajo grupal, monitoreo de actividades 
colaborativas

• Experiencia del CDC en la subregión CA

• Modelos de atención TB-VIH

• Investigación operativa

• Nuevos compromisos



Seguimiento de los compromisos

Se avanzó claramente en: 
1) Mecanismos de 

coordinación TB-VIH
2) Control de infección
3) Normas y capacitación
4) Prueba de VIH, TPI

Mas dificultades:
1) Inclusión de Soc. Civil
2) Investigación operativa
3) Monitoreo y evaluación

66%

34%

Cumplido Pendiente

Se cumplieron 2/3 de 
los 64 compromisos*

* Incluye El Salvador, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, República Dominicana, 
Uruguay.  No incluye Brasil y Guatemala porque no proporcionaron información de 
seguimiento. 



Xpert: Dr Nabeta



Xpert: implicancias Dr Ghidinelli

Diferencias entre la 
organización de la atención de 
la TB y del VIH.

Las posibles ventajas y 
limitaciones de esta nueva 
metodología, y su posible papel 
en el fortalecimiento de los 
sistemas de referencia y en el 
ordenamiento de los flujos de 
atención. 

Algunos países ya están adquiriendo la metodología.

Necesidad de clarificar los precios. Interés de los países en otros mecanismos de 
acceso y redes de apoyo para la implementación.

Evaluar la implementación del Xpert con investigación operativa.

Revisar las recomendaciones de la Red Supranacional de Laboratorios de TB.



Monitoreo de las actividades TB-VIH

• Se recogieron insumos para analizar la situación de los 
indicadores TB-VIH y potenciales áreas de 
cooperación técnica. 

• La mitad de los países recogen la información 
necesaria para los 3 indicadores prioritarios.

Factores que facilitan la expansión de las actividades:

• Compatibilidad de normas y guías de TB y VIH

• Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación

• Integración de los servicios  a nivel operativo

• Sistemas de información compatibles



Experiencia del CDC en CA

CDC explicó sus actividades en 
Centroamérica, definiendo prioridades, 
países participantes, implementadores, y 
relaciones con las otras agencias  e 
instituciones.



Modelos de atención

• Presentaciones de modelos de 6 países.

Brasil y Rep Dom: atención en clínicas de TAR

Guyana: atención en clínicas de TB

• No hay un modelo único de atención TB/VIH

• Los avances dependen de la coordinación 
entre los programas,  sistema de salud, 
recursos  humanos y  financieros y apoyo 
social

• Acceso y sistemas de referencia, adherencia y 
financiamiento como desafíos. 



Investigación operativa

• La OMS presento la experiencia en 
priorización de preguntas de 
investigación operacional

• Se identificaron como temas de 
importancia para la región (pero no 
limitados a):
– El abordaje de poblaciones vulnerables

– La implementación de nuevas tecnologías 
diagnósticas

– La evaluación de los modelos de atención 



Próximos pasos

Los países fijaron 5 compromisos basados en 
las prioridades identificadas durante la 
reunión

La OPS analizara la información recolectada, 
desarrollara un reporte de la reunión y lo 
circulara para comentarios adicionales. 



Muchas gracias!
Obrigado!
Thanks!
Merci!
Dank-yu! 
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