Politica sobre las actividades conjuntas contra la tuberculosis y la infection por el VIH
XVII Conferencia internacional sobre el sida
Guia de las sesiones sobre la infecciόn por el VIH y la tuberculosis
Domingo 3 de agosto del 2008
Discusión vía satélite: Ubicación: SR 10 (950) (3:45 pm a 5:45 pm)
El acceso universal a los servicios de tuberculosis para personas infectadas por el VIH:
Aprovechamiento de la colaboración y la coordinación (SUSAT46)
En esta sesión vía satélite se abordarán las actividades prácticas clave que se deben ejecutar con el fin de
reducir la carga de morbilidad por tuberculosis en personas infectadas por el VIH y de procurar el acceso
universal a los servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. Se otorgará una
importancia particular a los retos y oportunidades de la integración de la iniciativa de “Las Tres I”:
intensificación de la búsqueda de casos de tuberculosis, introducción del tratamiento preventivo con
isoniazida y el control de la infección tuberculosa en los servicios de atención a la infección por el VIH, con el
fin de promulgar su inclusión como una de las funciones básicas en tales servicios.

Lunes 4 de agosto del 2008
Presentación de carteles: Ubicación: Sala de desarrollo de competencias 10, salón D;
Nivel 2 (12:30 pm a 2: 30 pm)
La TUBERCULOSIS y el VIH: Una asociación letal (MOPDB2)
Sesión de presentaciones orales: Ubicación: SR 10 (950) (2:30 pm a 4 pm)
El BCG, la tuberculosis y el tratamiento antirretrovírico de gran actividad (MOAB03)
Presentación de carteles: Salón D, nivel 2 (12:30 pm a 2:30 pm)
Presentación de carteles sobre tuberculosis e infección por el VIH

Martes 5 de agosto del 2008
Presentación de carteles: Ubicación: Salón de presentación de carteles, salón D; (12:30 pm a - 2:30 pm)
Presentación de carteles sobre tuberculosis e infección por el VIH

Miércoles 6 de agosto del 2008
Mesa redonda, /Ubicación: Sala de sesiones 2 (10:30 am a 11:30 am):
El trabajo en el cruce de las fronteras entre el norte y el sur, con el fin de colaborar
en una promoción creativa de la causa.
Organizadores: Advocacy to Control Tuberculosis Internationally (ACTION)
Las estrategias de promoción y demanda han tenido un gran éxito, pues han aumentado la atención y los
recursos destinados a la tuberculosis y a la infección por el VIH y el sida. Este debate en mesa redonda se
centrará en las experiencias y las enseñanzas extraídas de los esfuerzos coordinados a nivel mundial.

Jueves 7 de agosto del 2008
Taller de desarrollo de competencias: Ubicación: SBR 6 (90) (11:00 am a 12:30 pm)
Se buscan: la tuberculosis y la infección por el VIH en las noticias. Fortalecimiento de
la colaboración entre los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad
civil en África (THSB06)
Presentación de carteles: Salón de presentación de carteles, salón D (12:30 pm a 2:30 pm)
Presentación de carteles sobre tuberculosis e infección por el VIH

Viernes 8 de agosto del 2008
Sesión plenaria: Ubicación: Sala sesiones 1 (6090) (08:15 am a 10:30 am)
Sesión plenaria 5. ° día (FRPL01) Orador principal: Dr. Jeremiah Chakaya, MS, Kenya
Presentaciones: Infección por el VIH y tuberculosis, estrategias de prevención, penalización, mujeres y niñas
Taller: Ubicación: Sala de sesiones 2 (100) (3:30 pm a 5 pm)
Las políticas del Fondo Monetario Internacional que bloquean la respuesta a la
infección por el VIH y el sida: Un llamamiento en favor del activismo (MOWS04)
Organizadores: RESULTS Educational Fund, Treatment Action Group, ActionAid International EUA Health
Gap y Médicos en Pro de los Derechos Humanos

OTROS ACTOS Y ACTIVIDADES DE LOS SOCIOS
Programa mundial contra el sida de PANOS: Taller para periodistas de nivel nacional
Organizadores: Grupo de trabajo de tuberculosis e infección por el VIH, PANOS
Pabellón de exhibición: Salón de exhibiciones, del 3 al 8 de agosto del 2008
La vigilancia y la promoción de la causa de la tuberculosis y la infección por el VIH:
Experiencias y liderazgo por parte de activistas de la lucha contra el sida.
Organizadores: Public Health Watch, Open Society Institute
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Reúnase con los expertos en La choza
Exhibición fotográfica sobre el VIH y la tuberculosis
Sala reexhibiciones (Espacio 104)
La choza, una exhibición fotográfica innovadora creada por el joven artista en
ascenso Damien Schumann, muestra una auténtica choza de aldea
sudafricana. Las imágenes se refieren a personas y familias afectadas por la
tuberculosis e infección por el VIH, sus historias y su modo de vida y las
condiciones de vida que influyen sobre estas enfermedades.

REÚNASE CON LOS EXPERTOS
Cada día durante la conferencia de 2 pm a 5 pm, habrá expertos en La choza
con el propósito de responder a las preguntas sobre la coinfección de la
tuberculosis e infección por el VIH. Los expertos se comunicarán en varios
idiomas, incluidos el inglés, el francés y el español.

Las medidas recomendadas a fin de reducir la carga de morbilidad por
tuberculosis en las personas infectadas por el VIH o con sida: “Las tres I” de la
OMS contra el VIH y la tuberculosis
• Intensificación de la búsqueda de casos
En el 2006, menos de 1% de las personas infectadas por el VIH se sometía a
detección de la tuberculosis. Se debe introducir la búsqueda intensificada de
casos de tuberculosis en los centros de orientación y pruebas de detección del
VIH, en los consultorios y en los hospitales de la comunidad, en grupos en alto
riesgo de infección por el VIH y en los contactos familiares de las personas con
infección tuberculosa conocida. Se puede plantear una breve serie de
preguntas que detecten los casos sospechosos, los cuales se remitirán luego a
los centros de diagnóstico y de tratamiento.
• Isoniazida: tratamiento preventivo
Un ciclo de 6 a 9 meses de tratamiento autoadministrado con isoniazida
puede disminuir significativamente el riesgo de contraer la tuberculosis
activa. Este tratamiento preventivo cuesta solo 2 dólares en los Estados
Unidos, pero solo un 0,08% de los 33,2 millones de personas infectadas por el
VIH se declaró en tratamiento en el 2006. El tratamiento preventivo con
isoniazida se puede administrar conjuntamente con el tratamiento
antirretrovírico.
• El control de la Infección tuberculosa en los establecimientos colectivos y de
atención sanitaria
El control de la infección tuberculosa, prevención de la transmisión de la
tuberculosis (sobre todo de la tuberculosis multirresistente y
extremadamente resistente) es primordial en los entornos de alto riesgo
como los establecimientos sanitarios, las prisiones, los cuarteles militares y otros
lugares de congregación de personas. Se deben tomar medidas de
protección administrativas, ambientales y personales a fin de reducir el riesgo
de transmisión

