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Contexto epidemiológico VIH/SIDA 
(2010)

600.000 personas viven con VIH
Prevalencia de 0,6% (14 a 49 años de

edad)
210.000 personas en la terapia

antirretroviral
4.700 habían TB (2009)



Distribución de los servicios de atención a 
el VIH y SIDA por províncias

Total: 731 Servicios de 
Atencción a el VIH y SIDA 
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Recomendaciones nacionales
 Indicación de la isoniazida para las
personas con VIH/SIDA:

• Si la prueba de tuberculina es superior a 5
mm (se debe realizar a cada año cuando <
5mm).

• Contacto con un paciente con TB BK+
(bacilíferos).

• Imagen radiológica con cicatrices y sin
antecedentes de tratamiento de la
tuberculosis.



Recomendaciones nacionales 
(desde 2008)

 Tiempo para el tratamiento 
preventivo com isoniazida:

6 a 9 meses



Contexto en 2009

 Profesionales de la salud poco
sensibilizados para indicar la prueba
tuberculina.
 Escasez de profesionales capacitados
en la aplicación y la lectura de la prueba
tuberculina em servicios de VIH/SIDA.



Contexto en 2009

Ausencia de un sistema de
registro estandarizado para TPI
 Isoniazida no disponible en los
servicios de VIH/SIDA (distribución
en servicios para TB)



Que ha sido hecho a partir de 2010... 

 Seminarios para manejo de la coinfección para
los profesionales de la salud;
 Formación de enfermeras en los servicios de
VIH para la aplicación y la lectura de las pruebas
de tuberculina;

 Inclusión de información sobre la realización
de prueba tuberculina y isoniazida en sistema
de informacion de la dispensación de
antirretrovirales (SICLOM).



Que ha sido hecho a partir de 2010... 

Hacer disponibles la isoniazida en
los servicios de VIH/SIDA en 2011
 Projecto para implementar
actividades de control de la
tuberculosis en Servicios VIH/SIDA
con el apoyo de USAID para 13
ciudades com tasas de coinfeccion >
20% (region sur del pais)







Primeros resultados del projecto en 
Paranagua - PR (USAID)

•

Unidad de salud VIH/SIDA cuenta con ~ 1.000
pacientes activos
 Prueba de la tuberculina há sido hecha en 350
pacientes en 3 meses (dentro de la rutina)
5% de los testados fueran positivos (>5mm) y
la mitad de los cuales se encontraban dentro de
una imagen sugestiva de tuberculosis en la
radiografía de torax (assintomaticos)



Lecciones aprendidas

•

Profesionales apoyan la idea de las
actividades colaborativas TB/VIH
 Enfermeras son parte importante para la
estrategia
Es posible diagnosticar precozmente
casos de TB por tamizaje (PT positiva y
RX) para TPI



Desafios
Establecer un sistema de información con una 

mayor cobertura.
 La inclusión de la prueba de la tuberculina en la

atención sistemática de las personas que viven
con VIH

Aumentar la aceptación de los infectólogos para
la indicación de la isoniazida.

Aumentar el impacto de las acciones del
programa de la tuberculosis dentro de los
servicios de VIH y reducir la mortalidad por TB
en las personas que viven con el VIH.



Muchas gracias!!

denise.arakaki@saude.gov.br (PNCT)

eveline.vale@aids.gov.br (HIV/Aids) 
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