




Estrategia de monitoreo y evaluación 
de las actividades colaborativas TB/VIH 

en República Dominicana

Santo Domingo, D. N.
Octubre 2016





Estrategia de monitoreo y evaluación 
de las actividades colaborativas TB/VIH 

en República Dominicana

Santo Domingo, D. N.
Octubre 2016



®Ministerio de Salud Pública

Título original:
Estrategia de monitoreo y evaluación de las actividades 
colaborativas TB/VIH en República Dominicana

Consultor:
Ricardo Elías Melgen

Coordinación y cuidado de edición:
Dr. José A. Ledesma
Dra. Belkis Marcelino

ISBN: 978-9945-591-53-8

Diagramación:
Shema TM Digital

Corrección de estilo:
Olga Agustín

Impresión:

Este documento ha sido preparado con el apoyo financiero del Fondo Mundial

Primera edición
500 ejemplares

Impreso en República Dominicana



Estrategia de monitoreo y evaluación 
de las actividades colaborativas TB/VIH 

en República Dominicana





AUTORIDADES

Dra. Altagracia Guzmán Marcelino
Ministra de Salud Pública

Dra. Mercedes Rodríguez Silver
Viceministro de Salud Colectiva

Dr. José Manuel Puello
Director de Gestión de la Salud de la Población

Dra. Evelyn López Castillo
Directora  de la Oficina Coordinadora

de la Gestión Desconcentrada de la Rectoría

Dr. Luis Ernesto Feliz Báez
Director de la Dirección de Control de las Infecciones 

de Transmisión Sexual y Sida

Dra. Belkys Marcelino 
Directora Programa Nacional de Control de la Tuberculosis





EQUIPO RESPONSABLE

Dirección General de Control de las Infecciones 
de Transmisión Sexual y Sida

Dr. Luis Ernesto Feliz Báez
Dra. Tessie Caballero Vaillant

Dra. Ana Gloria Bidó
Dra. Nurys Vargas

Licda. Rachel Adames

Dirección Programa Nacional de Control de la Tuberculosis

Dra. Belkis Marcelino
Dr. Elías Pérez

Consejo Nacional para el VIH y el SIDA

Sra. Kenia Mejía
Lic. Clara Elena Florentino





 INDICE TEMÁTICO

 

  Abreviaturas

1.  Situación y antecedentes de 
  la coinfección TB/VIH      1

2.  Objetivos de la estrategia de m&e de las 
  actividades de colaboración TB/VIH    23

3.  Rol y responsabilidades de los actores 
  involucrados en la implementación de 
  la estrategia de M&E      23

4.  Componentes estrategia 
  M&E actividades TB/VIH      26

5.  Referencias        42

6.  Anexos        45



ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. 
Indicadores de oferta de la prueba de VIH en pacientes 
con TB, 2008-2014. República Dominicana          3

Tabla 2. 
Análisis de estimaciones y proyecciones de 
coinfección TB/VIH             12

Tabla 3. 
Indicadores y metas objeto de M&E actividades de 
colaboración TB/VIH en el marco de la planificación 
estratégica de la respuesta nacional, 2015-2020         14

Tabla 4. 
Indicadores de proyecto demostrativo          22

 
ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1. 
Incidencia y proporción estimadas de TB/VIH. 
República Dominicana, 1990-2013           2

Gráfico 2. 
Condición de egresos de los casos nuevos con 
TBP BK+ coinfectados con VIH, 2001-2013. 
República Dominicana            5

Gráfico 3. 
Dinámica del flujo de los reportes de monitoreo 
y evaluación según niveles de gestión, indicadores 
y actores del sistema             38



ABREVIATURAS

ARV:   Antirretrovirales
BK:   Baciloscopía
CONACO:  Comité Nacional de Coinfección TB/VIH
CPN:   Centro de Primer Nivel
DDF SRS:  Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de 
  los Servicios Regionales de Salud
DDF-DPS/DMS: Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de 
  las DPS/DMS
DIGECITSS:  Dirección General de Control de Infecciones 
  de Transmisión Sexual y SIDA
DOTS/TAES:  Estrategia de control de la TB que incluye el 
  tratamiento acortado estrictamente supervisado
DPS:   Dirección Provincial de Salud
MSP:   Ministerio de Salud Pública
M&E:   Monitoreo y Evaluación
OMS:   Organización Mundial de la Salud
ONG:   Organización No Gubernamental 
OPS/PAHO:  Organización Panamericana de la Salud
PCT:  Programa de Control de la Tuberculosis
PNCT:   Programa Nacional de Control de la Tuberculosis 
POA:   Plan Operativo Anual
PVVS:   Personas Viviendo con el VIH 
RRHH:   Recursos Humanos
SAI:   Servicio de Atención Integral
SIDA:   Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
SRS:   Servicio Regional de Salud
SUGEMI:  Sistema Único de Gestión de Medicamentos e Insumos
TB/VIH:  Coinfección TB y VIH



TB:   Tuberculosis
TDO:   Tratamiento Directamente Observado
TPC:   Terapia Preventiva con Cotrimoxazole 
  (Trimetoprim-Sulfametoxazol)
TPI:   Terapia Preventiva con Isoniacida
UNAP:   Unidad de Atención Primaria
VIH:   Virus de Inmunodeficiencia Humana



ESTRATEGIA DE PREVENCIÓNY ATENCIÓN DE LAS ITS/VIH 
PARA EL ABORDAJE DE LAS POBLACIONES CLAVES

1. SITUACIÓN Y ANTECEDENTES DE LA COINFECCIÓN TB/VIH

 La pandemia por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)  
representa un reto importante para el control de la tuberculosis (TB), 
las personas con VIH tiene 29 veces (26 a 31) más probabilidades de 
enfermar por TB que las personas sin VIH . Una de las principales 
causas de muerte entre las personas infectadas por el VIH es la TB, 
que provoca la quinta parte de las muertes de personas con VIH en 
todo el mundo. En 2013, una de cada cuatro muertes por TB estuvo 
relacionada con el VIH.

 Las manifestaciones clínicas características de la TB son diferentes 
cuando existe inmunosupresión ; la manifestación pulmonar con 
baciloscopía negativa y la extrapulmonar es más frecuente en 
pacientes con VIH que en los casos de TB con VIH negativo; un 
retraso en el diagnóstico de TB en las personas con VIH es la causa 
principal de una mortalidad elevada . Hasta el 75% de los pacientes 
que desarrollan TB durante los primeros seis meses del inicio de 
la terapia con antirretrovirales (ARV) tenían síntomas de TB al 
momento de iniciarla, peroestos eran subdiagnosticados.

 Para el 2014 la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó 
que al menos un tercio de las 37 millones de personas que vivían 
con VIH alrededor del mundo, presentaron infección latente por 
TB; de los 9.6 millones de personas que enfermaron por TB, 1.2 
(12.5%) portaban VIH y de los 1.5 que fallecieron por TB al menos 
390,000 tenían VIH2.

 En República Dominicana tanto el VIH y la TB, como la coinfección 
TB/VIH, representan un importante problema de salud. La epidemia 
de VIH muestra una tendencia a la estabilidad en poblaciones de 
15 a 49 años, las tres últimas mediciones (ENDESA 2002, 2007 y 
2013) reportan valores de prevalencia a nivel nacional iguales o 
inferiores al 1%.
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 Las estimaciones de personas que viven con VIH para el 2014 al 
2020 se proyectaron entre 44,255 y 39,221 a junio del 2014; el 72 % 
(32,102) han sido diagnosticadas y están registradas en los Servicios 
de Atención Integral (SAI).

 La OMS ha clasificado al país en el escenario 5, de acuerdo a la 
incidencia de TB estimada, conformado por países con alta 
incidencia por TB con más de 57 casos nuevos por 100,000 habitantes. 
La incidencia de coinfección TB/VIH ha sido estimada en 15,4 por 
cada 100,000 habitantes. Los casos de coinfección TB/VIH 
representan el 25.8% de los casos nuevos por TB, lo cual se considera 
una muy alta carga de coinfección7.(Ver Gráfico 1).

 Gráfico 1. 
 Incidencia y proporción estimadas de TB-VIH. 
 República Dominicana, 1990-2013
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 El país ha logrado documentar las intervenciones para reducir la 
carga de VIH en las personas diagnosticadas con TB.  El porcentaje 
de casos diagnosticados con TB, a quienes se les realizó una prueba 
de VIH, aumentó de 67.0% (2013) a71.2% (2014); para el 2014,el 
23.4% (782) de los casos de TB a quienes se les realizo la prueba 
VIH,resultó ser positivo y el 28.8% de los casos diagnosticados TB 
no conoció su condición inmunológica . (Ver Tabla 1).

 El porcentaje de TB entre las personas que viven con VIH ha sido 
imposible documentarlo; sin embargo, el 21 % de los casos de 
coinfección TB/VIH, registrados en el Programa Nacional de 
Control de la Tuberculosis (PNCT) durante el2014, fueron referidos 
por los SAI7.  

 El incremento de acceso a pruebas de VIH de manera sostenida, 
ha contribuido al inicio oportuno de tratamiento ARV; no 
obstante, existen brechas en el acceso de terapia preventiva con 
sulfa y terapia preventiva con isoniacida (TPI).

 Tabla 1. 
 Indicadores de oferta de la prueba de VIH en pacientes 

con TB, 2008-2014. República Dominicana

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
No. Pacientes TB 4382 4421 4160 4472 4440 4663 4605
No. Pacientes TB se le 
ofertó la prueba VIH ND ND 4077 3397 3695 4084 4172

No. Pacientes TB se le 
realizó prueba VIH ND ND 2480 2540 2721 3121 3277

No. de pacientes TB 
con resultados de VIH ND ND 2480 2540 2721 3121 3277

No. Pacientes TB/VIH 302 395 486 648 557 813 782
No. PVVS en TPI 848 629 822 810 2037 648 852
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 Las 11 provincias que más aportan a la incidencia de TB en el país son 
las mismas que contribuyen con el 69% de los casos de coinfección 
TB/VIH(Ver Mapa 1). Sin embargo, se adicionan otras provincias con 
importantes aportes, tales como: Monte Plata (3%), María Trinidad 
Sánchez (3 %) y San Juan de la Maguana (3 %); algunas provincias 
que solo aportan el 2 % presentan una cobertura no satisfactoria de 
prueba de VIH.

Cobertura de la prueba VIH y aporte de los casos TB/VIH 
por provincias, 2014. República Dominicana

 La tasa de mortalidad por TB/VIH ha disminuido consistentemente 
con la baja de la mortalidad general por TB. Al 2013, la mortalidad 
fue de 3,5 por cada 100,000 habitantes y, aunque la letalidad se 
redujo de manera constante, todavía alcanzó el 6.5 %, por lo que se 
considera alta.
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 Al evaluar lacohorte de tratamiento de los casos TB/VIH, el éxito 
del tratamiento alcanzó un 67 %. Así que se evidenció una 
disminución de las tasas de fallecidos, aunque todavía permaneció 
elevada al igual que la proporción de casos perdidos durante el 
tratamiento. (Ver Gráfico2).

Gráfico 2. 
Condición de egresos de los casos nuevos con TBP BK

+ coinfectados con VIH, 2001-2013. República Dominicana.

 
 En el país los servicios de VIH, TB y coinfección TB/VIH están 

bajo una política común a nivel del Ministerio de Salud. Tanto 
el programa de VIH como el programa de TB operan de modo 
independiente y han identificado brechas, así como las causas de 
estas brechas que contribuyen a la problemática de la coinfección 
TB/VIH en el país. A algunas de estas se les ha dado respuesta:
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1. El 29% de los casos de TB no conocen su estatus de VIH. Asimismo, 
aparecen los siguientes factores:

• Existe un limitado acceso de los pacientes con TB para realizarse 
la prueba del VIH. Esto acontece, principalmente, en los estableci-
mientos del Primer Nivel de Atención.

• Hay una limitada cobertura y disponibilidad de las pruebas para 
el VIH en los establecimientos del Primer Nivel de Atención.

• Impera un rechazo de los pacientes con TB a realizarse la prueba 
del VIH.

• Existe falta de capacitación en el personal de salud para ofertar 
sistemáticamente la prueba de VIH.

• Se evidencian problemas logísticos y de coordinación para el 
transporte de muestras y entregas de resultados, principalmente 
en los establecimientos del Primer Nivel de Atención.

2. Se desconoce la proporción de personas con VIH seguidas en los SAI 
y que es investigada regularmente para TB, de acuerdo a las Guías de 
Coinfección. Además se registra:

• Poca aplicación de los protocolos para el diagnóstico de TB en 
pacientes con VIH.

• Búsqueda deficiente de sospechosos de TB en las personas con 
VIH.

• Existe una logística deficiente para el transporte de muestra y la 
entrega de resultados.

• Tanto la baciloscopía de esputo como la tecnología de diagnóstico 
disponible, tienen una sensibilidad baja en los pacientes con VIH 
y el cultivo tarda dos meses para dar resultados.

• No se registra de manera sistematizada la aplicación del tamizaje 
a las personas con VIH en seguimiento, debido a que el sistema de 
información de los SAI no incluye la variable de coinfección TB/
VIH.
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3.  El 18% de los coinfectados TB/VIH detectados por el programa de 
TB no inician terapia antirretroviral y al 65% no se le administra 
TMP/SMX o cotrimoxasol (CPT):

• Desconocimiento y/o incumplimiento de los protocolos de atención.
• Dificultades logísticas, así como de referencia y coordinación entre 

los servicios de TB y VIH.
• Subregistro de la indicación y administración de ARV o del CPT 

en los Servicios de Atención Integral.

4. Se desconoce la proporción de personas con VIH sin TB en terapia 
preventiva con isoniacida (TPI):

• Desconocimiento y/o incumplimiento de los protocolos de atención.
• Resistencia del personal médico de los SAI a la indicación de TPI 

por temor a generar resistencia a los fármacos.
• Dificultad para el seguimiento a la adherencia a los pacientes en 

TPI.

5. El éxito al tratamiento de antituberculosis en los pacientes con 
coinfecciónde TB/VIH es bajo, 67 %. Esto se debe a que el porcentaje 
de la pérdida al seguimiento durante el tratamiento es alto, 10%; y el 
porcentaje de casos fallecidos, 17.5%. Las razones son las siguientes:

• Demora en el diagnóstico de TB en los casos de VIH en los SAI, y 
demora en el inicio de tratamiento ARV en los pacientes detectado 
por el programa de TB.

• Pobre seguimiento de los casos en tratamiento.
• No existe identificación ni búsqueda proactiva de los casos que no 

asisten a recibir su tratamiento.
• No hay oferta de tratamiento directamente observado en el domicilio 

o lugar de trabajo.
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1.1 Justificación

 Desde el 2004, la OMS recomienda el conjunto de intervenciones 
denominado «actividades de colaboración TB/VIH». Estas 
intervenciones han permitido salvar aproximadamente a 1,3 
millones de vidas entre 2005 y 2011.

A.   Establecer y fortalecer los mecanismos para proporciona 
servicios integrados de TB y VIH 

A.1. Establecer y fortalecer un grupo coordinador funcional de las 
actividades de colaboración TB/VIHen todos los niveles.

A.2. Determinar la prevalencia del VIH entre los pacientes con TB y la 
prevalencia de la TB entre personas con VIH.

A.3. Realizar una planificación conjunta a fin de integrar los servicios 
de atención de la TB y el VIH:

    A.3.1. Modelos de servicios integrados de atención de la TB y el VIH.
    A.3.2. Movilización de recursos y creación de capacidad de respuesta.
   A.3.3. Fomento de la participación de organizaciones no guberna-

mentales, otras organizaciones de la sociedad civil y la comunidad.
     A.3.4. Fomento de la participación del sector privado con fines de lucro.
   A.3.5. Atención de las necesidades de poblaciones clave: mujeres, 

niños y consumidores de drogas.
    A.3.6. Abogacía y comunicación.
   A.3.7. Investigaciones operativas para expandir las actividades de 

colaboración TB/VIH.
A.4. Monitorear y evaluar las actividades de colaboración TB/VIH.
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B.     Reducir la carga de TB en personas con VIH e iniciar temprana-
mente el tratamiento antirretroviral (las tres íes para VIH/TB)

 
B.1. Intensificar la búsqueda de casos de TB y proporcionar un trata-

miento antituberculoso de buena calidad.
B.2. Iniciar la prevención de la TB con terapia preventiva con isoniacida 

y el tratamiento antirretroviral temprano.
B.3. Garantizar el control de infeccionesdetuberculosis en estableci-

mientos de salud y sitios de congregación.

C.    Reducir la carga de VIH en pacientes con diagnóstico presuntivo o 
confirmado de TB

C.1. Proporcionar la prueba del VIH y consejería a los pacientes 
con diagnóstico presuntivo o confirmado de TB.

C.2. Introducir intervenciones de prevención del VIH en los 
pacientes con diagnóstico presuntivo o confirmado de TB.

C.3. Proporcionar terapia preventiva con trimetoprim-sulfametoxazol 
(cotrimoxazol) a pacientes coinfectados TB/VIH.

C.4. Garantizar intervenciones de prevención del VIH, tratamiento 
y atención, a pacientes coinfectados TB/VIH.

C.5. Proporcionar tratamiento antirretroviral a pacientes coinfectados 
TB/VIH.

 Para implementar estas actividades de colaboración TB/VIH es 
prioritario monitorear y evaluar de forma continua el impacto, a 
través de un sistema deM&E eficaz y eficiente que está estructurado 
para garantizar el uso adecuado de los recursos mediante la generación 
de los datos necesarios para adoptar decisiones .
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 En julio de 2011,en la última reunión regional de TB/VIH, se emitió 
el “Llamado de acción de Panamá para ampliar las actividades de 
colaboración TB/VIH” por iniciativa de los jefes de programas 
nacionales de TB y VIH, socios y expertos participantes, con apoyo 
de representantes de la sociedad civil. Allí sereconoció la necesidad 
de acelerar la implementación de las actividades de colaboración y 
fortalecer el sistema de salud para garantizar la integración de los 
servicios TB/VIH.

 El mecanismo de coordinación interprogramática del país para 
las acciones relacionadas con la coinfecciónTB/VIH es el Comité 
Nacional de Coinfección (Conaco), creado por la Resolución 
Ministerial 0000016 el 26 de octubre del 2007. Este está integrado 
por los principales organismos relacionados enmanejo de la TB 
y el VIH, y tiene como función principal la coordinación de las 
actividades de colaboración interinstitucional relacionadas con el 
manejo de la coinfección .

 Ambos programas de TB y VIH han actualizado recientemente los 
planes estratégicos, de acuerdo a los lineamentos y recomendaciones 
de la estrategia “Fin a la Tuberculosis”  y “Meta 90-90-90”. Los dos 
establecende manera prioritaria las actividades de colaboración TB/
VIH.

 Las metas de la Estrategia 90-90-90:
• 90% de personas conocen su estatus VIH.
• 90% de las personas con VIH están en ARV.
• 90% de las personas con VIH en ARV presentan carga viral 

indetectable.

 La metas de Estrategia Fin de TB:
• 95% de reducción de muerte.
• 90%  de reducción de incidencia.
• Ninguna familia tiene que hacer frente a gastos catastróficos.

10
Estrategia de monitoreo y evaluación de las actividades 

colaborativas TB/VIH en República Dominicana



 En coherencia con las estrategias mundiales, este par de planes 
actualizaron su planificación estratégica:

1. Plan Estratégico de la Respuesta Nacional a la Tuberculosis para el 
2015-2020.

 Objetivo estratégico 1: Atender y prevenir la TB sensible, drogoresistente; 
y la coinfeccion TB-SIDA, de manera integrada y centrada en las 
necesidades del paciente.

 Componente C: Implementación de actividades de colaboración 
TB/VIH y manejo de las comorbilidades.

2. Plan Estratégico Nacional para la respuesta a las ITS y VIH-SIDA, 
2015-2018. 

 Eje estratégico 2: Atención Integral.

 Resultado: Reducida la morbilidad y mortalidad por las ITS/VIH 
y SIDA mediante la prestación de servicios de calidad y calidez, de 
acuerdo con el cumplimiento de las normas y protocolos nacionales.

 Entre los desafíos planteados para optimizar el manejo del paciente 
coinfectado de TB/VIH en el país, cabe destacar:

• Lograr la articulación y coordinación completa entre ambos programas 
para la implementación efectiva de las actividades, a fin de colaborar 
con TB/VIH.

• Incrementar la capacidad resolutiva en la oferta de servicios de los tres 
Niveles de Atención para facilitar el acceso a los servicios. 

• Fortalecer mecanismos para la coordinación de acciones con 
expresión operativa concreta en los Niveles Regionales, Provinciales 
y de Cada Establecimiento. 
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• Asegurar el cumplimiento de las disposiciones para la realización 
de pruebas (TB a pacientes VIH, y VIH en pacientes con TB).

• Implementar la recomendación de la OMS de proporcionar 
tratamiento antirretroviral a todas las personas con TB/VIH, 
independientemente de los valores de CD4.

 En el marco de la Planificación Estratégica de la Respuesta 
Nacional 2015-2020 para las actividades de colaboración TB/VIH 
se han definido estimaciones y proyecciones de los indicadores, 
y se han establecido los indicadores básicos y las metas para ese 
período . (Ver Tabla 2 y 3).

Tabla 2. 
Análisis de estimaciones y proyecciones de coinfección TB/VIH

Estimaciones/
Indicadores

Línea 
base
2013

Línea 
base 

estima-
ción 
2014

2015 2016 2017 2018 2019 2020

PVVIH 
estimados NA 44.255 42.956 41.830 40.891 40.152 39.592 39.221

PVVIH registra-
dos en Servicio de 
Atención Integral

34.165 34.165 34.279 34.301 34.348 34.531 34.841 35.299

Número de PVV 
a tamizar ND ND 6.856 12.005 17.174 20.719 24.389 28.239

Número 
acumulado de 
PVV con TPI

NA NA 6.016 11.130 16.273 19.803 23.403 27.266

Número de casos 
esperados con 
coinfección

1.641 1.661 1.679 1.592 1.502 1.409 1.314 1.216
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Estimaciones/
Indicadores

Línea 
base
2013

Línea 
base 

estima-
ción 
2014

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Proporción de 
casos estimados 
de TB entre los 
PVV

NA NA 4% 4% 4% 4% 3% 3%

Meta de detección 
de coinfección 
TB/VIH (estima-
ciones PEN)

813 830 840 876 901 916 985 973

Número de 
coinfectados TB/
VIH confirmados 
bacteriológica-
mente

264 270 273 350 405 458 542 584

Número de 
coinfectados TB/
VIH en ARV

667 681 689 744 793 824 916 924

Número de 
coinfectados TB/
VIH en TPC

288 291 504 613 676 778 887 924

Número 
estimado de 
casos de TB  con 
prueba de VIH

3.121 3.224 3.692 3.994 4.281 4.509 4.764 4.866

Número esperado 
de PVV SR para 
tamizaje por 
pruebas rápidas 
moleculares

NA NA NA 3.502 3.604 3.663 3.941 3.891

Número de casos 
con éxito de 
tratamiento

187 194 199 263 308 357 434 473

Número de 
fallecidos 48 49 46 53 57 55 54 53
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Tabla 3. 
Indicadores y metas objeto de M&E actividades de colaboración 

TB/VIH en el marco de la Planificación Estratégica 
de la Respuesta Nacional, 2015-2020

Indicadores Nivel
Línea de 

base
Metas del Plan Estratégico 

Nacional  2015-2020
Fuente 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tasa de inci-
dencia TB/VIH 
(por 100,000 
habitantes)

Impacto WHO 
report 16 16 15 14 13 12 11

Tasa de 
detección de 
coinfección TB/
VIH (Estima-
ciones PEN)

Resultado WHO 
report 50% 50% 55% 60% 65% 75% 80%

Proporción de 
casos coin-
fectados TB/
VIH tratados 
exitosamente

Resultado Cohorte 
PNCT 72% 73% 75% 76% 78% 80% 81%

Proporción de 
casos coinfec-
tados TB/VIH, 
fallecidos duran-
te el tratamiento

Resultado Cohorte 
PNCT 18% 17% 15% 14% 12% 10% 9%

Proporción de 
PVV tamizados 
para TB

Producto Informe 
gestión ND 20% 35% 50% 60% 70% 80%

Proporción de 
PVV con TB 
descartada que 
recibe TPI

Producto Informe 
Gestión ND 18% 32% 47% 57% 67% 77%

Proporción de 
coinfectados 
TB/VIH en 
ARV

Producto Informe 
gestión 82% 82% 85% 88% 90% 93% 95%
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Indicadores Nivel
Línea de 

base
Metas del Plan Estratégico 

Nacional  2015-2020
Fuente 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Proporción de 
coinfectados TB/
VIH en TPC 
(estimaciones 
PEN)

Producto Informe 
gestión 35% 60% 70% 75% 85% 90% 95%

Proporción de 
casos de TB con 
prueba de VIH

Producto Informe 
gestión 70% 75% 80% 85% 90% 95% 97%

 En mayo de 2014 se realizó la Investigacion Formativa sobre la 
Integracion de Servicios de Tuberculosis y VIH/SIDA, para 
implementar un proyecto demostrativo en aras integrar la atención 
de TB y VIH y de optimizar el manejo del paciente coinfectado TB/
VIH.

 Esta investigación permitió caracterizar la situación actual del 
manejo de las personas coinfectadas, desde la perspectiva de las 
Redes de Servicios, en el orden de responder a las necesidades de los 
pacientes. Puerto Plata, perteneciente a la Región II de Salud,resultó 
seleccionada por ser una provincia de alta prevalencia TB/VIH. Los 
hallazgos encontrados fueron los siguientes :

1. Rectoría
 Fortalezas: Disponibilidad de reglamentos técnicos para el manejo de 

la coinfección.

 Brechas:
• En los Niveles Locales no se cuenta con un plan conjunto para la 

difusión y el seguimiento al cumplimiento de las normas asociadas 
con el manejo de la coinfección. 

• Los servicios regionales no han recibido orientaciones claras ni 
disponen de herramientas para el seguimiento al personal.
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 Recomendaciones:
• Elaborar herramientas para fortalecer la red de servicios desde una 

perspectiva de integración, manejo multidisciplinario y seguimiento 
sistemático al desempeño. 

• Definir a Nivel Local las acciones que aseguran la integración de los 
distintos 

• Niveles de Atención en el manejo de la coinfección.   

2. Financiamiento
 Fortalezas: 

• Muchos de los servicios requeridos para el manejo de la coinfección 
son cubiertos por el Plan Básico de Salud; los que no, son subsidiados 
a través de distintos mecanismos y acuerdos.

 Brechas:
• El financiamiento de los medicamentos para dar atención al VIH/

Sida proviene de donaciones internacionales y no ha sido asumido 
por el Gobierno. 

• Los fondos disponibles no reducen las limitaciones relacionadas con 
el trasporte y la alimentación de los usuarios.

• En el Nivel Local no se tiene claridad sobre los mecanismos para la 
colocación de fondos a fin de capacitar al personal.

 Recomendaciones:
• Identificarmecanismos de financiamiento sostenible de los servicios, 

en especial los que aseguran un oportunotratamiento y diagnóstico. 
• Trabajar en programas complementarios para brindar asistencia 

social a los pacientes.

3. Recursos humanos y conocimiento del personal sobre Normas y Guías
 Fortalezas:

• Tanto en los establecimientos de salud como en las DPS y SRS, se 
cuenta con personal capacitado y motivado para el desarrollo de 
tareas relacionadas con la atención y la gestión. 
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• De manera frecuente, se crean espacios de capacitación para el 
personal en servicio. 

• De igual modo, se observa conocimiento en cuanto al manejo de 
atención en TB.  

 Brechas:
• Las capacitaciones no son planificadas de manera conjunta, por lo 

que no siempre se asegura la participación de personas claves. 
• Las responsabilidades en términos de supervisión no están claras. 
• El Servicio Regional no tiene claridad sobre su responsabilidad en 

términos de capacitación y seguimiento al desempeño del personal.
• También se observan dudas para el manejo del paciente VIH y del 

paciente coinfectado. 
• A falta de capacitación específica para coinfección, prefieren referir.
• Se cita que no se tiene claridad sobre la ruta de atención en caso de 

coinfección.  
• Los programas abordan los temas de manera separada.

 Recomendaciones:
• Fortalecer las capacidades locales para el seguimiento al cumplimiento 

de normas. 
• Crear espacios de retroalimentación y planificación de mejora en los 

distintos niveles.
• Disponer mecanismos para dar seguimiento al manejo institucional y 

multidisciplinario de la coinfección.

4. Organización, provisión de servicios y coordinación de la red de servicios
 Fortalezas: 

• Se cuenta con establecimientos de salud en las áreas de residencia de 
los pacientes, suficientes para dar respuesta a sus necesidades de 
atención. 

• La Red de Atención Primaria cuenta con guías de actuación aplicables 
a las necesidades de seguimiento de los pacientes coinfectados.

• Coordinación con la DPS.
• Envío de muestras para BK en personas con TB.
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 Brechas:
• Las rutas de acceso a servicios de atención a tuberculosis y VIH/Sida 

no han considerado los casos de coinfección. 
• Cada condición es manejada según lineamiento de los programas sin 

que esto implique un manejo institucional y multidisciplinario. Solo 
los hospitales provinciales y regionales cuentan con todos los 
servicios, lo que motiva la concentración de la atención y promueve la 
falta de articulación con la Atención Primaria. 

• No existe un sistema estandarizado para referencia y contra- 
referencia. 

• No se cuenta con protocolos.
• Dificultad para coordinación con la encargada de Zona del SRS.
• Atención al VIH/Sida solo disponible a nivel de hospital provincial 

hace más difícil que los pacientes tengan seguimiento por lejanía y 
dificultades para “conseguir los pasajes”.  

 Recomendaciones:
• Fortalecer la detección de casos de coinfección en hospitales 

municipales. 
• Articular el tratamiento para VIH/Sida con el Nivel Primario. 
• Identificar opciones de seguimiento apacientes coinfectados en las 

áreas de residencia.
• Proveer asistencia técnica a la formulación de protocolos clínicos.

5. Medicamentos, diagnóstico y tecnología
 Fortalezas:
• Existe disponibilidad de medicamentos para TB y VIH. 
• Se ha creado un mecanismo de gestión de insumos en el Nivel Regional, 

reduciendo el tiempo de respuesta a solicitudes y fortaleciendo la 
gestión local.

 Brechas:
• Los medicamentos de TB están disponibles en todos los niveles de 

atención, mientras que los de VIH solo están en las SAI formalmente 
constituidas. 
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• Los hospitales de segundo nivel tienen servicios de consejería y prueba 
para VIH, sin embargo no cuentan con insumos para la atención.  

• Es frecuente que los centros tengan limitaciones para el tratamiento 
de infecciones oportunistas.

 Recomendaciones:
• Fortalecer el seguimiento a la gestión de medicamentos, ofreciendo 

alternativas que mejoren la disponibilidad y respuesta en caso de 
desabastecimiento, sin que esto afecte la disponibilidad regional y 
nacional.

6. Sistema de información y vigilancia
 Fortalezas:

• Los registros primarios de casos de TB y VIH permiten levantar 
información que facilite el análisis de indicadores relacionados con la 
cobertura de pruebas y el acceso a tratamiento. 

• Se ha diseñado un libro para el registro de la coinfección. 
• Se lleva un registro y se supervisa todo lo relativo a TB.

 Brechas:
• La notificación de los casos de coinfección no está estandarizada.
• La información que se genera no es utilizada para la planificación de 

acciones en los niveles gerenciales locales. 
• La calidad de datos depende de las iniciativas del personal en los 

servicios y los niveles gerenciales. 
• Servicios Regionales y DPS no analizan los datos. 
• La finalidad de contar con información de calidad, no está clara. 
• No se cuenta con registros de la atención VIH ni decoinfección.

 Recomendaciones:
• Orientar a gerentes locales sobre el uso de la información y el 

seguimiento al cumplimiento de las disposiciones, con relación al uso 
de los registros provistos por el Nivel Central.  
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7. Temas transversales
 Fortalezas:

• Las estrategias para reducción del estigma y la discriminación 
asociadas al VIH y la TB, facilita la identificación de alternativas 
por parte de los usuarios y los proveedores sensibilizados.

 Brechas:
• Prácticas estigmatizantes y discriminatorias persisten en la 

organización de los servicios deun nivel comunitario. 
• No se dispone de alianzas con organizaciones sociales y comunitarias 

que complementen las acciones para reducir el estigma y la 
discriminación en poblaciones vulnerables.

 Recomendaciones:
• Intercambio de buenas prácticas documentadas en ambos programas. 
• Crear espacios para escuchar “la voz” de los pacientes coinfectados y 

reconocer sus necesidades reales. 
• Apoyar la identificación de prácticas estigmatizantes en los servicios y 

tomarlas en cuenta en la planificación de acciones.

 Las recomendaciones de esta evaluación formativa fueron las siguientes:

1. Diseñar e implementar mecanismos para la coordinación de 
acciones con expresión operativa concreta en los Niveles Regionales, 
Provinciales y de cada Establecimiento. 

2. Utilizar herramientas para la unificación en los sistemas de registro, 
consolidación y análisis de información sobre casos diagnosticados 
de coinfección. 

3. Elaborar planes de trabajo conjuntos que tomen en cuenta las 
necesidades de articulación existentes enlos servicios. 
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4. Elaborar un plan de capacitación para el personal disponible en los 
distintos niveles, haciendo énfasis en el cumplimiento de las guías 
para el manejo de la coinfección. 

5. Establecer mecanismos que aseguren el cumplimiento de las 
disposiciones para la realización de pruebas (TB a pacientes VIH, y 
VIH en pacientes con TB, poniendo especial énfasis en el Primer Nivel).

6. Proporcionar la prueba del VIH y consejería a los pacientes con 
diagnóstico presuntivo o confirmado de TB.

7. Introducir intervenciones de prevención del VIH en los pacientes con 
diagnóstico presuntivo o confirmado de TB.

 En julio de 2015 se seleccionaron las áreas piloto en las Subredes 
Puerto Plata y Santiago del Servicio Regional de Salud Norcentralde 
República Dominicana para implementar un modelo de integración 
de las actividades colaborativas TB/VIH. Los criterios de selección 
utilizados fueron los siguientes: 1) Voluntad política; 2) carga TB y 
VIH, y la confección; y 3) que haga parte de una red de servicios, o 
sea, una micro red.

 En el Servicio Regional de Salud Norcentral (SRS II) se seleccionó 
una micro red de un hospital regional, dos hospitales de Segundo 
Nivel y 15 Centros de Primer Nivel (CPN) para un hospital de 
Segundo Nivel. De ese modo, se conformo el Comité Coordinador 
del Proyecto Demostrativo, integrado por técnicos de los programas 
de TB y VIH del Nivel Nacional; el Comité Coordinador del 
Proyecto Demostrativo; la  Subred Santiago; y la Subred Puerto 
Plata.El M&E de este proyecto demostrativo se realiza mediante 
nueve indicadores seleccionados.
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Tabla 4. 
Indicadores de proyecto demostrativo

1. Proporción de personas con VIH tamizadas para TB.
2. Proporción de pacientes con TB con prueba para VIH.
3. Proporción de personas con VIH con diagnóstico reciente de TB 

que empezaron tratamiento para TB al ser diagnosticados.
4. Proporción de pacientes con TB y reciente diagnóstico de VIH, 

que comenzaron el tratamiento ARV al poco tiempo de las dos 
primeras semanas de tratamiento para TB.

5. Proporción de personas con VIH que iniciaron y continuaron 
TPI por seis meses.

6. Proporción de pacientes TB/VIH que recibieron terapia preventiva 
con cotrimoxazol, concomitantemente con tratamiento para TB y 
antirretrovirales.

7. Proporción de establecimientos de salud que proveyeron el paquete 
básico completo de servicios TB y VIH a pacientes coinfectados 
en el(los) sitio(s) piloto(s) al final de la fase de implementación 
del proyecto.

8. Número de establecimientos de salud en el(los) sitio(s) piloto(s) 
que había(n) implementado las medidas de control de infecciones 
recomendadas internacionalmente al final de la fase de implementación.

9. Grado de satisfacción del paciente con la provisión integrada de 
servicios al final de la fase de implementación.

Organización Panamericana de Salud, Ministerio de Salud Pública.Reunión de Análisis de In-
formación y Planificación de la Fase de Implementación del Proyecto Demostrativo de Integra-
ción de la Atención de TB y VIH para Optimizar el Manejo del Paciente Coinfectado TB/VIH 
en República Dominicana. Santo Domingo, República Dominicana. 12 de noviembre de 2015.

 Este documento plantea los objetivos de la estrategia de M&E para 
las actividades colaborativas TB/VIH, operacionaliza los indicadores 
objeto de M&E y describe las fuentes de información que serán 
utilizadas para su construcción en base a las fichas técnicas definidas. 
Asimismo, seestablecen los responsables y sus actividades rutinarias 
de manera en que la información sea confiable, sistemática y oportuna 
para la toma de decisiones en los distintos Niveles de Gestión. 
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2. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE M&E DE LAS ACTIVIDADES DE 
COLABORACIÓN TB/VIH

2.1 General:
 Establecer los lineamientos técnicos e instrumentación para el 

monitoreo y la evaluación de las actividades de colaboración TB/VIH 
en República Dominicana.

2.2 Específicos:

2.2.1 Establecer y operacionalizar los indicadores para el monitoreo y 
evaluación de las actividades de colaboración TB/VIH.

2.2.2 Establecer los instrumentos, actividades rutinarias y de fortalecimiento 
del monitoreo y la evaluación de las actividades de colaboración TB/
VIH.

2.2.3 Describir los flujos de la información en base al funcionamiento de 
los sistemas de información con sus respectivos mecanismos de 
procesamiento, reporte, análisis y auditoria de la calidad de los datos 
que serán utilizados para construir los indicadores que son objeto de 
monitoreo y evaluación.

2.2.4 Definir las funciones de los actores involucrados en la implementación 
de las actividades de colaboración TB/VIH, así como su participación 
en el monitoreo y evaluación de los indicadores establecidos para 
promover el uso de la información como base para la toma de decisiones.

3. ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS 
EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE M&E

 Las instancias a continuación están involucradas de manera directa o 
indirecta en la estrategia de M&E de las actividades colaborativas TB/
VIH:

3.1. Nivel Central:
3.1.1 Rectoría del Sistema de Salud
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 Ministerio de Salud Pública y sus instancias correspondientes:
• Programa Nacional de Control de la Tuberculosis.
• Dirección General de Control de las ITS y el VIH/Sida.
• Dirección General de Epidemiología.
• Dirección Nacional de Investigación.
• Dirección de Información y Estadísticas de Salud.
• Dirección de Monitoreo y Evaluación.
• Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de las DPS/DMS.
• Comité Nacional de Coinfección (Conaco).
• Consejo Nacional del VIH/Sida.

3.1.2  Prestadores de servicios
 Dirección Central del Servicio Nacional de Salud.

2.  Nivel Intermedio:
2.1.1 Rectoría del Sistema de Salud

• Direcciones Provinciales/ Municipales de Salud.
• Comité Regional Coordinadoractividades colaborativas TB/VIH.

2.1..2  Prestadores de servicios
 Servicios Regionales de Salud/ Gerencias de Áreas. 

3.  Nivel local:
3.1. Prestadores de servicios

• Todos los establecimientos públicos y privados de Salud, así como las 
ONG que participan en la atención de TB y VIH (PCT y SAI).

• Comité Local Coordinadorde Actividades Colaborativas TB/VIH.

4.  Otros actores:
• Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip).
• Organismos Internacionales de Cooperación en el Área de la 

Tuberculosis.
• Representantes de la sociedad civil.
• Mecanismo coordinador de país.
• Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y asociaciones de ARS.
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 El Conaco, conjuntamente con los actores involucrados, conformara 
una mesa técnica para dar seguimiento a la implementación de la 
estrategia de M&E:

• Gestionar los informes de M&E para cada uno de los niveles de 
gestión

• Analizar, discutir y retroalimentar sobre los resultados del M&E 
• Apoyar el fortalecimiento de los sistemas de información como 

fuentes para el M&E 
• Conducir los procesos de auditoría de la calidad del dato en base a los 

procedimientos establecidos. 
• Elaborar informes nacionales de M&E. 
• Participar en la evaluación nacional.

 Las actividades para el M&E a llevar a cabo, se clasifican por Niveles 
de Gestión:

Actividad Periodicidad Responsabilidad

Registro de datos Contínuo PCT/
SAI

Procesamiento de datos Diario PCT/
SAI

Reporte de datos y ge-
neración de indicadores Diario SRS/

DPS 
PCT/
SAI

Auditoría de la calidad 
del dato

Semanal, mensual y 
trimestral

Programa de 
TB/VIH/SNS

SRS/
DPS 

PCT/
SAI

Discusión y análisis de 
los indicadores 

Trimestral, semestral 
y anual

Programa de 
TB/VIH/SNS 

SRS/
DPS 

PCT/
SAI 

Identificación y aplicación 
de las medidas de mejora Trimestral Programa de 

TB/VIH/SNS 
SRS/
DPS 

PCT/
SAI

Seguimiento a las medidas 
de mejora Trimestral Programa de 

TB/VIH/SNS 
SRS/
DPS 

Retroalimentación Trimestral, semestral 
y anual

Programa de 
TB/VIH/SNS 

SRS/
DPS
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4. COMPONENTES ESTRATEGIAM&E ACTIVIDADES TB/VIH
 El levantamiento y la organización de datos sobre las actividades 

colaborativas TB/VIH no solo consiste en el análisis de indicadores 
y el uso de información en la toma de decisiones, la dificultad para 
compartir información entre los programas de TB y VIH es un 
elemento constante . Un sistema de M&E de las actividades de 
colaboración TB/VIH comprende diferentes componentes e implica 
estructurar el sistema de manera que la información de los pacientes 
individuales puedan ser rastreados desde los instrumentos de registro 
y articularlos sistemas de M&E de ambos programas TB y VIH .

 El monitoreo consiste en hacer un seguimiento sistemático del 
desempeño mediante la recopilación periódica y continua de 
información que permita evaluar en qué medida se alcanzanlos 
objetivos fijados para una actividad determinada en los plazos 
establecidos; en un sistema de M&E bien diseñado, el monitoreo 
contribuye en gran medida a la evaluación.

 Por otro lado, la evaluación consiste en valorar puntualmente los 
resultados atribuibles a actividades de programas, utilizando los 
datos obtenidos mediante el monitoreo y, a menudo, ciertos indicadores 
que no se obtienen a través de los sistemas de información habituales; 
la evaluación permite examinar las causas que han impedido obtener 
los resultados previstos en los plazos establecidos e introducir cualquier 
corrección necesaria a mitad del proceso. 

 La estrategia de M&E permitirá determinar la calidad, eficacia, 
cobertura e implementación de las actividades y se deberá integrar a 
los sistemas existentes de monitoreo y evaluación, por lo que requiere 
de la colaboración entre los programas de TB y VIH con el sistema 
de salud en general, así como el establecimiento de vínculos entre los 
diferentes niveles. La estrategia de M&E estaráestructurada en base a 
los siguientes componentes:

26
Estrategia de monitoreo y evaluación de las actividades 

colaborativas TB/VIH en República Dominicana



• Grupo coordinador del M&E de las actividades de colaboración TB/
VIH a nivel nacional, cuya responsabilidad recae en el Comité Nacional 
de Coinfección TB/VIH (Conaco), regional, provincial y en cada 
establecimiento de salud, con personal capacitado y presupuesto 
asignado.

• Indicadores.
• Recopilación, gestión y análisis de los datos.
• Supervisión de apoyo.
• Investigaciones operativas.
• Difusión de datos y utilización de los resultados.

4.1 Grupo coordinador del M&E 
 Es prioritario establecer y fortalecer el Comité Nacional de Coinfección 

TB/VIH para el M&E de las actividades de colaboración TB/VIH, 
que sea eficaz a Nivel Nacional, Regional y Local, representado por 
los programas de TB y VIH, Servicio Nacional de Salud, Servicios 
Regionales de Salud, la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de 
las DPS/DMS, las Direcciones Provinciales y Municipales de Salud y 
los responsables de PCT y SAI en los establecimientos de Salud.

 Para tal finalidad, el Conaco deberá elaborar los reglamentos 
internos y conformar los Consejos Coordinadores Regional de la 
Coinfeccion TB/VIH. Estos grupos coordinadores TB/VIH se 
ocupan de la gestión, planificación, coordinación y aplicación de las 
actividadesde colaboración TB/VIH, así como de la movilización de 
recursos financieros.

 Las unidades de M&E de los programas de TB y VIH a nivel Nacional 
deben contar con personal entrenado y un presupuesto asignado de 
por lo menos el 10 % del presupuesto total del Programa. Esta unidad 
debe incorporar la estrategia de M&E de las actividades colaborativas 
TB/VIH.
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 Se deben establecer claramente las funciones y responsabilidades 
de ambos programas respecto de la aplicación, la expansión, 
el monitoreo y la evaluación de las actividades de colaboración TB/
VIH en todos los niveles del sistema de Salud. Los Servicios 
Regionales de Salud, las Direcciones Provinciales de Salud, los PCT 
y SAI de los establecimientos de Salud, deben contar con personal 
calificado y responsable del M&E.

 Otro aspecto importante es el desarrollo conjunto entre ambos 
programas, de un plan de capacitación sobre las actividades de 
colaboración TB/VIH, en el cual la estrategia de M&E debe ser un 
tema clave para todas las categorías del personal de salud involucrado. 
En este sentido, se debe determinar: 1) el personal que será 
capacitado, 2) quién será responsable de la capacitación, 3) el tipo de 
capacitación que se llevará a cabo, 4) dónde y cuándo tendrá lugar, y 
5) cómo será financiada, monitoreada y evaluada.

4.2 Indicadores
 Un indicador es una variable empleada para medir los progresos 

realizados hacia la consecución de las metas, objetivos y fines 
establecidos de un programa, y permite evaluar los resultados 
obtenidos en relación con valores de referencia. 

 Los diferentes indicadores identificados para M&E de las actividades 
de colaboración VIH deben estar incluidos y articulados con la 
estrategia de M&E de ambos programas y para el análisis general 
deben funcionar como un sistema.
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Indicadores claves de actividades de colaboración TB/VIH

Por el programa de TB (PCT)
1. Número/porcentaje de pacientes con TB registrados, cuyo estado 

de VIH se hace constar en el registro de TB.
2. Número/porcentaje de pacientes con TB, cuyo estado de VIH se 

registra en el registro de TB y quienes son VIH positivos.
3. Número/porcentaje de pacientes con TB que son VIH positivos 

y que se encuentran en TPC durante el tratamiento contra la TB.
4. Número/porcentaje de pacientes con TB que son VIH positivos, 

que inician o continúan tomando el TARV durante el tratamiento 
contra la TB.

Por el programa de VIH (SAI)
1. Número/porcentaje de personas con VIH que fueron analizados 

por TB durante su última consulta en el período del informe.
2. Número/porcentaje de personas con VIH  que se diagnostica 

con TB activa.
3. Número/porcentaje de personas con VIH que han iniciado el 

tratamiento contra la TB.
4. Número/porcentaje de personas con VIH que han iniciado la 

TPI.

 Los 31 indicadores para el M&E de las actividades de colaboración 
TB/VIH, recomendados por la OMS son los siguientes:

Nº Indicador      Tipo de 
indicador

Perio-
dicidad

Respon-
sable

TB/VIH 
A1

Tasa de incidencia TB/VIH 
(por 100,000 habitantes) Impacto Anual PNCT/

SNS
TB/VIH 

A2
Tasa de detección de coinfección 
TB/VIH (estimaciones PEN TB) Impacto Anual PNCT/

SNC

TB/VIH 
A3

Proporción de personas con VIH 
atendidas por primera vez por 
VIH, que presentan TB activa 

(ajustado según la edad y el sexo)

Proceso Trimes-
tral SNS
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Nº Indicador      Tipo de 
indicador

Perio-
dicidad

Respon-
sable

TB/VIH 
A4

Mortalidad entre los casos de TB 
nuevos y recidivantes VIH-positivos 

(ajustada según la edad y el sexo)
Impacto Anual DIES

TB/VIH 
A5

Proporción de unidades de TB que 
realizan actividades colaborativas 

TB/VIH

Cobertura/
Resultado Anual PNCT

TB/VIH 
A6

Proporción de Servicios de 
Atención Integral que realizan 

actividades colaborativas TB/VIH

Cobertura/
Resultado Anual SNS

TB/VIH 
A7

Proporción de centros de salud 
penitenciarios que prestan servicios 

de TB y VIH

Cobertura/
Resultado Anual

PNCT/
SNS y 

Dirección 
General de 
Prisiones

TB/VIH 
A8

Proporción de ONG y organizaciones 
comunitarias que llevan a cabo 

actividades TB/VIH

Cobertura/
Resultado Anual

ONG’s 
Sociedad 

civil

TB/VIH 
A9

Porcentaje de nuevos pacientes de 
TB VIH-positivos registrados en el 
PCT, que son remitidos por agentes 
de salud comunitarios o voluntarios

Proceso Anual
ONG’s 

Sociedad 
civil

TB/VIH 
B1

Proporción de personas con VIH 
(incluida la prevención de la 

transmisión materno-infantil del 
VIH) que son sometidas a tamizaje 
de la TB en el contexto de la atención 

o el tratamiento del VIH

Proceso Trimes-
tral SNS

TB/VIH 
B2

Proporción de personas con VIH 
sometidas a tamizaje de la TB a las 

que se detectan síntomas de TB
Proceso Trimes-

tral SNS

TB/VIH 
B3

Proporción de personas con VIH 
a las que se le detectan síntomas 

de TB y que son sometidas a 
pruebas de detección de la TB

Proceso Trimes-
tral SNS

TB/VIH 
B4

Proporción de personas con 
VIH y síntomas de TB que son 

sometidas a una prueba molecular 
rápida como primera prueba de 

diagnóstico de la TB

Proceso Trimes-
tral SNS
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Nº Indicador      Tipo de 
indicador

Perio-
dicidad

Respon-
sable

TB/VIH 
B5

Proporción de personas con VIH y 
síntomas de TB que son sometidas 

a una prueba de cultivo como 
primera prueba de diagnóstico de 

la TB

Proceso Trimes-
tral SNS

TB/VIH 
B6

Proporción de personas con VIH 
sometidas a pruebas de detección 

de la TB, a quienes se les diagnostica 
TB activa (ajustada según la edad y 

el sexo)

Proceso Trimes-
tral SNS

TB/VIH 
B7

Proporción de personas con VIH a 
las que se les diagnostica TB activa, 

que comienza un tratamiento 
antituberculoso

Proceso Trimes-
tral SNS

TB/VIH 
B8

Proporción de personas con VIH 
actualmente en TAR, y que desarrollan 

TB
Resultado Anual SNS

TB/VIH 
B9

Proporción de personas con VIH 
atendidas por primera vez por VIH, 
que han comenzado a recibir terapia 

preventiva con isoniacida (TPI), 
ajustado según la edad y el sexo

Proceso Trimes-
tral SNS

TB/VIH 
B10

Proporción de personas con VIH 
que completan la TPI Resultado Anual SNS

TB/VIH 
B11

Proporción de personas con VIH, 
actualmente atendidas que han 

recibido alguna vez TPI
Resultado Anual SNS

TB/VIH 
B12

Proporción de establecimientos 
de salud que prestan servicios a las 

personas con VIH y aplican prácticas 
de control de la infección tuberculosa

Cobertura Anual SNS

TB/VIH 
C1

Proporción de casos sospechosos 
de TB con serología del VIH 

documentada
Proceso Trimes-

tral PNCT

TB/VIH 
C2

Proporción de casos de TB nuevos 
y antes tratados registrados con 
serología del VIH documentada

Proceso Trimes-
tral PNCT
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Nº Indicador      Tipo de 
indicador

Perio-
dicidad

Respon-
sable

TB/VIH 
C3

Proporción de casos de TB (nuevos 
y antes tratados) registrados con 

serología positiva del VIH 
documentada, ajustada según la 

edad y el sexo

Proceso Trimes-
tral PNCT

TB/VIH 
C4

Proporción de casos de TB nuevos 
y antes tratados VIH-positivos 
que reciben profilaxis con 
trimetoprim-sulfametoxazol

Proceso Trimes-
tral SNS

TB/VIH 
C5

Proporción de casos de TB nuevos 
y recidivantes VIH-positivos que 

reciben TAR durante el tratamiento 
antituberculoso

Proceso Trimes-
tral SNS

TB/VIH 
C6

Proporción de casos de TB nuevos 
y recidivantes VIH-positivos que 

comienzan el TAR en las ocho 
semanas siguientes al diagnóstico 

de la TB

Proceso Semes-
tral SNS

TB/VIH 
C7

Proporción de pacientes VIH-
positivos tratados por TB multirre-
sistente o resistente a la rifampicina 

con serología del VIH positivo y 
que también están recibiendo TAR

Proceso Trimes-
tral PNCT

TB/VIH 
C8

Proporción de casos nuevos TB 
con VIH tratados exitosamente Resultado Semes-

tral PNCT

TB/VIH 
C9

Proporción de casos nuevos TB 
con VIH, fallecidos durante el 
tratamiento antituberculosis

Resultado Semes-
tral PNCT

TB/VIH 
C10

Proporción de casos nuevos 
de TB con VIH, perdidos en el 

seguimiento
Resultado Semes-

tral PNCT

 Ver en el acápite anexo, las fichas técnicas que establecen los 
lineamientos para la operacionalización de cada uno de estos 
indicadores.
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4.3 Recopilación, gestión y análisis de los datos 
 Larecopilación, gestión y análisis de datos para el M&E de las actividades 

de colaboración TB/VIH debe incorporarse a la estrategia de M&E de 
los programas de TB y VIH, evitando así la duplicación de procesos. 
Esto incluirá cuatro procesos:

• Registro de datos.
• Procesamiento, validación y limpieza de datos.
• Generación de reporte.
• Flujo y análisis de la información.

4.4 Registro de datos
 El registro de datos y la información generadadeben ser tratados 

con la máxima confidencialidad y solo compartirse con quienes 
necesiten conocerlos, generalmente con quienes prestan atención 
directa al paciente. 

 Todos los registros relativos a la TB y a la coinfección TB/VIH, al 
tratamiento y atención a personas infectadas por el VIH, y a los demás 
documentos que contengan información delicada, deben guardarse en 
un lugar seguro.

 Cada establecimiento de salud debe disponer de los instrumentos 
de registro, para registrar y notificar sistemáticamente todas las etapas 
del proceso asistencial.

 El registro se realiza de forma manual durante el momento que se 
realiza la actividad asistencial; y el registro electrónico, en una ficha 
electrónica única (estandarizada) similar a la física, en una plataforma 
en línea, en tiempo real que abre el acceso a todos los usuarios 
autorizados en todos los niveles del sistema.

 El instrumento de registro del Programa de TB vinculado a la coinfección 
TB/VIH es la “Ficha de registro y seguimiento de casoTB”. (Ver anexo).
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Ficha de registro y seguimiento de caso TB
En esta ficha se registran todos los casos diagnosticados con TB 
y sirve para el seguimiento durante el tratamiento.

Registrar en el ítem“C. Diagnostico, V. Coinfección TB/VIH, VI. 
Atención VIH”  la siguiente información:

1. Si se indicó la prueba con consejería, y fecha de la indicación y 
del resultado; y si el resultado de la prueba fue positivo o negativo.

2. Para pacientes VIH positivos:
• Si está o no recibiendo TPC, fecha de inicio.
• Si está o no recibiendo ARVA, fecha de inicio y nombre de fármacos.
• Fecha de diagnóstico de VIH.

Registrar en el ítem de “observaciones”  la siguiente información:
• Resultado(s) y fecha(s) del recuento de CD4, si estuvieran disponibles.
• Resultado(s) y fecha(s) de medición de carga viral, si estuvieran 

disponibles.
• SAI al cual fue referido el paciente para recibir TARV y el número 

de registro (para efectos de rastreo y referencia cruzada).
• Si el paciente fue diagnosticado en el SAI, nombre y número de 

registro (para efectos de rastreo y referencia cruzada).

Elinstrumento de registro y seguimiento de las personas con VIH en los SAI 
es el “Formulario de aplicación a programas de políticas sociales (FAPPS)”. 
(Ver anexo).
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Formulario de aplicación a programas de políticas sociales (FAPPS)
Esta es la ficha única a utilizar en los SAI para la atención y seguimiento 
de las personas con VIH.

Los datos y la información relacionada con la TB, a ser incluidos en 
este formulario, son:

• Sintomatología (si tiene tos, fiebre, pérdida de peso y sudoración 
nocturna).

• Estudios realizados (baciloscopía de esputo, cultivo en medio sólido, 
cultivo en medio líquido, prueba de sensibilidad, tipificación, Xpert-
MTB/RIF, radiografía de tórax y otros estudios).

• Fechas en las que se analizó por TB al paciente (que debe ser realizado 
en cada consulta al SAI)  y resultados.

Si se confirma que la persona con VIH tiene TB:
• PCT donde fue referido y número de registro de TB (para efectos de 

rastreo y referencia cruzada).
• Fecha de inicio del tratamiento contra la TB, categoría de tratamiento 

y tipo de TB.
• Fecha de finalización y resultado del tratamiento contra la TB.

Si se descarta TB en la persona con VIH:
• Fecha de inicio de TPI.
• Fecha de finalización de TPI.

 Otros instrumentos (ver anexo):

• Historia clínica del paciente TB (PCT).
• Historia clínica de la persona con VIH (SAI).
• Tarjeta TPI: seguimiento de la administración de TPI.
• Hoja de interconsulta TB/VIH: para referimiento del paciente 

entre los PCT y los SAI.
• Guía de supervisión: para supervisar los PCT y SAI de los 

establecimientos de salud.
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4.5 Procesamiento, validación y limpieza de datos
 El procesamiento de datos se realiza en la plataforma electrónica en 

la medida en que cada centro de salud (PCT y SAI) introduce los 
datos. Se debe garantizar la posibilidad de interoperar con el sistema 
de registro de ambos programas para construir indicadores relacionados 
con el seguimiento de estos pacientes coinfectados TB/VIH en ambos 
Servicios de Atención.

 Mediante el sistema electrónico, el proceso de auditoría de la calidad 
del dato puede realizarse desde cualquier lugar de acceso al sistema 
por parte de los usuarios autorizados.

 Cada semana se llevarán a cabodiversas reuniones en los estableci-
mientos de salud. Entre el PCT y los SAI, se revisarán los instrumentos 
de registro de los casos TB/VIH como una manera de garantizar 
la calidad del dato registrado (manual y electrónico) y de evitar su 
duplicación. Los procesos de auditoría de la calidad del dato solo 
pueden realizarse in situ, o sea, en el establecimiento de salud, para 
verificar los registros nominales físicos.

 Cada tres meses se efectuarán reuniones técnicas de trabajo a 
nivel regional, para revisar y validar los informes; analizar 
los indicadores; y hacer recomendaciones. Cualquier información 
faltante o no concordante debe ofrecer una oportunidad para corregir 
la información y aclarar si el personal se adhiere a los lineamientos 
nacionales, y si se brinda una atención adecuada. Igualmente, en 
las visitas de supervisión los SRS deben garantizar la validación y 
limpieza de los datos.

Cronograma de reuniones:
Primer trimestre: últimasemana de abril.
Segundo trimestre: últimasemana de julio.
Tercertrimestre: últimasemana de octubre.
Cuarto trimestre: últimasemana de enero del siguienteaño.
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4.6 Generación de reporte 
 Los reportes son generados automáticamente por la plataforma 

electrónica, y los cortes pueden ser a discreción del usuario en 
cualquier momento y en cualquiera de los niveles autorizados para 
la emisión de los reportes: centros de salud, gerencias de Área, SRS, 
DPS/DMS y a nivel nacional. 

 Por tanto, estos no requieren ser remitidos, sino que son generados 
directamente por el usuario según la autorización proporcionada. 
Esto acorta de manera importante el período para el procesamiento, 
la revisión de informes consolidados y la auditoria de la calidad del 
dato. En esta misma plataforma se habilita la posibilidad de validar 
el reporte por otros usuarios, según sus roles en el Sistema de Salud; 
DPS auditará y validará los informes.

 En cada Nivel de Gestión, los distintos actores serán responsables 
de emitir informes de M&E que permitan establecer el nivel de 
ejecución y el avance de las actividades de colaboración TB/VIH. 
(Ver anexo). Estos informes incluirán: 

• Resultado del indicador (en número absoluto y porcentaje).
• Meta establecida para cada indicador.
• Nivel de cumplimiento de la meta, estableciendo la desviación; en 

caso de evidenciarse desviaciones, se deberá explicar las razones o 
causas de esta desviación y establecer las responsabilidades.

• Recomendaciones específicas en base al análisis de las causas de la 
desviación, estas recomendaciones deberán especificar plazos, 
responsables y lo que se debe hacer como resultado del consenso de 
los participantes en el M&E.

• Lista de participantes en el análisis y la discusión.

 El flujo de estos informes se observa en el siguiente gráfico:
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Gráfico 3. 
Dinámica del flujo de los reportes de monitoreo y evaluación 

según niveles de gestión, indicadores y actores del sistema

4.7 Flujo y análisis de la información 
• Se establece un flujo lógico de los datos, desde la prestación del servicio 

hasta el nivel nacional.

• Los datos son registrados en los establecimientos de salud de forma 
manual en los instrumentos de registros al momento de la atención, 
y son procesados diariamente en la plataforma virtual.

• Cada semana el equipo de coinfección TB/VIH (PCT y SAI) de los 
establecimientos de salud se reúnen para revisar los instrumentos 
de registro de los casos TB/VIH, para validar y corregir los datos 
registrados, tanto manual como electrónicamente.

• En la modalidad electrónicala informaciónes generadadirectamente 
por el usuario según la autorización proporcionada. Por tanto, los 
niveles intermedios (SRS, DPS) auditan y validan la información.
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• En las reuniones técnicas realizadas trimestralmente para analizar 
la información y en las supervisiones de apoyo, tanto en los niveles 
intermedios como en todo el territorio nacional, deben ofrecer la 
oportunidad de hacer cualquier corrección.

• Para culminar el ciclo de información es necesario que los niveles 
(Nacional, Provincial y Regional) proporcionen una información 
retroactiva a los niveles locales de Atención de Salud; estos deben 
resumir los puntos más importantes de la información.

• Los informes periódicos también han de emplearse dentro de los 
establecimientos de Salud de las diversas provincias y regiones, para 
evaluar continuamente la cobertura y calidad de los servicios 
proporcionados a los pacientes. 

4.8 Supervisión de apoyo
 La supervisión de apoyo a los establecimientos de Salud, por parte de 

los programas de TB y VIH, de los SRS y de las DPS, es un elemento 
esencial del M&E. Se debe elaborar cada año un plan de supervisión.
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 La frecuencia de la supervisión de apoyo debe realizarse al menos cada 
tres meses, pero al implementar el sistema de M&E o la introducción 
de modificaciones importantes es necesario llevar a cabo una estrecha 
supervisión y asesoramiento con frecuencia mensual. Para tales fines, 
se utiliza la “Guía de Supervisión de las Actividades de Colaboración 
TB/VIH”.(Veranexo).

 Una buena supervisión de apoyo debe incluir comprobaciones de la 
calidad de los registros y notificaciones de datos, donde se inspeccionan 
y validan las fichas y registros de los pacientes, para que sean uniformes 
y se comprueben de nuevo los datos reportados. 

 De igual manera, todas las áreas que proporcionan servicios de 
atención de TB y VIH deben ser supervisadas, incluyendo el lugar 
de atención, las áreas de espera, el triaje, el laboratorio y la farmacia,  
para la gestión de existencias, enfatizando en las medidas de control 
de las infecciones.

 La supervisión de apoyo debe incluir la detección y debate de las 
dificultades a las que se enfrenta el personal o los malentendidos sobre 
la gestión de los datos, con el objetivo de ofrecer oportunidades de 
aprendizaje.

 Asimismo, se debe escribir un resumen de los hallazgos durante la 
visita, que debe ser dejado en el servicio de salud con una copia 
retenida por el supervisor para ser usada como referencia durante las 
subsiguientes visitas de seguimiento y supervisión.

 Para motivar al personal sanitario se pueden utilizar fichas de evaluación 
o certificados de excelencia, en materia de registro y notificación.
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4.9 Investigaciones operativas
 A través de investigaciones operativas se puede definir la mejor manera 

de ofrecer intervenciones integradas y de buena calidad para ambas 
enfermedades, a nivel de establecimientos de Salud y de la comunidad, 
a fin de que sirvan de base para la política nacional y la formulación 
de estrategias.

 Ambos programas de TB y VIH deben identificar líneas básicas de 
investigaciones operativas, con el objetivo de obtener la evidencia 
necesaria para la aplicación eficiente y eficaz de actividades de colaboración 
TB/VIH. 

 Los resultados de estas investigaciones deben difundirse a través de 
reuniones de los grupos de interés en el país, las publicaciones en 
revistas científicas e informes de gestión, y las presentaciones en los 
foros nacionales e internacionales.

4.10 Difusión de datos y utilización de los resultados
 Se debe realizar una reunión anual para difundir el informe de monitoreo 

y evaluación, y debatir sobre el particular con los formuladores de 
políticas, los responsables de la planificación y los gestores de programas 
en el ámbito nacional y regional.

 En base a los resultados de estas reuniones, se redactará un informe 
de gestión anual que sea informativo y tenga amplia difusión, igualmente 
los resultados se podrán publicar en las revistas científicas, reportes 
de organismos internacionales y presentaciones en los foros nacionales 
e internacionales.

41
Estrategia de monitoreo y evaluación de las actividades 
colaborativas TB/VIH en República Dominicana



5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Dr. Oleguer Pares-Badell, Dra. Anna Volz , Dr. Jorge Victoria, Dra. 
Mirtha del Granado. Situación de la Tuberculosis en la Población 
Infantil en la Región de las Américas, 2013. NeumolPediatr 2015; 10 
(4): 148 – 154.

2. Farga, V; Caminero, J.A. “TUBERCULOSIS” La UNION. 3ra. Edición. 
2011.

3. Fujiwara PI, Dlodlo RA, Ferroussier O, Nakanwagi-Mukwaya A, 
Cesari G, Boillot F. Implementación de las Actividades de Colaboración 
TB-VIH, Una Guía Programática. París, France: Unión Internacional 
Contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, 2012.

4. Ministerio de Salud Pública. Plan Estratégico Nacional para la 
Respuesta a las ITS y al VIH-SIDA, 2015-2018. República Dominicana.

5. Ministerio de Salud Pública. Plan Estratégico de la Respuesta Nacional 
a la Tuberculosis. República Dominicana. 2015-2020.

6. Ministerio de Salud Pública. Reglamento Técnico para la Prevención 
y Control de la Tuberculosis. 2014.

7. Ministerio de Salud Pública. Plan Estratégico de la Respuesta 
Nacional a la Tuberculosis. República Dominicana, 2015-2020.

8. Ministerio de Salud Pública. Plan Estratégico Nacional para la Respuesta 
a las ITS y al VIH-SIDA, 2015-2018. República Dominicana.

9. ONUSIDA. Meta 90-90-90. (Visto el 28 de abril de 2016). Disponible 
en http://www.onusida-latina.org/es/noticias/147-noticias-regionales 
/706-nuevos-objetivos-para-reducir-la-epidemia-del-vih-en-lati-
noam%C3%A9rica-y-el-caribe-para-2020.html

42
Estrategia de monitoreo y evaluación de las actividades 

colaborativas TB/VIH en República Dominicana



10. Organización Mundial de la Salud. Política de la OMS sobre 
Actividades de Colaboración TB/VIH: Guías para Programas 
Nacionales y otros Interesados Directos. 2012.

11. Organización Mundial de la Salud. Guía para el Monitoreo y la 
Evaluación de las Actividades de Colaboración TB/VIH – Revisión 
de 2015.

12. Organización Mundial de la Salud. Estrategia Fin a la Tuberculosis. 
(Visto el 28 de abril de 2016). Disponible en http://www.who.int/tb/
strategy/end-tb/es/

13. Organización Panamericana de la Salud y Ministerio de Salud Pública. 
“Investigación Formativa de la Propuesta Demostrativa de Integración 
de la Atención de TB y VIH; Identificación de Brechas y Oportunidades 
para el Manejo Integrado de la Coinfección”. República Dominicana. 
2014.

14. Organización Panamericana de la Salud y Ministerio de Salud Pública. 
Reunión de Análisis de Información y Planificación de la Fase de 
Implementación del Proyecto Demostrativo de Integración de la 
Atención de TB y VIH para Optimizar el Manejo del Paciente 
Coinfectado TB/VIH en República Dominicana. Santo Domingo, 
República Dominicana. 12 de noviembre de 2015.

15. Organización Panamericana de la Salud. Situación de la Implementación 
de las Actividades de Colaboración TB/VIH en Las Américas. Resultados 
de una Encuesta en Países de la Región. 2012.

16. Organización Panamericana de la Salud. Coinfección TB/VIH: 
Guía Clínica. Versión actualizada-2010.

17. Programa Nacional de Control de la Tuberculosis. Sistema de 
Información Operacional y Epidemiológica. República Dominicana.

43
Estrategia de monitoreo y evaluación de las actividades 
colaborativas TB/VIH en República Dominicana



18. Programa Nacional de Control de la Tuberculosis. Estrategia y Plan 
Nacional de Monitoreo y Evaluación de la Respuesta a la Tuberculosis, 
2016-2020. República Dominicana. 2015.

19. Programa Nacional de Control de la Tuberculosis. Estrategia y Plan 
Nacional de Monitoreo y Evaluación de la Respuesta a la Tuberculosis, 
2016-2020. República Dominicana.

20. Robert N. Peck et al. “Predictors of Tuberculosis in the First Six 
Months after Initiation of Antiretroviral Therapy: a Case-Control 
Study”. Int J TubercLungDis. 2012 August; 16(8): 1047–1051.

21. World Health Organization. “Global Tuberculosis Report 2015”.
WHO/HTM/TB/2015.

44
Estrategia de monitoreo y evaluación de las actividades 

colaborativas TB/VIH en República Dominicana



6. ANEXOS

 Anexo 1. 
 Ficha técnica de indicadores TB/VIH

A. Actividad de colaboración TB/VIH: Establecer y fortalecer 
los mecanismos para proporcionar servicios integrados de 
TB y VIH.

Indicador: 
Tasa de incidencia de coinfección TB/VIH, ajustada según la 
edad y el sexo.

 Código: TB/VIH A1 (Indicador 5 PNCT).

 Definición: Mide la probabilidad de que una persona enferme 
por TB/VIH en un período de un año.  

 Numerador: Número total de casos de TB nuevos y VIH-positivos, 
registrados durante un año.

 Denominador: Población general estimada.

 Finalidad: Evaluar los esfuerzos realizados por los programas de 
TB y VIH para detectar casos de TB entre las personas con VIH.

 Justificación: Este indicador ayuda a evaluar el riesgo que tiene la 
población general de enfermar por la coinfección TB/VIH.

 Metodología: El numerador debe incluir el número total de casos 
nuevos de TB/VIH registrados durante el año; y el denominador, 
el número estimado de la población, multiplicado por la constante 
100,000.

 Se hace el cálculo por edad, sexo y área geográfica.

45
Estrategia de monitoreo y evaluación de las actividades 
colaborativas TB/VIH en República Dominicana



 Fuente de información:
 Numerador: Sistema de información Programa de TB y VIH.

 Denominador: Población estimada por la Oficina Nacional de 
Estadísticas para ese año.

 Responsabilidad: Ministerio de Salud (Programa de TB y VIH).

 Frecuencia: Anual.

Indicador: 
Tasa de detección coinfección TB/VIH.

 Código: TB/VIH A2 (Indicador 13 PNCT).

 Definición: Corresponde a la proporción de casos TB/VIH de todas 
las formas registradas en un año, con respecto al estimado de 
casos TB/VIH durante ese período. 

 Numerador: Número total de casos de TB nuevos y recidivantes 
VIH-positivos registrados durante el período de notificación.

 Denominador: Número estimado de casos de TB/VIH.

 Finalidad: Evaluar los esfuerzos realizados por los programas de 
TB y VIH para detectar casos de TB entre las personas con VIH.

 Justificación: Este indicador ayuda a evaluar los esfuerzos de detección 
de casos de TB, que abarcan las pruebas de VIH y el asesoramiento 
propuestos por los proveedores a los pacientes con tuberculosis, la 
detección intensificada de casos de TB en los SAI en cada visita del 
paciente, el acceso óptimo a los servicios por parte de grupos de 
población clave (como los consumidores de drogas, los trabajadores 
del sexo y los presos), y el establecimiento de vínculos sólidos entre 
ambos programas.

46
Estrategia de monitoreo y evaluación de las actividades 

colaborativas TB/VIH en República Dominicana



 Metodología: El numerador debe incluir el número total de casos 
de TB nuevos y recidivantes registrados durante el período de 
notificación, cuya serología positiva respecto del VIH esté 
documentada, incluidos aquellos cuya seropositividad era conocida 
con anterioridad; y el denominador debe incluir el número estimado 
de casos incidentes de TB con infección por el VIH, publicado con 
límites de incertidumbre por la OMS a nivel nacional sobre la base 
de los mejores datos disponibles. 

 Su cálculo se debe aplicar solo a nivel nacional, y en su interpretación 
se ha de tener en cuenta la incertidumbre que conlleva la estimación 
de la incidencia.

 Fuente de información:
 Numerador: Sistema de información, Programa de TB y VIH.

 Denominador: Estimaciones anuales de la OMS del número de 
casos de TB entre las personas con VIH.

 Responsabilidad: Ministerio de Salud Pública (Programa de TB y 
VIH).

 Frecuencia: Los datos para el numerador deben registrarse 
diariamente en los establecimientos de Salud y, posteriormente, 
unificarse anualmente a nivel nacional. Después han de notificarse 
a la OMS sobre la base de las estimaciones más recientes disponibles 
para el denominador.

Indicador: 
Proporción de personas atendidas por primera vez por VIH 
que presentan TB activa, ajustada según la edad y el sexo.

 Código: TB/VIH A3.
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 Definición: Número total de personas con VIH que presentan TB 
activa, expresado como porcentaje de pacientes atendidos por primera 
vez por VIH en el período de notificación.

 Numerador: Número total de personas atendidas por primera vez 
por VIH en el período de notificación, que presentan TB activa.

 Denominador: Número total de personas atendidas por primera vez 
por VIH en el período de notificación.

 Finalidad: Medir la carga de TB activa en las personas con VIH que 
son atendidas por primera vez por VIH. Este indicador también 
mide indirectamente la magnitud de los esfuerzos realizados para 
detectar precozmente la TB relacionada con el VIH.

 Justificación: El principal objetivo de la detección intensificada de casos 
de TB en los SAI, de la prestación de servicios de detección del VIH 
y del asesoramiento propuesto por los proveedores a los pacientes de 
TB, es detectar precozmente la TB relacionada con el VIH y administrar 
de forma temprana el TAR y el tratamiento antituberculosis. 

 El tamizaje de detección de casos de TB se deben realizar de forma 
intensificada a todas las personas con VIH cada vez que acuden a 
un SAI, principalmente cuando el paciente ingresa por primera vez 
al SAI, ya que el riesgo de tener TB no detectada es mayor entre los 
pacientes recién ingresados en la atención por VIH que entre aquellos 
que ya están recibiendo TAR. 

 Asimismo, las personas con VIH recién ingresadas en la atención 
pueden ser menos conscientes de los síntomas de TB y de la impor-
tancia de la detección y el tratamiento tempranos, por lo que tal vez 
no soliciten asistencia en caso de síntomas generales o específicos de 
TB. Por tanto, la detección intensificada de la TB permite sensibilizar 
a las personas con VIH y detectar precozmente la TB. Todas las 
personas con VIH a las que se diagnostique TB deben recibir 
inmediatamente el tratamiento antituberculosis y comenzar el TAR en 
las ocho semanas siguientes, en caso de que aún no lo hayan hecho.

48
Estrategia de monitoreo y evaluación de las actividades 

colaborativas TB/VIH en República Dominicana



 Metodología: El resultado de detección de la TB, realizado a personas 
con VIH y presunta TB debe registrarse en la ficha de atención por 
VIH. De igual modo, los pacientes de TB que se confirme que son 
VIH-positivos debe ser atendidos por VIH rápidamente, y su situación 
con respecto a la TB debe registrarse en la ficha de atención por TB.

 El numerador debe incluir el número total de personas atendidas 
por primera vez por VIH que tienen TB activa, y el denominador 
debe incluir el número total de personas con VIH atendidas por primera 
vez por VIH al final del período de notificación.

 Hay que evitar el conteo de la misma persona dos veces en el registro. 
La información sobre la situación relativa a la TB en los registros del 
SAI, se debe actualizar y armonizar con la información incluida en 
los registros de TB del PCT antes de su unificación y comunicación 
a niveles superiores.

 Fuente de información: Sistema de informaciónPrograma de TB y 
VIH.

 Responsabilidad: SAI y unificar esta información en coordinación 
con el PCT.

 Frecuencia: Los datos deben registrarse diariamente y notificarse 
como parte del informe trimestral. También deberían ser comunicados 
anualmente a los organismos internacionales.

Indicador: 
Mortalidad entre los casos de TB nuevos y recidivantes VIH- 
positivos, ajustada según la edad y el sexo.

 Código: TB/VIH A4.

 Definición: Número de muertes entre los casos de TB nuevos y 
recidivantes con serología positiva y documentada del VIH, expresado 
como porcentaje de los pacientes registrados durante el período de 
notificación.
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 Numerador: Número total de casos de TB nuevos y recidivantes 
VIH-positivos que murieron antes del inicio del tratamiento anti-
tuberculoso o durante dicho tratamiento.

 Denominador: Número total de casos TB nuevos y recidivantes 
VIH-positivos registrados durante el periodo de notificación.

 Finalidad: Medir el impacto de las actividades de colaboración en la 
mortalidad atribuible a la TB asociada al VIH.

 Justificación: La mortalidad entre los pacientes de TB que son 
VIH-positivos es considerablemente más elevada que entre los 
pacientes de TB que son VIH-negativos. El riesgo de muerte es más 
alto si la TB asociada al VIH se detecta tarde o si el tratamiento 
se retrasa. Para minimizar el riesgo, se precisa una colaboración 
estrecha entre los programas de TB y VIH, con el fin de brindar una 
atención clínica óptima en forma de diagnóstico precoz y tratamiento 
temprano tanto del VIH como de la TB.

 Metodología: Los pacientes con tuberculosis VIH-positivos deben 
ser inscritos en el registro de TB del PCT del establecimiento de 
salud donde reciban el diagnóstico y comiencen el tratamiento anti-
tuberculoso. En este registro también se consignan los resultados de 
los tratamientos deantituberculosis, que son notificados y evaluados 
en el informe de cohorte sobre los resultados de los tratamientos 
antituberculosos.

 
 El numerador debe incluir el número de casos de TB nuevos 

y recidivantes con serología positiva registrada del VIH como 
«fallecidos» bajo «egresos» en la ficha de casos de TB, incluidos 
aquellos que fallecieron antes de comenzar el tratamiento anti-
tuberculosis. Los pacientes que se pierde durante el seguimiento 
también se pueden incluir en el numerador si se evidencia que se 
pierde porque los pacientes han fallecido.
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 El denominador debe incluir el número total de casos de TB nuevos 
y recidivantes añadidos al registro de TB durante el período de 
notificación con serología positiva documentada para el VIH, incluidos 
aquellos cuya seropositividad ya fuera conocida con anterioridad (por 
ejemplo, mediante pruebas documentales de estar recibiendo 
atención por VIH). Hay que excluir a los pacientes transferidos desde 
otra unidad de TB.

 Aquellos a quienes se haya diagnosticado una TB multirresistente o 
resistente a la rifampicina y que hayan comenzado un tratamiento 
completo contra la TB multirresistente, se reportará separadamente.

 Este indicador mide la proporción de muertes relacionadas con el 
VIH entre los pacientes tuberculosos registrados; sin embargo, 
subestima la mortalidad real, ya que abarca solo a los pacientes 
registrados para recibir tratamiento antituberculoso y sometido a 
una prueba de detección del VIH. No mide las muertes de pacientes 
tuberculosos que recibían atención por el VIH, pero que no estaban 
inscritos en el registro de TB ni de aquellos que no recibían ningún 
tipo de atención. Asimismo, es posible que tampoco tenga en cuenta 
las muertes de pacientes que hayan sido vueltos a registrar tras una 
recidiva o el incumplimiento del tratamiento.

 Periodicidad: Los datos deberían registrarse diariamente y notificarse 
(trimestral y anualmente) a los organismos internacionales.

 Fuente de información: Sistema de información programa de TB.

 Responsabilidad: Ministerio de Salud (Programa de TB).
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Indicador: 
Proporción de unidades de TB que realizan actividades colabo-
rativas TB/VIH.

 Código: TB/VIH A5.

 Numerador: Número de unidades de TB que realizan actividades 
colaborativas TB/VIH.

 Denominador: Número total de unidades de TB existentesdurante 
el período de notificación.

 Finalidad: Evaluar el grado de acceso a los servicios de VIH de los 
pacientes con tuberculosis.

 Justificación: El acceso a los servicios de VIH se puede mejorar, 
integrándolo con los servicios de TB.

 Metodología: Los datos deben ser recopilados en cada estableci-
miento, con ocasión de las visitas de supervisión de los programas 
TB y VIH. Se debe llevar un inventario de los establecimientos que 
han puesto en marcha los servicios con actividades de colaboración 
TB/VIH, y este se debe utilizar para calcular el numerador de este 
indicador. 

 Se hace el cálculo por área geográfica.

 Fuente de información: Lista de establecimientos de salud con servicios 
para TB y VIH.

 Responsabilidad: Ministerio de Salud Pública (Programa de TB) y 
Servicio Nacional de Salud (SNS).

 Frecuencia: Se puede elaborar anualmente, junto con una evaluación 
de los progresos realizados.
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Indicador: 
Proporción de Servicios de Atención Integral que realizan 
actividades colaborativas TB/VIH.

 Código: TB/VIH A6.

 Numerador: Número de Servicios de Atención Integral que realizan 
actividades colaborativas TB/VIH.

 Denominador: Número total de Servicios de Atención Integral existente 
en el período de notificación.

 Finalidad: Evaluar en qué medida se realizan actividades de 
colaboración TB/VIH en los SAI.

 Justificación: La sobrevida de las personas con VIH puede mejorar 
al realizar actividades de colaboración TB/VIH en los SAI.

 Metodología: Los datos deben ser recopilados en cada establecimiento 
por las visitas de supervisión de los programas de TB y VIH. Se debe 
mantener actualizada una base de datos acerca del personal disponible 
en los SAI y su grado de capacitación, y utilizar esta información para 
calcular el numerador de este indicador.

 Se hace el cálculo por área geográfica.

 Fuente de información: Lista del personal de los SAI que están 
capacitados para aplicar las «tres íes».

 Responsabilidad: Ministerio de Salud Pública (Programa de TB) y 
Servicio Nacional de Salud (SNS).

 Frecuencia: Se puede elaborar anualmente, junto con una evaluación 
de los progresos realizados.

53
Estrategia de monitoreo y evaluación de las actividades 
colaborativas TB/VIH en República Dominicana



Indicador: 
Proporción de centros de salud penitenciarios que prestan servicios 
de TB y VIH.

 Código: TB/VIH A7.

 Numerador: Número de centros en los que al menos un miembro 
del personal está capacitado para llevar a cabo una intensificación 
de la detección y el tratamiento de los casos de TB, y prestar servicios 
de detección del VIH y asesoramiento.

 Denominador: Número total de centros de salud penitenciarios 
existentes en el período de notificación.

 Finalidad: Evalúa el grado de integración de las actividades de 
detección intensificada de casos de TB y de los servicios de 
detección del VIH, y la prestación de asesoramiento en los entornos 
con poblaciones vulnerables a la TB y al VIH.

 Justificación: Se sabe que las prisiones presentan una elevada carga, 
tanto de TB como de VIH. Se debe fortalecer la capacidad de los 
centros penitenciarios para que lleven a cabo intervenciones TB/
VIH.

 Metodología: Establecer mecanismos para registrar y notificar las 
actividades TB/VIH llevadas a cabo en los centros penitenciarios.

 Se hace el cálculo por área geográfica.

 Fuente de información: Lista de centros penitenciarios con servicios 
para TB y VIH.

 Responsabilidad: Programa de control de TB y VIH, Procuraduría 
General de la República y Dirección General de Prisiones.

 Frecuencia: Los datos se pueden analizar anualmente.
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Indicador: 
Proporción de ONG y organizaciones comunitarias que llevan 
a cabo actividades TB/VIH.

 Código: TB/VIH A8.

 Numerador: Número total de ONG y organizaciones comunitarias 
que llevan a cabo actividades TB/VIH.

 Denominador: Número total de ONG y de organizaciones comuni-
tarias con potencial para prestar o integrar servicios TB/VIH en el 
marco de su labor existente durante el período de notificación.

 Finalidad: Medir el grado de colaboración del Programa de TB y 
VIH con las ONG y las organizaciones comunitarias en la aplicación 
de actividades TB/VIH.

 Justificación: Las ONG y las organizaciones comunitarias prestan 
servicios a las comunidades que disponen de un acceso reducido a los 
servicios de TB y VIH. Se debe identificar a estas partes interesadas clave 
(existentes y potenciales) para la realización de actividades TB/VIH 
a nivel comunitario, así como las estructuras comunitarias 
existentes más adecuadas para la realización de actividades TB/
VIH. También se debe evaluar la capacidad de las ONG y las 
organizaciones comunitarias existentes para utilizar estas estructuras 
y realizar esfuerzos sistemáticos para colaborar con estas.

 Metodología: Llevar un inventario de las ONG y las organizaciones 
comunitarias que participan o podrían participar en los programas. 
Se establecen mecanismos para evaluar el grado de colaboración 
con organizaciones comunitarias y ONG, y realizar actividades 
periódicas para evaluar los progresos. Los datos pueden recopilarse 
con ocasión de las visitas de supervisión o las evaluaciones internas 
o externas de los programas.
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 Se hace el cálculo por área geográfica.

 Fuente de información: Lista de ONG y organizaciones comunitarias 
que llevan a cabo actividades TB/VIH.

 Responsabilidad: Ministerio de Salud Pública (Programa de TB y 
VIH).

 Frecuencia: Los datos se pueden analizar anualmente.

Indicador: 
Porcentaje de nuevos pacientes de TB VIH-positivos registrados 
en el PCT, que son remitidos por agentes de salud comunitarios 
o voluntarios.

 Código: TB/VIH A9.

 Numerador: Número de nuevos pacientes con tuberculosis VIH 
(positivos registrados) que fueron derivados por agentes de salud 
comunitarios o voluntarios a los establecimientos de salud para 
ser sometidos a pruebas de diagnóstico de la TB o de detección del 
VIH.

 Denominador: Número total de nuevos pacientes con tuberculosis 
VIH (positivos registrados) durante el período de notificación.

 Finalidad: Medir la contribución de los agentes de salud comunitarios 
y los voluntarios a la detección de nuevos pacientes con tuberculosis 
que son VIH positivos.

 Justificación: Los agentes de salud comunitarios y los voluntarios 
que son concienciados sistemáticamente por las ONG y las 
organizaciones comunitarias sobre la prevención y la atención de la 
TB, deberían derivar a las personas que presentan síntomas de TB a 
un establecimiento sanitario para que sean sometidas a pruebas de 
detección de la TB y el VIH.
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 Metodología: Las derivaciones efectuadas por agentes de salud 
comunitarios y voluntarios deben registrarse sistemáticamente en 
las fichas de casos de TB y en el libro de sintomático respiratorio. Se 
debe anotar «casos derivados por agentes de salud comunitarios o 
voluntarios» en el momento del registro, con el fin de posibilitar el 
registro normalizado de la contribución comunitaria. 

 Fuente de información: Sistema de información Programa TB y VIH, 
Ficha de Caso TB y Libro de Registro de Sintomático Respiratorio.

 Responsabilidad: Ministerio de Salud Pública (Programa de TB) y 
Servicio Regional de Salud (PCT del establecimiento de salud).

 Frecuencia: Los datos pueden recopilarse diariamente y notificarse 
trimestralmente.

B. Actividad de colaboración TB/VIH: Reducir la carga de 
TB en personas con VIH e inicio temprano del tratamiento 
antirretroviral (las tres íes para VIH/TB).

Indicador: 
Proporción de personas con VIH (incluida la prevención de 
la transmisión materno-infantil del VIH) que son sometidas a 
tamizaje de la TB en el contexto de la atención o el tratamiento 
del VIH.

 Código: TB/VIH B1.

 Numerador: Número de personas atendidas por VIH, cuya situación 
con respecto a la TB se investigó y registró en la última consulta 
realizada en el período de notificación.
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 Denominador: Número total de personas atendidas por VIH y 
examinadas por este motivo en el período de notificación.

 Finalidad: Evaluar el grado de aplicación de la recomendación de 
que todas las personas con VIH que estén recibiendo atención por 
ese motivo sean sometidas a un tamizaje de la TB en todas las visitas 
realizadas a los SAI.

 Justificación: La detección intensificada de casos de TB se llevará 
a cabo en todos los SAI, y la situación de las personas con VIH 
respecto de la TB deberá evaluarse en cada consulta realizada 
durante el período de notificación. Es importante monitorear la 
aplicación de la totalidad del proceso asistencial, desde la detección 
de síntomas hasta el diagnóstico y el tratamiento de la TB.

 Metodología: Determinar el número total de personas con VIH 
sometidas a tamizaje de la TB durante el período de notificación.

 Fuente de información: Ficha paciente VIH e historia clínica.

 Responsabilidad: SAI y unificar esta información en coordinación 
con el PCT.

 Frecuencia: Los datos deben registrarse diariamente y en un 
reporte trimestral al Servicio Regional de Salud y a los Programas 
de VIH y TB.

Indicador: 
Proporción de personas con VIH sometidas a tamizaje de la 
TB, a la que se le detectan síntomas de TB.

 Código: TB/VIH B2 (Indicador 27 PNCT).

 Numerador: Número total de personas con VIH, al que le se detecta 
alguno de los síntomas de TB.
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 Denominador: Número total de personas con VIH sometidas a 
tamizaje de la TB durante su última consulta.

 Finalidad: Evaluar la eficacia de los mecanismos establecidos por los 
programas de VIH y TB, para velar porque todas las personas con 
VIH que acudan a los SAI sean sometidas a tamizaje de la TB y, 
en caso de presentar síntomas, a pruebas de detección de la TB; e, 
igualmente, reciban tratamiento en caso de que se les diagnostique 
TB. Este indicador ayuda a evaluar la calidad del proceso de detección 
de la TB y la solidez de las interacciones entre los programas de VIH 
y TB a los efectos de la derivación de pacientes.

 Justificación: La detección intensificada de casos de TB se llevará 
a cabo en todos los SAI, y la situación de las personas con VIH 
respecto de la TB deberá evaluarse en cada consulta realizada 
durante el periodo de notificación. Es importante monitorear la 
aplicación de la totalidad del proceso asistencial, desde la detección 
de síntomas hasta el diagnóstico y el tratamiento de la TB.

 Metodología: Determinar el número total de personas con VIH 
sometidas a tamizaje y con algún síntoma sugestivo de TB durante 
el período de notificación.

 Fuente de información: Ficha del paciente con VIH e historia clínica.

 Responsabilidad: SAI y unificar esta información en coordinación 
con el PCT.

 Frecuencia: Los datos deben registrarse diariamente, y asentarse 
en un reporte trimestral al Servicio Regional de Salud y a los 
Programas de VIH y TB.
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Indicador: 
Proporción de personas con VIH, a la que se le detecta síntomas 
de TB y se le somete a pruebas de detección de la TB.

 Código: TB/VIH B3.

 Numerador: Número total de personas con VIH a quienes se 
lerealizan pruebas de TB.

 Denominador: Número total de personas con VIH que fueron 
sometidas a tamizaje de la TB durante el período de notificación.

 Finalidad: Evaluar la eficacia de los mecanismos establecidos por 
los programas de VIH y TB para asegurarse de que todas las 
personas con VIH que acudan a los SAI sean sometidas a tamizaje 
de la TB y, en caso de presentar síntomas, a pruebas de detección 
de la TB; e, igualmente, reciban tratamiento en caso de que se 
les diagnostique TB. Este indicador ayuda a evaluar la calidad del 
proceso de detección de la TB y la solidez de las interacciones entre 
los programas de VIH y TB, a los efectos de la derivación de 
pacientes.

 Justificación: La detección intensificada de casos de TB se llevará 
a cabo en todos los SAI, y la situación de las personas con VIH 
respecto de la TB debe evaluarse en cada consulta realizada durante 
el período de notificación. Es importante monitorear la aplicación 
de la totalidad del proceso asistencial, desde la detección de síntomas 
hasta el diagnóstico y tratamiento de la TB.

 Metodología: Determinar el número total de personas con VIH 
sometidas a tamizaje y a pruebas de detección de la TB durante el 
período de notificación.

 Fuente de información: Ficha del paciente VIH e historia clínica.
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 Responsabilidad: SAI y unificar esta información en coordinación 
con el PCT.

 Frecuencia: Los datos deben registrarse diariamente, y asentarse 
en un reporte trimestral al Servicio Regional de Salud y a los 
Programas de VIH y TB.

Indicador: 
Proporción de personas con VIH y síntomas de TB, que es sometida 
a una prueba molecular rápida como primera muestra de diagnóstico 
de la TB.

 Código: TB/VIH B4.

 Numerador: Número total de personas con VIH y síntomas de TB, 
que fue sometida a una prueba molecular rápida (por ejemplo, 
Xpert MTB/RIF) como primera prueba.

 Denominador: Número total de personas con VIH y síntomas de 
TB, identificado gracias a la intensificación de la detección de la 
TB en los SAI durante el período de notificación.

 Finalidad: Evaluar el grado de acceso de las personas con VIH a 
una prueba molecular rápida como primera prueba de diagnóstico 
de la TB.

 Justificación: La baciloscopía del esputo tiene escasa sensibilidad 
para el diagnóstico de la TB en las personas infectadas por el VIH. 
La OMS recomienda utilizar la prueba Xpert MTB/RIF como 
primera prueba de diagnóstico de la TB en las personas con VIH, 
ya que es más sensible y específica para el diagnóstico de la TB 
pulmonar que la baciloscopía convencional del esputo. Por tanto, 
las personas con VIH con presunta TB deben tener acceso a pruebas 
moleculares rápidas como la Xpert MTB/RIF.
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 Metodología: Los programas de TB y VIH deben llevar un inventario 
de los centros que tengan acceso al material necesario para realizar 
la prueba Xpert. Estos centros deben utilizar los instrumentos de 
registro y notificación recomendados por la OMS para los laboratorios, 
y registrar sistemáticamente la información resultante a personas 
VIH-positivas con presunta TB.

 Fuente de información: Ficha paciente VIH, historia clínica, y 
solicitud de bacteriología donde se anotan los resultados de las 
baciloscopías, cultivos y pruebas Xpert MTB/RIF.

 Responsabilidad: El Programa de TB y laboratorios que realicen la 
prueba Xpert MTB/RIF.

 Frecuencia: La información debería recopilarse trimestralmente.

Indicador: 
Proporción de personas con VIH y síntomas de TB, que es sometida 
a una prueba de cultivo como primera prueba de diagnóstico de la 
TB.

 Código: TB/VIH B5.

 Numerador: Número total de personas con VIH y síntomas de TB, 
que fue sometido a una prueba de cultivo en medio líquido como 
primera prueba de detección de la TB.

 Denominador: Número total de personas con VIH y síntomas de 
TB, detectado gracias a la intensificación de la detección de la TB 
en los SAI durante el período de notificación.

 Finalidad: Evaluar el grado de acceso de las personas con VIH a 
una prueba de cultivo en medio líquido.
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 Justificación: El cultivo del esputo en medio sólido tarda entre 8 y 
10 semanas para obtener resultado. En los cultivos en medio líquido, 
el tiempo de resultado es menor. Por tanto, las personas con VIH 
con presunta TB, deben tener acceso a una prueba de cultivo en 
medio líquido.

 Metodología: Los programas de TB y VIH deben llevar un inventario 
de los centros que tengan acceso al material necesario para realizar 
cultivos en medios líquidos. Estos centros deben utilizar los 
instrumentos de registro y notificación recomendados por la OMS 
para los laboratorios, y registrar sistemáticamente la información 
resultante a personas VIH-positivas con presunta TB.

 Fuente de información: Ficha paciente VIH, historia clínica, y 
solicitud de bacteriología donde se anotan los resultados de las 
baciloscopías, cultivos y las pruebas Xpert MTB/RIF.

 Responsabilidad: El Programa de TB y laboratorios que realicen la 
prueba Xpert MTB/RIF y los cultivos.

 Frecuencia: La información debería recopilarse trimestralmente.

Indicador: 
Proporción de personas con VIH sometidas a pruebas de detección 
de la TB, a quienes se les diagnostica TB activa (ajustada según la 
edad y el sexo).

 Código: TB/VIH B6.

 Numerador: Número total de personas con VIH a quienes se les 
diagnostica TB activa.

 Denominador: Número total de personas con VIH, sometido a pruebas 
de detección de la TB activa durante el período de notificación.
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 Finalidad: Evaluar la eficacia de los mecanismos establecidos por 
los Programas de VIH y TB para garantizar que todas las personas 
con VIH que acudan a los SAI sean sometidas a tamizaje de la TB 
y, en caso de presentar síntomas, a pruebas de detección de la TB; 
e, igualmente, reciban tratamiento en caso de que se les diagnostique 
TB. Este indicador ayuda a evaluar la calidad del proceso de detección 
de la TB y la solidez de las interacciones entre los Programas de 
VIH y TB a los efectos de la derivación de pacientes.

 Justificación: La detección intensificada de casos de TB se llevará a 
cabo en todos los SAI, y la situación de las personas con VIH respecto 
de la TB deberá evaluarse en cada consulta realizada durante el 
período de notificación. Es importante monitorear la aplicación 
de la totalidad del proceso asistencial, desde la detección de síntomas 
hasta el diagnóstico y el tratamiento de la TB.

 Metodología: Determinar el número total de personas con VIH 
sometidas a tamizaje y a pruebas de detección de la TB, a quienes 
se diagnostica TB activa durante el período de notificación. 
Información ajustada a sexo y edad.

 Estos casos deben ser referidos y registrados en el PCT antes de 
iniciar el tratamiento antituberculosis.

 Fuente de información: Ficha paciente VIH y ficha de casos de TB.

 Responsabilidad: SAI y unificar esta información en coordinación 
con el PCT.

 Frecuencia: Los datos deben registrarse diariamente, y un reporte 
trimestral al Servicio Regional de Salud y a los programas de VIH 
y TB.
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Indicador: 
Proporción de personas con VIH, a la que se le diagnostica TB 
activa que comienza un tratamiento antituberculoso.

 Código: TB/VIH B7.

 Numerador: Número total de personas con VIH, que ha comenzado 
un tratamiento antituberculoso y está inscrito en el registro TB.

 Denominador: Número total de personas con VIH, al que le 
diagnostica TB activa gracias a la detección intensificada de la TB.

 Finalidad: Evaluar la eficacia de los mecanismos establecidos por 
los programas de VIH y TB para asegurar que todas las personas 
con VIH que acudan a los SAI sean sometidas a tamizaje de la 
TB y, en caso de presentar síntomas, a pruebas de detección de 
la TB; y, asimismo, reciban tratamiento en caso de que se les 
diagnostique TB. Este indicador ayuda a evaluar la calidad del 
proceso de detección de la TB y la solidez de las interacciones 
entre los programas de VIH y TB a los efectos de la derivación de 
pacientes.

 Justificación: La detección intensificada de casos de TB se llevará a 
cabo en todos los SAI, y la situación de las personas con VIH 
respecto de la TB deberá evaluarse en cada consulta realizada 
durante el período de notificación. Es importante monitorear la 
aplicación de la totalidad del proceso asistencial, desde la detección 
de síntomas hasta el diagnóstico y el tratamiento de la TB.

 Metodología: Determinar el número total de personas con VIH 
sometidas a tamizaje y a pruebas de detección de la TB, a quienes se 
les diagnostica TB activa y comienzan un tratamiento antituberculoso; 
estas están inscritas en los registros de pacientes del SAI, libro de 
registro de casos del PCT indicando la fecha de inicio del tratamiento 
antituberculosis.
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 Metodología: Determinar el número total de personas con VIH 
sometidas a tamizaje y a pruebas de detección de la TB, a quienes 
se les diagnostica TB activa durante el período de notificación.

 Fuente de información: Ficha paciente VIH y ficha de casos de TB.

 Responsabilidad: SAI y unificar esta información en coordinación 
con el PCT.

 Frecuencia: Los datos deben registrarse diariamente, y un reporte 
trimestral al Servicio Regional de Salud y a los Programas de VIH 
y TB.

Indicador: 
Proporción de personas con VIH actualmente en TAR y que 
desarrolla TB.

 Código: TB/VIH B8.

 Numerador: Número total de personas con VIH, sometida actualmente 
a TAR que desarrollan TB activa durante el período de notificación.

 Denominador: Número total de personas con VIH, atendido en 
los SAI que están recibiendo actualmente TAR.

 Finalidad: Medir la carga de TB activa entre las personas con VIH que 
están recibiendo TAR. Mide indirectamente el nivel de transmisión 
de la TB en las personas con VIH, mientras están recibiendo TAR.

 Justificación: Las personas VIH-positivas tienen un mayor riesgo 
inicial de enfermar de TB que las personas VIH negativas. El TAR 
reduce considerablemente este riesgo que, no obstante, sigue siendo 
superior al de las personas VIH negativas. La detección precoz de 
la TB, el inicio rápido del TAR, las prácticas de control de la infección 
tuberculosa en los establecimientos de salud y el tratamiento de la 
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TB latente, pueden contribuir a reducir el riesgo. Una proporción 
estable o creciente de personas con VIH que desarrollan TB activa, 
mientras están recibiendo TAR a lo largo de un período de tiempo, 
evidencia una aplicación deficiente de estas intervenciones.

 Metodología: Registrar la fecha de inicio del TAR para saber si la 
TB se diagnostica mientras el paciente está recibiendo el TAR. 

 Fuente de información: Ficha paciente VIH.

 Responsabilidad: SAI.

 Frecuencia: Los datos deben registrarse diariamente y asentarse en 
un reporte trimestral al Servicio Regional de Salud y a los Programas 
de VIH y TB.

Indicador: 
Proporción de personas con VIH atendidas por primera vez 
por VIH, que ha comenzado a recibir terapia preventiva con 
isoniacida (TPI), ajustada según la edad y el sexo.

 Código: TB/VIH B9 (Indicador 28 PNCT).

 Definición: Número de pacientes que han comenzado a recibir TPI, 
expresado como porcentaje del número total de personas atendidas 
por primera vez por VIH durante el periodo de notificación.

 Numerador: Número total de personas con VIH atendidas por 
primera vez por VIH que han empezado a recibir TPI durante el 
periodo de notificación.

 Denominador: Número total de personas atendidas por primera 
vez por VIH en los SAI, durante el periodo de notificación.
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 Finalidad: Determinar en qué proporción las personas con VIH 
atendidas por primera han comenzado a recibir TPI.

 Justificación: Todas las personas que estén siendo atendidas por 
VIH deben ser sometidas a tamizaje de la TB en cada consulta. Es 
poco probable que los adultos y los adolescentes con VIH que no 
notifiquen ninguno de los síntomas (tos, fiebre, pérdida de peso 
o sudores nocturnos) tengan TB activa, por lo que se les debería 
ofrecer una profilaxis de la TB, esto es, TPI. De igual modo, a los 
niños que no presenten aumento insuficiente de peso, fiebre o tos 
se les debería proponer este tratamiento para reducir el riesgo de 
que desarrollen TB activa, independientemente de que estén recibiendo 
TAR o no.

 Metodología: La profilaxis de la TB debería empezar a administrarse 
a todas las personas que reúnan las condiciones para ello, y la fecha 
de inicio debe anotarse en la ficha de paciente VIH.

 El numerador debe incluir el número total de personas con VIH 
atendidas por primera vez por VIH durante el periodo de notificación 
que han comenzado a recibir TPI, esto es, que han recibido al menos 
una dosis y el denominador debe incluir el número total de personas 
con VIH registradas por primera vez sin TB, durante el periodo de 
notificación.

 Se debe registrar las tasas de cumplimiento de la TPI y los eventos 
adversos.

 Fuente de información: Ficha paciente VIH y tarjeta de TPI.

 Responsabilidad: SAI y unificar esta información en coordinación 
con el PCT.

 Frecuencia: Los datos deben registrarse diariamente, y un reporte 
trimestral al Servicio Regional de Salud y a los programas de VIH 
y TB.
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Indicador: 
Proporción de personas con VIH que completan TPI.

 Código: TB/VIH B10.

 Numerador: Número total de personas que completaron TPI 
durante el período de notificación.

 Denominador: Número total de personas atendidas por VIH, que 
empezaron a recibir TPI 6 meses antes.

 Finalidad: Evaluar la observancia de la TPI por parte de las personas 
con VIH.

 Justificación: Es importante que las personas con VIH reciban TPI 
regular y completo, para que no desarrollen TB activa.

 Metodología: La recopilación de datos para este indicador permite 
la identificación de las personas con VIH que han empezado TPI 
y que la han completado en un plazo razonable. 

 Fuente de información: Ficha única de paciente VIH y tarjeta de 
TPI.

 Responsabilidad: SAI y unificar esta información en coordinación 
con el PCT.

 Frecuencia: Los datos deben registrarse diariamente y asentarse en 
un reporte trimestral al Servicio Regional de Salud y a los Programas 
de VIH y TB.
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Indicador: 
Proporción de personas con VIH actualmente atendidas, que 
ha recibido alguna vez TPI.

 Código: TB/VIH B11.

 Numerador: Número total de personas que, al final del período de 
notificación, había recibido al menos TPI completo.

 Denominador: Número total de personas, que estaba siendo atendido 
por VIH al final del período de notificación.

 Finalidad: Evaluar la cobertura global de la TPI entre las personas 
con VIH, que están siendo atendidas.

 Justificación: El Programa de VIH debe garantizar el acceso a la TPI 
a todas las personas con VIH atendidas que reúnan las condiciones 
para esto, incluidas aquellas que hayan ingresado recientemente en 
la atención por el VIH. Un alto nivel de cobertura, tanto del TAR 
como de la TPI, minimiza el riesgo de TB incidente entre las personas  
con VIH y, por tanto, reduce la mortalidad.

 Metodología: La identificación de las personas con VIH que recibieron 
al menos un tratamiento completo de TPI tras su ingreso en la atención 
por el VIH, es importante para calcular este indicador. 

 Fuente de información: Ficha única del paciente VIH.

 Responsabilidad: SAI y unificar esta información en coordinación 
con el PCT.

 Frecuencia: Reporte trimestral al Servicio Regional de Salud y a los 
Programas de VIH y TB.
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Indicador: 
Proporción de establecimientos de salud, que presta servicios a 
las personas con VIH y aplica prácticas de control de la infección 
tuberculosa.

 Código: TB/VIH B12 (Indicador 46 PNCT).

 Numerador: Número de establecimientos de salud que aplican prácticas 
de control de la infección tuberculosa, que sean «demostrables» y 
vayan acorde con las directrices internacionales.

 Denominador: Número total de establecimientos de salud cuyas 
prácticas de control de la infección tuberculosa han sido evaluadas 
durante el período de notificación.

 Finalidad: Aplicación de las prácticas de control de la infección 
tuberculosa en los establecimientos de atención y tratamiento del 
VIH y la TB.

 Justificación: Todos los establecimientos de salud, en general, deberían 
contar con una política de control de la infección tuberculosa. Las 
medidas mínimas demostrables de control de la infección tuberculosa 
que son acordes con las directrices internacionales son:

1. Un plan escrito de control de la infección.
2. Una persona designada como responsable de la aplicación de las 

prácticas de control de la infección.
3. Una zona de espera bien ventilada (por ejemplo, con ventanas y 

puertas abiertas) y mensajes claramente visibles sobre las prácticas 
de higiene en caso de tos.

4. Los pacientes con presunta TB son identificados a su llegada al 
establecimiento y separados del resto de pacientes para que pasen 
rápidamente a través de todas las zonas de espera, incluidas las 
zonas de consulta, examen y recepción de medicamentos.
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5. Los trabajadores de la salud que presentan síntomas de TB son 
examinados inmediatamente y, si el diagnóstico se confirma, son 
tratados, registrados y notificados.

 Metodología: El personal del Programa de TB y VIH de los Servicios 
Regional de Salud deben evaluar los establecimientos de salud, 
utilizando los criterios enunciados más arriba y documentar las 
observaciones relativas a cada componente durante las visitas de 
supervisión rutinarias o las evaluaciones de los programas. Otra 
opción sería realizar una encuesta anual en los establecimientos 
para recabar esos datos.

 Fuente de información: Informes sobre las visitas de supervisión o 
informe de la encuesta de cobertura.

 Responsabilidad: Programa de control de TB y VIH, y Servicios 
Regional de Salud.

 Frecuencia: Los datos se deben recopilar y analizar anualmente.

C. Actividad de colaboración TB/VIH: Reducir la carga 
de VIH en pacientes con diagnóstico presuntivo o 
confirmado de TB.

Indicador: 
Proporción de casos sospechosos de TB, con serología documentada 
del VIH.

 Código: TB/VIH C1.

 Numerador: Número total de casos sospechosos de TB, que tiene 
resultados documentados de las pruebas del VIH.
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 Denominador: Número total de casos sospechosos de TB, a quienes 
se realizan prueba de detección de TB durante el período de 
notificación.

 Finalidad: Mejorar la detección de personas infectadas por el VIH 
y la detección temprana de pacientes tuberculosos VIH-positivos.

 Justificación: Una gran proporción de personas con VIH desconoce 
su estado serológico. La realización de pruebas del VIH a los 
pacientes con presunta TB, representa un punto de entrada 
al sistema de continuidad asistencial para el VIH (prevención, 
atención, apoyo y tratamiento).

 Metodología: A todos los pacientes con presunta TB (pulmonar y 
extrapulmonar) se les debe proponer consejería y una prueba del 
VIH cuando acudan a un establecimiento de salud. Los resultados 
de las pruebas de VIH deben anotarse en el libro de sintomático 
respiratorio del PCT.

 El numerador lo representa el número total de pacientes con 
presunta TB, cuya serología positiva o negativa respecto del VIH 
está documentada al final del período de notificación, incluidos 
aquellos cuya seropositividad era conocida con anterioridad 
(mediante pruebas documentales de estar recibiendo atención por 
VIH). Los pacientes con tuberculosis VIH-negativos son aquellos 
que presentaban un resultado negativo en una prueba del VIH al 
momento de someterse a una prueba de detección de la TB. 

 El denominador debe incluir el número total de pacientes con 
presunta TB, a quienes sele realizaron pruebas de detección de la 
TB durante el período de notificación.

 Fuente de información: Libro de sintomático respiratorio.

 Responsabilidad: PCT.
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 Frecuencia: Los datos deben registrarse diariamente y asentarse en 
el reporte trimestral al Servicio Regional de Salud y a los Programas 
de VIH y TB.

Indicador: 
Proporción de casos de TB nuevos y recidivantes registrados 
con serología del VIH documentada.

 Código: TB/VIH C2 (Indicador 32 PNCT).

 Definición: Número de casos de TB nuevos y recidivantes, que 
tiene resultados de las pruebas de VIH anotados en el registro de 
TB, expresado como porcentaje del número de casos registrados 
durante el período de notificación.

 Numerador: Número de casos de TB nuevos y recidivantes, registrado 
en el período de notificación que tienen resultados de las pruebas de 
VIH anotados en el registro de TB.

 Denominador: Número total de casos de TB nuevos y recidivantes, 
asentado en el registro de TB en el período de notificación.

 Finalidad: Medir la capacidad de los programas de VIH y TB, para 
garantizar que se determine el estado serológico de los pacientes 
de TB con respecto al VIH. 

 Una proporción elevada de pacientes de TB con serología del 
VIH documentada ofrece una estimación fiable de la prevalencia 
del VIH en los pacientes con TB, que puede utilizarse con fines 
de vigilancia. Aunque desde el punto de vista de los programas 
es importante determinar el estado serológico respecto del VIH 
de todos los pacientes de TB, incluidos aquellos que repiten 
tratamiento y que son registrados de nuevo, este indicador solo 
tiene en cuenta los casos de TB nuevos y recidivantes para evitar 
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la doble contabilización. Un valor alto del indicador evidencia tam-
bién una elevada utilización de las pruebas de VIH en los lugares 
de tratamiento de la TB o la existencia de un buen sistema de 
derivación en los centros de atención por VIH, signos ambos de 
que las actividades de colaboración TB/VIH están funcionando 
bien. Sin embargo, no aporta información sobre si el paciente conoce su 
estado serológico o ha recibido asesoramiento apropiado antes y 
después de la realización de las pruebas, lo cual es fundamental para 
lograr cambios de comportamiento que reduzcan la transmisión 
del VIH. Así pues, los programas deben prever un mecanismo para 
garantizar la calidad de las pruebas y el asesoramiento propuestos 
por los proveedores, de conformidad con los criterios definidos 
por el ONUSIDA y la OMS. Un valor bajo del indicador evidencia 
una escasa utilización de las pruebas del VIH y, por tanto, una 
detección tardía del virus, pero no aporta ningún indicio sobre 
dónde se encuentra el problema.

 Justificación: Las tasas de infección por el VIH son más elevadas en 
los pacientes con TB que en la población general. El conocimiento 
de la serología del VIH ayuda a fomentar conductas seguras, reducir 
la transmisión del virus y mejorar el acceso de los pacientes con 
TB a una atención y un apoyo adecuados frente al VIH, incluido el 
acceso al TAR temprano. A todos los pacientes con TB y serología 
del VIH no documentada se les debería ofrecer la posibilidad de 
realizarse consejería y una prueba de detección del VIH, preferible-
mente en el momento del diagnóstico de la TB y en el mismo 
establecimiento donde reciben la atención por TB. 

 Metodología: En las fichas de casos de TB de los establecimientos de 
salud deben registrarse la serología respecto del VIH de los pacientes 
de TB. Los antecedentes de tratamiento antituberculoso también se 
deben anotar sistemáticamente para posibilitar la identificación de 
los casos de TB nuevos y recidivantes.
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 El numerador debe incluir el número total de casos de TB nuevos y 
recidivantes añadidos al registro de TB del PCT del establecimiento 
de salud, durante el período de notificación, cuya serología positiva 
o negativa respecto del VIH esté documentada, incluidos aquellos 
cuya seropositividad ya estuviera documentada con anterioridad 
(mediante pruebas documentales de estar recibiendo atención por 
VIH). Los pacientes con tuberculosis VIH-negativos son aquellos 
que presentaban un resultado negativo en una prueba de VIH en el 
momento de obtener el diagnóstico actual de TB.

 El denominador debe incluir el número total de casos de TB nuevos 
y recidivantes, inscritos en el registro de TB, en el período de 
notificación.

 Fuente de información: Ficha de casos de TB.

 Responsabilidad: PCT.

 Frecuencia: Los datos deben registrarse diariamente y asentarse en 
el reporte trimestral al Servicio Regional de Salud y a los Programas 
de VIH y TB.También deben comunicarse anualmente a los 
organismos internacionales.

Indicador: 
Proporción de casos de TB nuevos y recidivantes, registrados 
con serología positiva y documentada del VIH (ajustada según 
la edad y el sexo).

 Código: TB/VIH C3.

 Definición: Número de casos de TB nuevos y recidivantes registrados, 
que se comprueba que son VIH-positivos, expresado como porcentaje 
del número de casos registrados con serología del VIH documentada 
durante el período de notificación.
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 Numerador: Número total de casos de TB nuevos y recidivantes, 
registrados durante el período de notificación con serología positiva 
del VIH documentada.

 Denominador: Número total de casos de TB nuevos y recidivantes, 
registrados durante el período de notificación con serología del VIH 
documentada (positiva o negativa).

 Finalidad: Evaluar la prevalencia del VIH en los pacientes de TB 
registrados.

 Este indicador mide la proporción de pacientes tuberculosos VIH- 
positivos, con resultado documentado en las pruebas de VIH. Este 
indicador puede proporcionar una estimación fiable de la prevalencia 
del VIH en los pacientes de TB, si una proporción elevada de estos 
últimos se somete a las pruebas de VIH (80% o más). La información 
también es útil para asignar los recursos y planificar las actividades. 
Un valor alto del indicador a nivel sub-nacional, en comparación 
con la media nacional, parece evidenciar una prevalencia más elevada 
del VIH en los pacientes con TB de esa zona, pero esta interpretación 
requiere un examen cuidadoso de la cobertura de las pruebas. Este 
indicador no refleja la pequeña proporción de pacientes de TB que 
repiten tratamiento y que obtienen un resultado positivo en la prueba 
del VIH entre su primer tratamiento y su nuevo registro, como caso 
recidivante o de repetición de tratamiento.

 Justificación: La medición de la proporción de pacientes tuberculosos 
VIH-positivos permite definir un grupo de población al que se pueden 
dirigir intervenciones específicas para reducir la carga de VIH entre 
los pacientes de TB, como la administración de profilaxis con 
trimetoprim-sulfametoxazol  y TRA; y, asimismo, proporciona un 
denominador para medir la utilización de esas intervenciones. Este 
indicador también facilita la asignación de los recursos, la planificación 
estratégica y el monitoreo de la eficacia de las intervenciones de 
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prevención del VIH a lo largo del tiempo. La documentación del 
estado serológico también influye en la atención al paciente, ya que 
puede dar lugar, por ejemplo, a la realización de pruebas a la pareja, 
la derivación a grupos de apoyo y la administración de profilaxis 
con trimetoprim-sulfametoxazol y TAR.

 Metodología: La serología respecto del VIH se documenta a partir 
de los resultados de la prueba del VIH. Se puede incluir a los 
pacientes con TB, cuya seropositividad ya estuviera documentada 
con anterioridad (mediante pruebas documentales de estar 
recibiendo atención por VIH), a aquellos cuya seropositividad se 
acaba de detectar o a aquellos que cuentan con un resultado negativo 
en una prueba del VIH en el momento del diagnóstico de la TB. 

 La serología respecto del VIH de todos los pacientes de TB debería 
anotarse en los registros de TB del PCT del establecimiento de salud 
en el momento del diagnóstico de la TB, junto con la información 
relativa a los antecedentes de tratamiento antituberculoso. Esta 
información solo debe ser accesible para los trabajadores sanitarios 
que atiendan directamente al paciente, quienes tienen el deber 
primordial de mantener la confidencialidad.

 El numerador debe incluir el número total de casos nuevos y 
recidivantes de TB, añadidos al registro de TB durante el período 
de notificación, cuya seropositividad respecto del VIH se haya 
documentado, incluidos aquellos cuya seropositividad ya estuviera 
documentada con anterioridad (mediante pruebas documentales 
de estar recibiendo atención por VIH).

 El denominador debe incluir el número total de casos nuevos y 
recidivantes de TB, añadidos al registro de TB en el período de 
notificación, cuya serología positiva o negativa respecto del VIH se 
haya documentado, incluidos aquellos cuya seropositividad esté 
documentada con anterioridad (mediante pruebas documentales 
de estar recibiendo atención por VIH).
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 Los pacientes con tuberculosis VIH-negativos son aquellos que 
presentan un resultado negativo en una prueba del VIH al momento 
de obtener el diagnóstico de TB. Este indicador se debe ajustar 
según la edad y el sexo.

 Fuente de información: Ficha de casos de TB.

 Responsabilidad: PCT y unificar esta información en coordinación 
con el SAI.

 Frecuencia: Los datos deben registrarse diariamente y asentarse 
trimestralmente en el Servicio Regional de Salud y en los Programas 
de VIH y TB.También deben comunicarse anualmente a los 
organismos internacionales.

Indicador: 
Proporción de casos nuevos y recidivantes de TB, VIH-positivos, 
que reciben profilaxis con trimetoprim-sulfametoxazol

 Código: TB/VIH C4 (Indicador 31 PNCT).

 Numerador: Número de casos de TB nuevos y recidivantes, VIH- 
positivos, registrados durante el período de notificación, que 
empezaron a recibir o continuaron recibiendo profilaxis con 
trimetoprimsulfametoxazol durante el tratamiento antituberculosis.

 Denominador Número total de casos nuevos y recidivantes de TB, 
VIH-positivos, registrados durante el período de notificación.

 Finalidad: Medir la capacidad del programa de TB y VIH para 
proporcionar profilaxis con trimetoprimsulfametoxazol a los 
pacientes tuberculosos VIH-positivos.
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 Justificación: La profilaxis con trimetoprim-sulfametoxazol reduce 
la morbilidad y mortalidad entre los pacientes VIH-positivos con 
tuberculosis. Debe administrarse inmediatamente a todos los 
pacientes VIH-positivos con tuberculosis, independientemente de 
sus niveles de CD4, y puede interrumpirse cuando el recuento de 
CD4 sea superior a 350 o 500 por milímetro cúbico, dependiendo 
de lo que disponga la política nacional.

 Metodología: La administración de profilaxis con trimetoprim- 
sulfametoxazol debe anotarse en la tarjeta de tratamiento de casos 
TB y en el libro de registro de TB del PCT del establecimiento de 
salud.

 El numerador debe incluir el número total de casos nuevos y 
recidivantes de TB, VIH-positivos, registrados durante el período 
de notificación, que empezaron a recibir o continuaron recibiendo 
profilaxis con trimetoprim-sulfametoxazol si ya estaban recibiendo 
atención por VIH.

 El denominador debe incluir el número total de casos nuevos y 
recidivantes de TB, VIH-positivos, registrados durante el período 
de notificación.

 Fuente de información: Ficha de casos TB y ficha de paciente con 
VIH.

 Responsabilidad: PCT y unificar esta información en coordinación 
con el SAI.

 Frecuencia: Los datos deben registrarse diariamente y asentarse en 
el reporte trimestral del Servicio Regional de Salud y de los Programas 
de VIH y TB.
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Indicador: 
Proporción de casos nuevos y recidivantes de TB, VIH-positivos, 
que reciben TAR durante el tratamiento antituberculoso.

 Código: TB/VIH C5 (Indicador 30/33 PNCT)

 Definición: Número de casos nuevos y recidivantes de TB, VIH- 
positivos, que reciben TAR durante el tratamiento antituberculoso, 
expresado como porcentaje de los pacientes registrados durante el 
período de notificación.

 Numerador: Número total de casos nuevos y recidivantes de TB, 
VIH-positivos, que han empezado el tratamiento antituberculoso 
durante el período de notificación y que ya estaban recibiendo TAR o 
habían empezado a recibir TAR durante el tratamiento antituberculoso.

 Denominador: Número total de casos nuevos y recidivantes de TB, 
VIH-positivos, registrados durante el período de notificación.

 Finalidad: Determinar en qué medida los pacientes de TB, que son 
VIH-positivos, reciben TAR durante el tratamiento antituberculoso.

 Este indicador determina en qué medida los pacientes con 
tuberculosis VIH-positivos reciben TAR durante el tratamiento 
antituberculosis. Los Programas de TB y VIH deben tener como 
objetivo administrar un tratamiento antituberculosis y TAR a más 
del 90% de los pacientes con tuberculosis VIH-positivos. No obstante, 
este indicador puede pasar por alto a pacientes diagnosticados hacia 
el final del período de notificación, cuya situación con respecto al 
TAR no se haya actualizado en los registros de TB. Asimismo, este 
indicador no permite saber si el TAR se ha iniciado en el plazo oportuno.
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 Justificación: Los casos de pacientes tuberculosos VIH-positivos son 
detectados, ya sea mediante a la detección intensificada de casos de 
TB en los SAI, o ya sea a través de los servicios de detección del VIH y 
consejería en los PCT. Es esencial comenzar rápidamente el tratamiento 
antituberculoso e iniciar el TAR de forma temprana, para reducir 
la mortalidad provocada por la TB asociada al VIH, y esto debe ser 
la principal prioridad tanto para el Programa de VIH como 
de Tuberculosis. El tratamiento antituberculosis ha de iniciarse 
inmediatamente, mientras que el TAR debe comenzar en las ocho 
semanas siguientes al diagnóstico de TB, dado que todos los 
pacientes son aptos para recibir TAR independientemente de sus 
niveles de CD4.

 Metodología: Se deberían contabilizar todos los casos nuevos y 
recidivantes de TB, VIH-positivos, detectados durante el período de 
notificación para medir cuántos reciben TAR durante el tratamiento 
antituberculoso.

 El numerador debe incluir el número total de casos nuevos y 
recidivantes de TB, VIH-positivos, que han empezado el tratamiento 
antituberculoso (inscritos en el registro de TB del PCT) y han 
empezado a recibir TAR o ya estaban recibiendo TAR (inscritos en 
el registro del paciente VIH del SAI).

 El denominador es el número total de casos nuevos y recidivantes 
de TB, VIH positivos, detectados en el período de notificación.

 El PCT y los SAI deben consultar los registros, tanto de TB como de 
VIH, para obtener el número total de casos detectados. Para esto, 
pueden contar el número total de casos nuevos y recidivantes de TB 
(añadido al registro de TB durante el período de notificación, cuya 
serología positiva respecto del VIH se haya documentado, incluidos 
los pacientes cuya seropositividad era ya conocida mediante pruebas 
documentales de estar recibiendo atención por VIH).
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 El PCT y los SAI deben velar para que los registros estén actualizados. 
El alineamiento de la información de los registros del PCT y SAI 
en los establecimientos debe realizarse con periodicidad mensual 
para evitar un retraso en la actualización de los datos y garantizar la 
concordancia de ambos registros, evitando la doble contabilización 
de pacientes en estos registros.

 Fuente de información: Ficha de casos de TB y ficha de paciente con 
VIH.

 Responsabilidad: PCT y unificar esta información en coordinación 
con el SAI.

 Frecuencia: Los datos deben registrarse diariamente y asentarse 
trimestralmente al Servicio Regional de Salud y a los Programas de 
VIH y TB, previo alineamiento de los datos en los establecimientos. 
Los datos también deberían unificarse anualmente y notificarse a 
los organismos internacionales.

Indicador: 
Proporción de casos nuevos y recidivantes de TB, VIH-positivos, 
que comienzan el TAR en las ocho semanas siguientes al diagnóstico 
de la TB.

 Código: TB/VIH C6.

 Numerador: Número total de casos nuevos y recidivantes de TB, 
VIH-positivos, que comenzaron el TAR en las ocho semanas 
siguientes al diagnóstico de la TB.

 Denominador: Número total de casos nuevos y recidivantes de TB,  
VIH-positivos, detectados durante el período de notificación.

 Finalidad: Evaluar si el TAR comienza a administrarse a las personas 
VIH-positivas en el plazo apropiado tras el diagnóstico de la TB.
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 Justificación: El TAR aumenta considerablemente la supervivencia 
y calidad de vida de los pacientes con tuberculosis VIH positivos. 
Si bien el tratamiento de la TB debe iniciarse de forma inmediata, 
preferiblemente el mismo día de su diagnóstico, el TAR ha de 
comenzarse en las ocho semanas siguientes al diagnóstico de la TB.

 Metodología: La información sobre la fecha de inicio del tratamiento 
antituberculosis y del TAR debe anotarse sistemáticamente en los 
registros del paciente VIH del SAI y en el registro de TB del PCT del 
establecimiento de salud.

 En el numerador se debe contar el número total de casos nuevos y 
recidivantes de TB, VIH-positivos, detectados durante el período de 
notificación que comenzaron el TAR en las ocho semanas siguientes 
al diagnóstico de la TB.

 En cuanto al denominador se debe contar el número total de casos 
nuevos y recidivantes de TB, VIH-positivos, detectados durante el 
período de notificación. Se debe consultar la ficha del paciente VIH 
del SAI y los registros del PCT, con el fin de obtener el número total de 
pacientes detectados, incluidos aquellos que todavía no han ingresado 
en Atención por VIH o aquellos que todavía no están inscritos en el 
registro de TB. Así pues, es importante armonizar los registros del 
SAI y el PCT. Las personas con VIH que ya estaban recibiendo TAR 
en el momento del diagnóstico de la TB no deberían contabilizarse.

 Los programas deben tener como objetivo que el 100% de los 
pacientes tuberculosos VIH-positivos comiencen el TAR en las ocho 
semanas siguientes al diagnóstico de la TB.

 Fuente de información: Ficha de caso de TB y ficha de paciente VIH.

 Responsabilidad: Los programas de control de TB y VIH deben 
encargarse conjuntamente de velar porque se registren y notifiquen 
todos los datos para este indicador.
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 Frecuencia: Los datos deben registrarse diariamente y asentarse en 
el reporte trimestral del Servicio Regional de Salud y de los programas 
de VIH y TB, previo alineamiento de los datos en los establecimientos. 

Indicador: 
Proporción de pacientes VIH-positivos tratados por TB multi-
rresistente o resistentes a la rifampicina con serología del VIH 
positiva y que también están recibiendo TAR.

 Código: TB/VIH C7.

 Numerador: Número total de pacientes con TB, multirresistente o 
resistente a la rifampicina y serología positiva para el VIH, que está 
recibiendo tratamiento antituberculoso de segunda línea y que ya 
ha empezado el TAR o acaba de empezarlo

 Denominador: Número total de pacientes con TB, multirresistente o 
resistente a la rifampicina y serología positiva para el VIH, registrado 
durante el período de notificación.

 Finalidad: Determinar la medida en que los pacientes con TB, 
multirresistente o resistente a la rifampicina y serología positiva 
para el VIH, que está recibiendo tratamiento antituberculoso de 
segunda línea está recibiendo también TAR.

 Justificación: Tanto el tratamiento rápido de la TB multirresistente 
o resistente a la rifampicina, como el TAR temprano, son esenciales 
para reducir la mortalidad provocada por la TB multirresistente o 
resistente a la rifampicina asociada al VIH.

 Metodología: Los datos relativos al diagnóstico y tratamiento de la 
TB multirresistente o resistente a la rifampicina en las personas con 
VIH, deben registrarse en la ficha de atención por VIH; de igual 
modo, la información relativa a la situación con respecto al TAR de 
los pacientes con TB multirresistente o resistente a la rifampicina y 
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serología positiva para el VIH, deben asentarse en el registro relativo 
al tratamiento antituberculoso de segunda línea.

 El numerador ha de incluir el número total de pacientes con TB, 
multirresistente o resistente a la rifampicina y serología positiva 
para el VIH, que está recibiendo tratamiento antituberculoso de 
segunda línea y que ya ha empezado el TAR o acaba de empezarlo.

 En el denominador al final del período de notificación hay que 
contar el número total de pacientes con TB, farmacorresistente y con 
serología positiva para el VIH, detectado mediante la comparación de 
los datos de los registros de los SAI y el registro relativo al tratamiento 
antituberculoso de segunda línea.

 Fuente de información: Registro relativo al tratamiento antituberculoso 
de segunda línea y ficha de paciente VIH del SAI.

 Responsabilidad: Programa de TB y VIH.

 Frecuencia: Los datos deben registrarse diariamente y asentarse en 
el reporte trimestral al Servicio Regional de Salud y en los Programas 
de VIH y TB, previo alineamiento de los datos en los establecimientos. 

Indicador: 
Proporción de casos nuevos TB con VIH, tratada exitosamente.

 Código: TB/VIH C8 (Indicador 20 PNCT).

 Numerador: Total de casos coinfectados TB/VIH, que completaron 
su tratamiento y/o salieron curados.

 Denominador: Total de casos coinfectados TB/VIH.

 Justificación: Mide la eficiencia del tratamiento antituberculosis en 
las cohortes de casos coinfectados TB/VIH que ingresan a 
tratamiento, así como la capacidad de retención de casos de TB/
VIH en las cohortes de  tratamiento.

86
Estrategia de monitoreo y evaluación de las actividades 

colaborativas TB/VIH en República Dominicana



 Metodología: Se hace el cálculo por condición bacteriológica y tipo 
de TB (pulmonar/extrapulmonar).

 Fuente de información: Ficha de casos TB.

 Responsabilidad: PCT.

 Frecuencia: Semestral.

Indicador: 
Proporción de casos nuevos TB con VIH, fallecida durante el 
tratamiento antituberculosis.

 Código: TB/VIH C9 (Indicador 21 PNCT).

 Numerador: Total de casos coinfectados TB/VIH, que fallecieron 
durante el tratamiento antituberculosis.

 Denominador: Total de casos coinfectados TB/VIH.

 Justificación: Mide la eficiencia del tratamiento antituberculosis en 
las cohortes de casos coinfectados TB/VIH que ingresan a 
tratamiento, así como la capacidad de retención de casos de TB/
VIH en las cohortes de  tratamiento.

 Metodología: Se hace el cálculo por condición bacteriológica y tipo 
de TB (pulmonar/extrapulmonar).

 Fuente de información: Ficha de casos TB.

 Responsabilidad: PCT.

 Frecuencia: Semestral.
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Indicador: 
Proporción de casos nuevos TB con VIH, perdida en el seguimiento.

 Código: TB/VIH C10.

 Numerador: Total de casos coinfectados TB/VIH que se perdieron 
durante el seguimiento en el tratamiento antituberculosis.

 Denominador: Total de casos coinfectados TB/VIH.

 Justificación: Mide la capacidad de retención de casos de TB/VIH en 
las cohortes de  tratamiento.

 Metodología: Se hace el cálculo por condición bacteriológica y tipo 
de TB (pulmonar/extrapulmonar).

 Fuente de información: Ficha de casos TB.

 Responsabilidad: PCT.

 Frecuencia: Semestral.

 Anexo 2. 
 Instrumentos de registros y reportes

1. Ficha de registro y seguimiento de caso TB.

2. Formularios de aplicación a programas de políticas sociales 
(FAPPS).

3. Historia clínica del paciente TB.

4. Historia clínica de la persona con VIH.
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5. Tarjeta TPI.

6. Hoja interconsulta TB/VIH.

7. Reportes M&E.

8. Guía de supervisión.
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