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RESUMEN

Justificación:
La tuberculosis es un problema importante de salud pública en
España. Las tasas de incidencia siguen siendo elevadas respecto a
otros países europeos. El perfil epidemiológico de la tuberculosis
en la Región de Murcia ha ido cambiando en los últimos años, ha
sufrido un descenso entre población autóctona y un incremento en
inmigrante. Los objetivos del estudio son conocer la incidencia de
tuberculosis en el Área de Salud III de la Región de Murcia, describir
las características epidemiológicas de la enfermedad y analizar las
diferencias existentes entre pacientes autóctonos e inmigrantes.
Metodología:
Se realizó estudio de cohortes retrospectivo. Se incluyeron en
el análisis todos los casos de tuberculosis declarados al Servicio
de Vigilancia Epidemiológica de Lorca, desde el 1 de enero del
2004 hasta el 31 de diciembre del 2009, entre los residentes de los
municipios del Área de Salud III de la Región de Murcia. La cohorte
de expuestos estuvo constituida por aquellos sujetos que tenían la
condición de inmigrantes y la cohorte de no expuestos la formaron
el grupo de sujetos que tenían la condición de español. La recogida
de datos se realizó a través del Sistema de Enfermedades de
Declaración Obligatoria, revisión de historias clínicas, informes de
laboratorio de microbiología y encuesta epidemiológica. Los datos
se analizaron con el paquete estadístico SPSS en su versión 19.0.
Resultados:
En el periodo 2004-2009 se notificaron 162 casos de tuberculosis,
el 63,6% fueron hombres. Del total de enfermos de tuberculosis,
110 (67,9%) correspondían a inmigrantes, cuya tasa de incidencia
osciló del 43,4 a los 101,2 casos por 100.000 habitantes. Las
principales nacionalidades por tasa de incidencia fueron Bolivia
(185,6 a 843,9), Ecuador (28,8 a 115,7) y Marruecos (0 a 88,3). En el
momento del diagnóstico, el colectivo inmigrante era más joven que
la población española (p<0,001). La localización principal en ambos
grupos de estudio fue la pulmonar (75,3%), presentando cavitación
en la radiografía de tórax el 28%. El 65% de las baciloscopias
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realizadas fueron positivas y se aislaron 119 Mycobacterium
tuberculosis, un Mycobacterium bovis, un Mycobacterium caprae y
un Mycobacterium africanum. La resistencia global a Isoniazida fue
de 9,8%, soportando la población no española una mayor proporción
de resistencias a este fármaco (11,4%). El retraso diagnóstico global
para ambas poblaciones fue de 50,5 días, 59,5 en españoles y 47
en extranjeros. La población inmigrante realizó mayoritariamente
un esquema terapéutico con cuatro drogas (p<0,001). El 87,7%
de los casos de TB fueron hospitalizados durante el inicio de su
enfermedad, estando asociada la hospitalización a la localización
pulmonar (p=0,001). La población española tuvo mejor adherencia
al tratamiento tuberculostático, estando asociado el incumplimiento
terapéutico a estatus de inmigrante (p=0,04), edad de 20 a 40
años (p=0,01) y presentar algún factor de riesgo social (p=0,02).
En población autóctona la enfermedad se asoció al tabaquismo
(p=<0,001), alcoholismo (p=0,01) y al uso de drogas por vía
parenteral (p<0,001), mientras que en colectivo inmigrante el factor
de riesgo medible más relevante fue el hacinamiento (p<0,001).
Se realizó estudio convencional de contactos en el 86,4% de los
casos, comportándose ambos grupos de forma similar, siendo los
contactos íntimos los que soportaron mayores tasas de infección y
de enfermedad (p<0,001). Se analizaron 12 brotes de tuberculosis
que dieron lugar a 20 casos secundarios, concentrándose su
mayoría en el ámbito familiar. Hubo 7 exitus entre los casos
estudiados, estando asociado a la nacionalidad española (p=0,008),
al alcoholismo (p=0,03), a la patología coronaria (p<0,001) y a la
presentación meníngea de la enfermedad (p<0,001).
Conclusiones:
Las tasas de incidencia de tuberculosis son elevadas en nuestra
área sanitaria, sobre todo en población inmigrante. Los factores de
riesgo medibles en este colectivo son el hacinamiento, la movilidad
geográfica, la presencia de resistencias y una peor adherencia
al tratamiento. En cambio, en población española se asocia al
consumo de sustancias tóxicas y a una mayor edad. Para un buen
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control de la tuberculosis en nuestra área de salud, los esfuerzos
deben dirigirse a la detección precoz de los casos, prevención de
brotes, al cumplimiento del tratamiento para evitar el abandono
y la aparición de resistencias principalmente en los colectivos
frágiles, siendo los profesionales de enfermería piezas claves en los
programas de prevención y control de la enfermedad tuberculosa.
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«Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender»
José Ortega y Gasset

1. INTRODUCCIÓN

La Tuberculosis (TB) está considerada como un problema de salud pública de primera magnitud a nivel mundial, ya que continúa siendo una de las causas más importantes de enfermedad y
muerte en muchos países y representa aproximadamente la cuarta
parte de la mortalidad evitable en los países en desarrollo, donde
se registran la gran mayoría de los casos y de los fallecimientos1.
En 1993, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una
situación de emergencia mundial frente a la TB, y como consecuencia se constituyó la Alianza Alto a la TB para detener la propagación de la TB en el mundo. La estrategia Alto a la TB, base sobre
la que asienta el Plan Mundial para Detener la TB 2006-2015, es
la responsable del desarrollo de nuevos instrumentos eficaces para
prevenir, detectar y tratar la enfermedad2.
La TB es una enfermedad infecciosa, con características de pandemia mundial, que afecta a seres humanos de todas las edades.
Es causada por el complejo Mycobacterium tuberculosis y puede
afectar a cualquier órgano, aunque la forma de presentación más
frecuente es la pulmonar, así como la más importante en términos
epidemiológicos3.
Aunque existe un tratamiento antituberculoso eficaz y asequible,
cada año aparecen en todo el mundo nueve millones de nuevos casos de TB y se producen cerca de dos millones de muertes por esta
enfermedad, lo que representa una carga intolerable de sufrimiento y un obstáculo para el desarrollo socioeconómico de los países4.
Este problema acuciante de salud, presenta todavía marcadas
diferencias regionales y nacionales a pesar de los progresos logrados en las últimas décadas en la lucha contra la enfermedad, y podemos apuntar como principales factores que favorecen esta alta
incidencia, la pobreza, las desigualdades económicas, la infección
por VIH, los movimientos migratorios de regiones endémicas, el
impacto de TB multidrogorresitente (TB-MDR) y el no aplicar buenos programas de control5.
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En particular, los movimientos migratorios masivos de países
con alta endemia de TB y las condiciones de vida a las que se ven
sometidos estos inmigrantes en el país de acogida, han condicionado un aumento de la enfermedad en los países desarrollados y,
como consecuencia se ha producido un cambio del patrón epidemiológico de la enfermedad, complicando el control de ésta en los
países ricos6.
En este escenario, donde nos hemos visto inmersos en los últimos
años, apenas existe controversia de que las desigualdades sanitarias tienen su origen en las desigualdades económicas, políticas y
sociales existentes en la comunidad, de modo que las personas más
desfavorecidas tienen menor nivel de salud que aquellas que viven
en mejores condiciones7. Los inmigrantes económicos, al pertenecer
generalmente a clases sociales con menos recursos, constituyen por
sí mismos un colectivo de riesgo para la TB, donde es necesario incidir para detectar sus necesidades y demandas sanitarias dada su
vulnerabilidad. Así, el papel del profesional enfermero es relevante
en el proceso de salud-enfermedad del colectivo inmigrante afectado de TB, pues generalmente es la primera línea de contacto del
paciente con el sistema sanitario y además enfermería contempla
al individuo, a la familia y a la comunidad desde una perspectiva
global8. Esta importante función debe ser reconocida y consolidada
no sólo dentro del colectivo sanitario, sino también por la sociedad,
debiéndose considerar como pieza fundamental de los programas de
prevención y control de la TB a la profesión enfermera.
El problema de la inmigración y la TB se encuadra dentro del
contexto que supone la globalización9. De esta manera, muchos
países industrializados, han experimentado un cambio de tendencia en los patrones epidemiológicos de la enfermedad, constatándose que el aumento de los nuevos casos de TB se debe al incremento de pacientes extranjeros.
España, en pocas décadas, ha pasado de ser un país emisor de
emigrantes a ser receptor de flujo migratorio, y por consiguiente
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también está asistiendo al cruce de las dos ondas epidémicas de la
TB: la descendente, que sigue marcando la evolución de la TB en
la población autóctona, y la ascendente, que afecta a la población
inmigrante6. Por estos motivos, se ha incrementado el número de
trabajos enfocados al estudio de la TB en la población inmigrante
en la literatura científica en los últimos años.
La TB, en la Región de Murcia, ha experimentando el mismo
patrón anteriormente descrito, y aunque está influenciada por el
fenómeno migratorio reciente, son pocos los trabajos publicados
siguiendo esta línea de investigación, entre los que cabe destacar
el realizado por Bernabeu Mora en la comarca de la Huerta de Murcia10 y en particular el realizado por Ruiz López et al11 en la comarca
de Lorca. No obstante, estos trabajos no hacen ninguna referencia
a la profesión enfermera, a pesar de ser evidente la importante
labor que estos profesionales desarrollan en el binomio salud-enfermedad dentro de los programas de prevención y control de éste
y otros procesos.
La enfermera, fundamentalmente en el ámbito comunitario, focaliza sus funciones de manera prioritaria hacia los procesos crónicos no transmisibles, como demuestran las actividades que lleva
a cabo, especialmente en la consulta de enfermería, mientras que
su papel en la vigilancia epidemiológica, prevención y control de
las enfermedades transmisibles, con algunas excepciones como
por ejemplo el programa de inmunizaciones, está menos definido.
Como enfermera que trabaja en el Servicio de Vigilancia Epidemiológica de Lorca, me ha interesado estudiar una de las enfermedades transmisibles que, por sus características, constituye un
importante problema de salud pública y poner de manifiesto la importancia de la enfermera, como miembro del equipo de salud en la
prevención y control de la misma. Esta razón, junto con la ausencia de datos publicados con posterioridad al año 2003, referentes
a la TB en el Área de salud III de la Región de Murcia, justifica la
pertinencia de la realización de este estudio en el que se ha decidido analizar el perfil epidemiológico del paciente con TB, conocer
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la influencia que está teniendo la inmigración en nuestro medio y
conocer las medidas de prevención y control que se están llevando a cabo; así podremos ayudar a profundizar en el conocimiento
de esta vieja enfermedad, contribuir a mejorar el manejo de los
pacientes y adecuarnos a las nuevas necesidades y demandas sanitarias de la población.

34

Yolanda E. Molina Salas

«Hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora»
Antonio Machado

2. MARCO TEÓRICO

2.1 HISTORIA DE LA ENFERMEDAD TUBERCULOSA
La TB es una de las enfermedades más antiguas que afecta a los
seres humanos y su presencia ha sido constante a lo largo de la
historia de la humanidad12.
El origen de su agente causal, el Mycobacterium tuberculosis, es
incierto. Existen distintas teorías que intentan clarificar su procedencia. La más aceptada es que el género Mycobacterium deriva de
un antepasado común, Mycobacterium archaicum, que se encontraba en estado libre en la naturaleza y, durante el proceso evolutivo, pasaría a tener su reservorio en animales. Siguiendo esta teoría, el Mycobacterium tuberculosis provendría de una forma bovina
de Mycobacterium y su aparición dataría del Neolítico, coincidiendo
con la domesticación de los animales por parte del hombre13.
Las primeras evidencias de la enfermedad en humanos, descritas por Paul Bratels en 1907, se encontraron en restos óseos del
Neolítico, en un cementerio próximo a Heidelberg (Alemania), supuestamente pertenecientes a un adulto joven y datados en torno
a 5.000 años antes de nuestra era; el cuadro que presentaba era
el característico del Mal de Pott. Ruffer y Smith encontraron pocos
años después, en la momia de un sacerdote de Amón, fechado en
1.000 años a.C., lesiones de TB vertebral y alteraciones en el psoas
derecho, secundarias a un absceso frío14.
Allison, Mendoza y Pezzia, realizaron el descubrimiento de una
momia de un niño en Nazca (Perú) en 1973, con lesiones en el
lóbulo pulmonar inferior derecho, pleura, hígado, pelvis renal y columna vertebral. Tras el análisis de restos de los tejidos, mediante
la técnica de Ziehl-Neelsen, se verificó la presencia de bacilos acido-alcohol resistentes (BAAR). La fecha de los restos se estableció
en torno a 700 a.C15.
Aparecen múltiples referencias de esta enfermedad en infinidad
de textos de las civilizaciones antiguas. La enfermedad tuberculosa
también surgió en representaciones artísticas, tales como figurillas
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y grabados con deformidades óseas, probablemente de etiología
tuberculosa12.
En los escritos de Hipócrates (460-377 a.C.) se describe un cuadro clínico en el libro I de su «Tratado sobre las enfermedades»
que denomina «tisis», caracterizado por la supuración pulmonar
y su posterior ulceración. Observó una relación estadística entre
padres e hijos con la enfermedad, por lo que le atribuyó un patrón
hereditario, aunque también estaría influenciada por factores climáticos, con una predisposición individual16.
Pero el fragmento más interesante y adelantado a su época lo
encontramos en la obra del médico romano Areteo de Capadocia
(120-200 d.C.), «Sobre las causas y los síntomas de las enfermedades». En el primer volumen de este texto se describen con
asombroso rigor los principales síntomas de la enfermedad: la febrícula vespertina, la diaforesis o exceso de sudoración, el síndrome general (astenia, anorexia, adelgazamiento) o las características de la expectoración.
Galeno, en el siglo II d.C., incluyó la tisis dentro de las enfermedades transmisibles y la consideró una enfermedad debida a la
ulceración del pulmón, que cursaba la mayoría de las veces con hemoptisis, signo patognomónico de esta afección. Los tratamientos
en esta época se basaban en regímenes dietéticos, en el reposo y
los viajes por mar y zonas con ambiente seco12.
Durante la Edad Media no se produjo ningún avance científico
en el conocimiento de la enfermedad. Bajo la influencia de la fe
cristiana, la enfermedad adquirió el carácter de estigma maldito,
fue considerada como un castigo por los pecados cometidos y debía
ser vivida con sentimientos de expiación y culpa. La incidencia de
la TB en la Edad Media es difícil de cuantificar, pero se estima que
pudo ser elevada debido a la difusión de la ceremonia del «toque
real», basada en la creencia del poder sanador del rey para curar
la «escrófula», referida a las formas de TB no pulmonar. Este dato
sugiere por tanto una elevada incidencia de la tisis pulmonar17.
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Girolamo Fracastoro (1478-1553), expone en su obra de 1546
«De contagione et contagiosis morbis eorumque curatione», su
famosa teoría del contagio animado. Considera la tisis como una
enfermedad contagiosa y admite que existe un contagio directo de
persona a persona por medio de pequeños seres vivos, «seminaria
contagiorum», que pueden formarse a partir de los humores corrompidos del individuo infectado16.
Son varios los autores que coinciden a lo largo de los años con la
teoría del contagio animado de Fracastoro, entre ellos podemos citar
a Giovanni Battista Morgagni (1682-1771) y Pierre Joseph Dessault
(1675-1737) que apuntan al esputo del paciente con TB pulmonar
como principal agente infeccioso, o Benjamín Marten que en 1719
publica su obra a «A New Theory of Consumptions more specially of a Phthisis or Consumption of the Lungs», en la que propone
una novedosa teoría: que la causa de la TB es debida a algún tipo
de «Animacula» o seres vivos minúsculos capaces de sobrevivir en
nuestro cuerpo. Estas líneas de pensamiento, sobre la posible causa
contagiosa de la tisis, son siempre rechazadas por absurdas16.
En el siglo XVIII, la TB se convierte en un serio problema de
salud en los países occidentales, consecuencia de la Revolución
Industrial. La nueva situación social se traduce en desplazamientos
masivos de los campesinos hacia las ciudades en busca de trabajo,
viéndose obligados a jornadas de trabajo interminables, a la pobreza, a la subalimentación, al hambre y al hacinamiento tanto en
talleres como en viviendas insalubres. Aunque todavía no se conoce con exactitud la epidemiología de esta infección, cada vez hay
más partidarios de que la tisis es una enfermedad contagiosa, y por
ello, en algunos países comienzan a ponerse en marcha medidas
profilácticas y de higiene social12.
A finales del siglo XVIII y principios del XIX, contrapuesto al positivismo cientificista y al racionalismo, aparece el Romanticismo y
empieza a considerarse la TB como una enfermedad deseada y cargada de misticismo, pues el ideal de belleza se corresponde a una
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naturaleza enfermiza, en la que destaca la palidez, la expresión de
sufrimiento en el rostro y la extrema delgadez18.
A mediados del siglo XIX, se produce un cambio de actitud en la sociedad, al percatarse que la TB afecta sobre todo a las clases sociales
desfavorecidas y se asocia a la pobreza y a la miseria. La población
atemorizada ante la enfermedad, trata de ocultarla. Las familias se
avergüenzan de tener un enfermo tuberculoso y esconden la verdadera causa de su muerte. El tísico pasa a ser un marginado social.
René Theophile Hyacinthe Laënnec (1781-1826), en 1818, descubre el estetoscopio y al año siguiente publica su «Traité», donde
describe todos los ruidos que es capaz de escuchar y relaciona las
lesiones anatómicas con esos ruidos descritos, por lo que facilita el
diagnóstico de la TB19.
En 1839, Johann Lukas Schönlein (1793-1864), profesor de medicina en Zurich, propone por primera vez el vocablo «tuberculosis» para englobar a todas aquellas manifestaciones de la tisis en
las que el tubérculo estuviera presente12.
Robert Koch (1843-1910) comenzó sus investigaciones sobre el
agente causal de la TB en 1881. Los resultados no se hicieron esperar mucho, pues en 1882 descubre el bacilo de la TB, también
denominado bacilo de Koch. El descubrimiento es presentado el 24
de marzo de 1882 en la sala de Lectura de la Sociedad de Fisiología
de Berlín, bajo el título de «Die Ätiologie der Milzbrandkrankheit»
(De la Etiología de la Tuberculosis). En 1905 se hizo merecedor del
premio Nóbel de medicina20.
Pocos años después, un descubrimiento físico viene a completar
la labor de Koch, abriendo una nueva era en el diagnóstico de la
TB: el 23 de junio de 1896, Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923)
anunció el descubrimiento de los rayos X y pronto pasó a formar
parte de los equipos básicos de diagnóstico21.
En 1924, Calmette y Guèrin obtuvieron la vacuna apropiada
frente a la TB y lograron finalmente un Mycobacterium avirulento,
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pero que conservaba su poder antigénico para despertar una respuesta inmunitaria específica, el denominado Bacilo de CalmetteGuerin (BCG). La vacuna BCG fue la gran esperanza para muchos,
sin embargo, pese a su amplia difusión, pasó a un segundo término
por el poderoso impacto de la quimioterapia moderna y por la controversia en cuanto a su eficacia12.
La verificación de la TB como enfermedad contagiosa, promovió campañas dirigidas a inculcar hábitos higiénicos, sobre todo
en las esferas más desfavorecidas de la sociedad. La necesidad
de aislar a los enfermos tuberculosos para evitar el contagio, unidas a las recomendaciones de tratamiento mediante una dieta
adecuada, ejercicio y aire puro impulsó la creación de sanatorios
especializados en el cuidado de este tipo de pacientes, así nació
la denominada «etapa sanatorial». También se introdujo, durante
finales del siglo XIX, como medida terapéutica la cirugía torácica,
concretamente la colapsoterapia y la toracoplastia, pero tampoco
se obtuvieron los resultados esperados en la cura de la enfermedad17.
Pero no fue hasta el descubrimiento de los antibióticos cuando
se produjo un periodo revolucionario en el tratamiento y control
de la TB, de esta manera se inició la etapa quimioterápica de la
enfermedad. El primer antibiótico eficaz frente al Mycobacterium
tuberculosis fue la Estreptomicina (S), descubierta por Waksman
en 1944. A partir de este momento se descubren otra serie de
fármacos útiles para luchar contra el bacilo de la TB, como el Ácido para-amino-salicílico (PAS), Isoniazida (H), Pirazinamida (Z),
Cicloserina (Cs), Etambutol (E) y, por último, la Rifampicina (R) en
1966, que consiguieron que la TB fuera una enfermedad curable
desde mediados de la década de los 5022.
La mejora de las condiciones socioeconómicas junto con la aplicación de fármacos tuberculostáticos eficaces, hicieron pensar que
el problema de la TB podía estar definitivamente resuelto durante
la segunda mitad del siglo XX, principalmente en los países de-
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sarrollados. Pero con la aparición del Virus de Inmunodeficiencia
Humana (VIH), a comienzos de la década de los 80, se observó un
incremento paulatino del número de casos de TB y truncó la esperanza de ganarle la batalla a la enfermedad23.
2.2 HISTORIA DEL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN
ESPAÑA
La primera legislación referente al control de la TB que se implantó en territorio español fue en 1751, en tiempos de Fernando VI. En
esta ley, se dictamina la obligatoriedad de la declaración de la TB en
caso de diagnóstico probable o seguro, la desinfección de utensilios
y viviendas y la prohibición de vender objetos que pertenezcan a un
tísico, debido a la creencia de su posible contagiosidad16. Pero no fue
hasta el Real Decreto del 31 de octubre de 1901, cuando se incluyó
la TB entre las enfermedades de declaración obligatoria (EDO)12.
La magnitud que alcanzó la TB en todas las esferas sociales de
nuestro país, dio lugar a cuantiosas investigaciones biomédicas
con el objetivo de conocer las causas y medidas preventivas de la
enfermedad, a la vez que se intentaba sensibilizar a la población
y a los poderes públicos de la gravedad de la misma. Siguiendo
esta dirección, se fundó la Asociación Antituberculosa Española,
en 1903, organizándose de esta manera los mecanismos de lucha
contra la enfermedad en nuestro país24. A raíz de su creación, se
instauran comités antituberculosos en todas las provincias españolas, aprobados por la Real Orden de 17 de junio de 190425. De esta
manera se van desarrollando, a nivel provincial y local, los distintos
dispensarios encargados de la higiene frente a la TB y el diagnóstico precoz de la enfermedad26.
Estas sociedades se vieron coordinadas a partir de 1906, por la
creación de «La Comisión permanente de Lucha contra la Tuberculosis» y por la «Fundación del Real Patronato Central de Dispensarios e Instituciones» en 1907, encargado de dirigir los recién
estrenados dispensarios tuberculosos27.
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Durante este periodo, la TB fue adquiriendo cada vez más la entidad de enfermedad social, asociada a las pésimas condiciones laborales, a viviendas insalubres y a la mala alimentación. Se realizaron
estudios epidemiológicos, que constataban la necesidad de mejorar
las condiciones higiénicas y sociales de la población para poder detener los estragos que causaba la enfermedad en España28.
A principios del siglo XX, España tenía una de las tasas de mortalidad por TB más bajas de los países desarrollados, sólo mejorada por Inglaterra. Pero debido al retraso económico y social
producido por la Guerra Civil, la ausencia del Plan Marshall y de
asistencia de la Organización Naciones Unidas (ONU) y de la incorrecta aplicación de la quimioterapia, España se vio sumida en
un deterioro creciente y fue superada por casi la totalidad de los
países desarrollados29.
Según estos precedentes, en 1965 se implantó en España el «Plan
de Erradicación de la Tuberculosis», para reducir la morbimortalidad
de la enfermedad tuberculosa. Para llevarlo a cabo, se basaron en
medidas profilácticas como la vacunación masiva con BCG en las
edades infantiles, en la educación sanitaria de la población, en el
diagnóstico precoz de la enfermedad, en la quimioprofilaxis (QP) de
los reactores tuberculínicos de más de 14mm, en el tratamiento de
los enfermos y la erradicación de la TB bovina mediante el sacrificio
del ganado positivo a la prueba de la tuberculina (PT)30.
Tras la Guerra Civil española, se implantó en 1944 el Seguro Obligatorio de Enfermedad, como mecanismo de protección de la salud
de los trabajadores y en 1963 aparece la Ley de Bases de la Seguridad Social, cuyo objetivo principal era la implantación de un modelo
unitario e integrado de protección social, con una base financiera de
reparto, gestión pública y participación del Estado en la financiación31.
Pero con la desaparición del «Plan de Erradicación de la Tuberculosis» en 1973, el impacto de la epidemia del VIH a mediados de
la década de los 80, el cambio demográfico debido a la llegada masiva de personas procedentes de zonas de endemia tuberculosa, la

Tuberculosis en el Área III de Salud de la Región de Murcia durante el periodo 2004-2009

47

aparición de TB-MDR y la falta de unificación de criterios nacionales
en los programas de prevención y control de la TB, han dejado a
España en situación de desventaja con respecto a otros países de
la Unión Europea (UE) en el campo de la TB en la actualidad32.
Debido a los motivos anteriormente descritos, y con el objetivo
de fortalecer la prevención y control de la TB en España y potenciar
el desarrollo de planes autonómicos, la Comisión de Salud Pública
acordó constituir un grupo de trabajo integrado por técnicos de las
Comunidades Autónomas (CC.AA), para elaborar un Plan de Acción
que unificara las estrategias clave en el control de la enfermedad.
De forma paralela, la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo, en coordinación con la Sociedad
Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), constituyó un
grupo de expertos en TB. El trabajo de ambos grupos ha permitido
elaborar el Plan para la Prevención y Control de la TB en España,
aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud de España el 15 de noviembre de 200733. Cinco años después
de su publicación, este Plan no se ha puesto en práctica en su totalidad y aún existen marcadas diferencias entre las distintas CC.AA.
2.3 EPIDEMIOLOGÍA DE LA TUBERCULOSIS
2.3.1 Agente causal
Los microorganismos causantes de la TB se incluyen taxonómicamente en la familia Mycobacteriaceae y en el orden Actinomycetales. La TB está causada por uno de los microorganismos que
integran el complejo Mycobacterium tuberculosis: Mycobacterium
tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium canetti y Mycobacterium microti34.
La TB producida por Mycobacterium tuberculosis es la más importante desde el punto de vista sanitario y la que produce la gran
mayoría de los casos clínicos de esta enfermedad en el ser humano35.
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Mycobacterium bovis es el principal agente de la TB en el ganado
vacuno. La pasteurización de la leche y los programas de erradicación de la TB en el ganado, han conseguido la práctica desaparición
de la enfermedad causada por esta especie en los humanos sobre
todo en los países industrializados donde se consumen productos
lácteos con garantía sanitaria, aunque constituye todavía un problema en los países en desarrollo14.
Mycobacterium africanum produce un pequeño número de casos
de TB en África y, por último, Mycobacterium microti es el agente
causal de la TB en roedores y puede provocar la enfermedad tuberculosa en enfermos inmunodeprimidos36.
Dentro del género Mycobacterium se incluye, además del complejo Mycobacterium tuberculosis y del Mycobacterium leprae,
otras más de cien especies denominadas micobacterias no tuberculosas o micobacterias atípicas que principalmente se encuentran
en el medio ambiente, teniendo escasa capacidad patógena en el
hombre, salvo en determinadas situaciones de inmunodeficiencia23.
Mycobacterium tuberculosis es un bacilo inmóvil, largo, ligeramente curvado, que aparece solo o en cadenas muy cortas. Es un
microorganismo aerobio estricto, cuyo crecimiento depende de la
presencia de oxígeno y del valor del pH circulante. Las condiciones
ideales de multiplicación del bacilo las encuentra a un pH de 7,40
y una presión parcial de oxígeno entre 100 y 140 mmHg. Tiene
un tiempo de duplicación prolongado (17 horas in vitro), pudiendo
permanecer en estado latente durante largos períodos de tiempo.
Es muy resistente a la congelación, la desecación y al frío, siendo por el contrario muy sensible al calor, la luz solar y ultravioleta.
De su estructura cabe destacar los ácidos micólicos de la pared
celular que le proporcionan la propiedad tintorial de ácido-alcohol
resistencia37. En la pared celular de las micobacterias, estos lípidos están unidos a los arabinogalactanos y a los peptidoglucanos
subyacentes. Esta estructura es responsable de la escasísima permeabilidad de la pared celular y, por tanto, de la ineficacia que
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muestran contra este microorganismo la mayor parte de los antibióticos. Otra molécula que forma parte de la pared de las micobacterias, el lipoarabinomanan, interviene en la patogenia de la interacción agente patógeno-hospedador y favorece la supervivencia
de Mycobacterium tuberculosis en el interior de los macrófagos38.
2.3.2 Reservorio y fuentes de infección
El reservorio principal del bacilo de la TB es el ser humano, enfermo o infectado. También pueden actuar como reservorios, debido a que el hombre es capaz de infectarlos, los animales domésticos como los perros, gatos, monos, etc, sin olvidar que el ganado
bovino es el reservorio fundamental del Mycobacterium bovis14.
Las personas infectadas, tras desarrollar la enfermedad, se convierten en fuentes de infección. Estos enfermos van a tener diferente
capacidad infectante según la localización de la enfermedad; las formas más infectantes y de mayor importancia desde el punto de vista
epidemiológico son la TB pulmonar y/o la TB laríngea. La capacidad
de contagio de un enfermo está determinada por la comunicación de
sus lesiones con las vías aéreas. La mayor capacidad de contagio la
presentan los enfermos que tienen mayor número de bacilos tuberculosos en las lesiones y que los eliminan de forma abundante con
las secreciones respiratorias, es decir, las formas clínicas bacilíferas23.
Las fuentes de infección serán encontradas entre los sospechosos de padecer la enfermedad14:
• Entre los pacientes con síntomas respiratorios, tos y/o expectoración de más de dos semanas de evolución que no obedece a
otra causa conocida y que no ceden con tratamiento sintomático.
• Entre los portadores de lesiones radiológicas residuales nunca
tratados o tratados de forma incorrecta.
• Entre los eliminadores crónicos de bacilos.
• Entre los convivientes íntimos de los grupos anteriores.
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2.3.3 Mecanismos de transmisión
La transmisión de la TB se efectúa, de manera casi exclusiva, a
partir de los enfermos con TB pulmonar y/o laríngea con formas
bacilíferas. Así que la vía de transmisión del Mycobacterium tuberculosis que causa casi la totalidad de los contagios es la aérea,
a través de las pequeñas gotas aerosolizadas cargadas de bacilos
tuberculosos que son eliminados por el hombre enfermo durante
los esfuerzos respiratorios, como toser, estornudar, cantar, etc. De
estas microgotas, las que tienen un tamaño de 1 a 5 micrómetros
de diámetro, pueden ser inhaladas por un sujeto sano y alcanzar
posteriormente la región alveolar, donde se produce la infección.
También existen otras vías de transmisión pero bastante infrecuentes, como son la cutáneomucosa, la urogenital, la transplacentaria y
la vía perinatal en el momento del parto. La vía digestiva es común en
zonas de alta prevalencia de TB bovina y caprina, y debe ser tenida
en cuenta si se consume leche o productos lácteos sin pasteurizar36.
Los principales factores condicionantes del contagio del bacilo
son los siguientes39:
1. Extensión de la enfermedad. Contagiando de una manera mayor aquellos enfermos con baciloscopias (BK) de esputo positivas y los portadores de lesiones en radiografías de tórax.
2. Intensidad y frecuencia de la tos, siendo más contagioso el
paciente que más tose.
3. Volumen y viscosidad del esputo. Cuando es menos viscoso
actúa mejor como aerosol y, por tanto, facilita la transmisión
de los gérmenes.
4. Quimioterapia tuberculostática. Los pacientes que la reciben
tienen 50 veces menos capacidad de contagio. Si un enfermo
sin resistencias bacilares recibe correctamente un tratamiento
que contenga Isoniazida y Rifampicina, en las dos primeras
semanas de tratamiento reduce el número de bacilos/ml en un
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95%, pero no se puede confirmar con seguridad que el paciente ha dejado de ser contagioso hasta que se negativicen las BK.
5. Concentración de bacilos viables en el aire inhalado.
6. Duración de la exposición, siendo mayor en contactos íntimos
y prolongados.
7. Susceptibilidad del huésped.
2.3.4 Susceptibilidad del huésped
El 85-90% de los individuos infectados no enferman. Tras la primoinfección, los gérmenes pueden permanecer en estado latente
en el organismo, causando una respuesta inmunitaria específica
que suele detener la multiplicación de la carga bacilar23.
El riesgo de desarrollar la enfermedad no es el mismo para toda
la población, en primer lugar va a depender en gran medida de los
factores descritos en el apartado anterior. A la cabeza de los factores de riesgo se sitúa la infección por el VIH, aunque también hay
que mencionar por su importancia la silicosis, la diabetes mellitus,
las enfermedades y fármacos inmunosupresores, la terapéutica
prolongada con corticoides, la gastrectomía y los estados de desnutrición grave. Pero la TB, también obedece a factores tales como
la edad y el sexo. Las edades más vulnerables para desarrollar la
enfermedad tuberculosa son los niños hasta los 5 años de edad y
los mayores de 65-70 años. En cuanto al sexo, existe una mayor
morbilidad entre los varones, asociadas posiblemente a una mayor
proporción de factores de riesgo sobre todo de índole social40.
No hay que olvidar la importancia de los factores socioeconómicos,
puesto que la TB está íntimamente ligada a las desigualdades económicas, a la marginación y a la pobreza. Por lo tanto, la enfermedad
tiene una distinta distribución en cuanto a prevalencia de infección,
morbilidad y letalidad, según se trate de países en vías de desarrollo o
de países desarrollados, en estrecha relación con su renta per capita,
nivel de vida, recursos sanitarios disponibles y nivel de instrucción14.
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2.4 PATOGENIA DE LA TUBERCULOSIS
La llegada del Mycobacterium tuberculosis al pulmón, específicamente al alveolo, suscita una respuesta inmunitaria frente al mismo.
Los bacilos tuberculosos son englobados inespecíficamente por los
macrófagos alveolares41. En la primera fase de interacción entre el
hospedador y la bacteria puede ocurrir que los macrófagos, con bacilos englobados, inhiban su multiplicación gracias a la producción
de enzimas proteolíticas y citocinas, o que los bacilos comiencen
a multiplicarse. Si se produce esto último, su proliferación acaba
por matar y lisar a los macrófagos y se produce la liberación de los
bacilos al medio extracelular de los ganglios hiliares, desde donde
pasan a la sangre venosa y se diseminan por todo el organismo27.
La posibilidad de que estas siembras asienten depende de la tensión
parcial de oxígeno, por lo que los bacilos encontrarán condiciones
favorables para su crecimiento en el parénquima renal, metáfisis
óseas y sistema nervioso central42. En los niños pequeños, con escasa inmunidad natural, la diseminación hematógena puede acabar en
una TB miliar letal o en una meningitis tuberculosa43.
Esta primoinfección suele ser asintomática, aproximadamente en
el 95% de los pacientes, y se desarrolla en 3-10 semanas44. Durante
este periodo se produce el control inmunológico originado por dos
mecanismos, la inmunidad mediada por células y la reacción de hipersensibilidad retardada. La hipersensibilidad retardada se inicia de
dos a cuatro semanas después de la infección y se hace evidente la
respuesta específica de los linfocitos T CD4+ y CD8+38 los cuales, por
medio de la producción de interferón gamma (IFN- ) y el factor de
necrosis tumoral alfa (TNF-α), ejercen un papel protector gracias a
la producción de linfocinas, que son fundamentales para la defensa del hospedador45. Los defectos cualitativos y cuantitativos de las
células CD4+ explican la incapacidad de los sujetos infectados por el
VIH para detener la proliferación de las micobacterias46.
Estos mecanismos de inmunidad suelen ser suficientes para impedir el crecimiento bacteriano. La mayoría de las personas inmu-

Tuberculosis en el Área III de Salud de la Región de Murcia durante el periodo 2004-2009

53

nocompetentes (alrededor del 90%), producirán una respuesta inmune frente al Mycobacterium tuberculosis que les protegerá contra el desarrollo de la enfermedad, quedando como única evidencia
de infección tuberculosa una PT positiva pasadas 6-8 semanas. Sin
embargo, una pequeña proporción, el 5% de los sujetos infectados
desarrollará la enfermedad tuberculosa poco tiempo después, la
denominada TB primaria42. Los bacilos no destruidos pueden quedar en estado de latencia en el interior de los macrófagos y son
capaces de provocar, meses o años después de la infección, en el
otro 5% de los individuos infectados, enfermedad clínica por exacerbación endógena, denominada TB postprimaria.
2.5 DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN TUBERCULOSA
El diagnóstico de infección tuberculosa se basa en el resultado
de la PT (tabla 1), utilizada desde hace 100 años. Esta pone de manifiesto un estado de hipersensibilidad del organismo frente a las
proteínas del bacilo tuberculoso, que se adquiere después de una
infección producida por Mycobacterium tuberculosis47.
La intradermorreacción de Mantoux es la técnica estandarizada
de elección para la práctica de la PT; consiste en la inyección intradérmica, en la cara ventral del antebrazo, de 0,1 ml de purified
protein derivative (PPD) RT23 de 2UT (unidades de tuberculina) o
su equivalente. Si la técnica ha sido correctamente realizada, se
deberá formar una pequeña pápula isquémica de color blanco de
unos 6-10 mm de diámetro48.
La lectura de la prueba debe hacerse a las 72 horas de la inyección, aunque también son válidas las lecturas entre las 48 y 96
horas. Está determinada por la presencia o ausencia de induración
en la zona de inyección, que se identifica mediante palpación. El
tamaño de la induración se mide por su diámetro transversal al eje
mayor del antebrazo utilizando una regla transparente, registrando
el resultado en milímetros. No se debe valorar el área de eritema
que puede formarse49.
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Tabla 1. Respuestas tuberculínicas
indicativas de infección tuberculosa50
Situación
VIH y otras enfermedades
inmunosupresoras

Infección tuberculosa
Cualquier induración

Vacunados BCG:
a) contacto esporádico de enfermo
bacilífero
b) contacto frecuente de enfermo no
bacilífero

≥ 15 mm

c) contacto frecuente de enfermo
bacilífero

≥ 5 mm

d) personas cuya radiografía de tórax
sea indicativa de TB inactiva

≥ 5 mm

No vacunados BCG
Viraje tuberculínico*

≥ 5 mm

*Sujetos que eran negativos para la tuberculina y han virado a positivos en menos
de 2 años

La capacidad de respuesta a la tuberculina no permanece invariable durante toda la vida, ya que, aunque no llega a desaparecer,
puede debilitarse con el tiempo. Este fenómeno se observa en pacientes de edad avanzada que contrajeron la infección en su juventud y en vacunados no infectados por Mycobacterium tuberculosis.
En estos casos, puede producirse el denominado efecto de refuerzo
o efecto booster, que consiste en la estimulación de la capacidad
de respuesta al realizar la PT. Para no confundir el efecto de refuerzo con una conversión de la tuberculina, a los pacientes mayores y
vacunados contra la TB que tengan una PT negativa hay que realizarles una segunda PT entre 7 y 10 días después, y el resultado de
esta segunda PT será el que se tome como definitivo51.
La PT, como toda prueba diagnóstica, tan sólo debería ser usada
en aquellas personas en que de su resultado pueda derivarse una
intervención terapéutica. En la TB sólo existen dos posibilidades de
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intervención terapéutica, la del tratamiento de los enfermos y la de
la QP o tratamiento preventivo de los infectados con alto riesgo de
padecer TB. Las indicaciones de la PT son52:
• Individuos con sospecha clínica de enfermedad tuberculosa.
• Individuos con alto riesgo de progresión de infección a enfermedad tuberculosa debido a sus condiciones médicas: VIH,
adictos a drogas por vía parenteral (ADVP), tratamiento inmunosupresor, silicosis, diabetes mellitus, enfermedades malignas hematológicas, insuficiencia renal crónica, alcoholismo,
desnutrición, gastrectomía, receptor de órgano sólido.
• Individuos con riesgo social si desarrollan TB: personal sanitario, trabajadores de prisiones, educadores, personal de laboratorio, inmigrantes procedentes de países con altas tasas
de infección.
• Individuos con lesiones no evolutivas en radiología de tórax
sugestivas de TB.
• Estudios convencionales de contactos (ECC) de enfermos de TB.
• Estudios epidemiológicos y control de programas de TB.
En general, se considera que la PT presenta una aceptable especificidad y sensibilidad para identificar la infección tuberculosa; sin
embargo, se conocen diversas circunstancias y factores que pueden ocasionar falsos resultados y que deben ser tenidos en cuenta
en la interpretación de la prueba53.
Causas de falsos negativos:
• Por defectos técnicos o de interpretación: conservación o dilución inadecuada de la tuberculina, insuficiente cantidad inyectada, inyección demasiado profunda o demasiado superficial,
retardo en la inyección tras el cargado de la jeringa, inexperiencia o sesgo en la lectura.
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• En anergias provocadas por infecciones agudas asociadas: sarampión, varicela, rubéola, tos ferina, parotiditis, gripe, fiebre
tifoidea y brucelosis.
• Vacunación reciente con virus vivos: sarampión, polio, parotiditis, varicela y fiebre amarilla.
• Infección tuberculosa muy reciente, durante el periodo preanérgico.
• Formas muy graves o diseminadas de TB.
• En situaciones de inmunodeficiencia como infección VIH, enfermedades del sistema linfoide, insuficiencia renal crónica,
fármacos inmunosupresores y desnutrición grave.
• Edad: recién nacidos y ancianos.
Causas de falsos positivos:
• Reacciones de hipersensibilidad inmediata a la tuberculina o
sus aditivos. Son muy raras, se manifiestan precozmente y
ceden antes de las 48 horas.
• Individuos no sensibilizados a Mycobacterium tuberculosis
que reciben trasfusiones sanguíneas de sensibilizados.
• Infección por micobacterias ambientales.
• Infección local secundaria, generalmente debida al rascado.
• Vacunación previa y desconocida con BCG.
El principal inconveniente de la PT radica en que la mayoría de
las proteínas presentes en PPD no son especificas del Mycobacterium tuberculosis, sino que las comparte con otras micobacterias
ambientales, esto provoca una falta de especificidad de la prueba.
Además su utilización presenta otros perjuicios54:
• Baja sensibilidad en personas inmunodeprimidas o con alteraciones de la inmunidad celular.
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• Dificultad en el manejo de niños de corta edad.
• Errores en la administración de la tuberculina.
• Subjetividad en la interpretación de los resultados.
• Necesidad de segunda visita para efectuar la lectura de la PT.
• Pérdida de privacidad.
Por estos motivos, en los últimos años se han desarrollado diferentes técnicas de laboratorio para el diagnóstico de la infección
tuberculosa. Las técnicas se basan en la detección y cuantificación
de la cantidad de IFN- liberado como respuesta a la estimulación a
antígenos específicos de Mycobacterium tuberculosis55. Estas nuevas técnicas se denominan genéricamente interferón gamma release assay (IGRAs)56, y diagnostican la infección tuberculosa a través
de una muestra sanguínea. Si el suero de la persona estudiada ha
sido infectado previamente por Mycobacterium tuberculosis, al ser
expuesto a los antígenos específicos de esta micobacteria, reaccionará produciendo IFN- . Si no ha sido infectado previamente, no
producirá esta linfocina.
En la actualidad, hay dos métodos comercializados, uno que
cuantifica la concentración de IFN- mediante una técnica ELISA
(QuantiFERON-TB Gold In-tube®, Cellestis, Victoria y Australia) y
el otro mediante la identificación de las células T secretoras de
IFN- , técnica denominada ELISpot (TSPOT.TB®, Oxford Immunotec, Oxford, UK)57.
Ambas técnicas utilizan antígenos muy específicos de Mycobacterium tuberculosis (ESAT-6, CFP-10 y TB 7.7), que están presentes
en el complejo Mycobacterium tuberculosis pero ausentes tanto en
la vacuna antituberculosa como en otras micobacterias ambientales (excepto en Mycobacterium kansasii, Mycobacterium marinum
y Mycobacterium szulgai). Por lo tanto, estas técnicas discriminan
a los individuos infectados por Mycobacterium tuberculosis de los
que han recibido la BCG y de los expuestos a otras micobacterias.
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Por ello, la gran ventaja de las técnicas IGRAs, es que teóricamente
no se pueden producir falsos positivos en vacunados con BCG y en
enfermos afectos de otras micobacteriosis diferentes de Mycobacterium tuberculosis, por lo que son más específicas que la PT58. Los
IGRAs también evitan la subjetividad en la interpretación de los
resultados, la determinación de los resultados es rápida, ya que
pueden obtenerse en 24 horas, se elimina la visita de lectura, es
de fácil estandarización, permite la inclusión de controles positivos
para identificar pacientes anérgicos y, al realizarse en el laboratorio, no en un lugar visible como la PT, se respeta la privacidad del
paciente59. El inconveniente de la técnica es su mayor coste económico; sin embargo, en la actualidad, se disponen de estudios que
avalan mejor coste-efectividad de los IGRAs, con respecto a la PT,
en el ECC60. No obstante, se requieren más estudios para acabar
de ver el papel que juegan los IGRAs y su potencial para poder
reemplazar a la PT.
En la actualidad, se recomienda la utilización conjunta de la PT
con los IGRAs en estudios protocolizados, tal como se representa
en la figura 1, con el fin de poder establecer en el futuro, su utilidad
en el diagnóstico de la infección tuberculosa. Se debe emplear la
PT como técnica base. Si esta resulta positiva o si el individuo está
vacunado con BCG, se emplearía la técnica de IGRAs para descartar el efecto de la vacuna. Si la PT resulta negativa pero el individuo
esta inmunodeprimido, también se llevarían a cabo los IGRAs, dada
su mayor sensibilidad respecto a la PT61.
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Figura 1. Algoritmo de utilización conjunta de PT técnicas
IGRAs para el diagnóstico de la infección tuberculosa
PT
Positiva

Negativa
Inmunocompetente

Inmunodeprimido

Negativo

No infectado

INF

Vacunado BCG

No vacunado BCG

Positivo

Infectado

Fuente: Documento de consenso sobre el diagnóstico, tratamiento y prevención
de la TB61. Elaboración propia.

2.6 DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD TUBERCULOSA
El diagnóstico de la TB se realiza mediante el estudio microbiológico de las muestras y es el único método que puede aportar certeza de presencia de la enfermedad. No obstante, se realizan otra
serie de métodos diagnósticos, basados en las manifestaciones clínicas, la radiología de tórax y la PT, pero todos ellos son inespecíficos, por lo que se debe aunar esfuerzos para que el diagnóstico
pueda confirmarse mediante BK y/o cultivo.
2.6.1 Manifestaciones clínicas de la tuberculosis
La TB es una enfermedad cuyas manifestaciones clínicas no permiten diferenciarla de otras entidades nosológicas. La mayoría de
los casos son de inicio insidioso, poco alarmante y bastante variable, dependiendo de la virulencia del agente causal, la edad, el órgano afectado y el estado inmunitario del huésped59. Los síntomas
pueden dividirse en 2 grupos:
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1. Sistémicos. Los más frecuentes son fiebre, anorexia, pérdida
de peso, astenia, sudoración nocturna profusa y malestar general.
2. Específicos del órgano. Varían según la localización de la enfermedad:
– TB pulmonar. No hay correlación entre la extensión de la
enfermedad y la magnitud de los síntomas. El 5% de los pacientes
adultos no presenta ningún síntoma. La primoinfección suele ser
subclínica o producir síntomas leves e inespecíficos. El síntoma
más frecuente es la tos, que puede ser seca o productiva, con expectoración mucosa, purulenta y/o hemoptoica y ocasionalmente
hemoptisis franca; también puede aparecer dolor torácico de características pleuríticas. La disnea se presenta en la enfermedad
muy extendida y rara vez en la TB miliar. Una forma especial de
inicio es la neumonía tuberculosa, que puede presentarse como
un cuadro clínico radiológico similar a la neumonía bacteriana. En
los pacientes infectados por el VIH los síntomas varían considerablemente; en el paciente con inmunodepresión grave predominan
los síntomas sistémicos y, en el resto, es similar a la población
general.
– TB pleural. Puede presentarse como una pleuritis aguda con
fiebre alta y dolor torácico de características pleuríticas, pero lo
habitual es que se presente como una pleuritis crónica con dolor
torácico sordo, febrícula, tos seca, deterioro del estado general,
pérdida de peso, astenia y disnea progresiva.
– TB ganglionar. Si se afecta la cadena ganglionar periférica,
aparece una tumefacción indolora bien delimitada, de localización
predominantemente cervical y supraclavicular, denominada escrófula. Con la progresión de la enfermedad, pueden presentarse signos inflamatorios y trayectos fistulosos con drenaje de material
caseoso. Si hay síntomas sistémicos disociados, debe sospecharse
infección por el VIH u otras inmunodepresiones.
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– TB genitourinaria. Los síntomas más frecuentes son la polaquiuria, disuria, hematuria y dolor en flanco, acompañados de
piuria con cultivo negativo. La TB genital en las mujeres puede
causar infertilidad, dolor pélvico y alteraciones menstruales. En los
hombres puede producir orquitis, prostatitis y/o afectar al epidídimo, manifestándose como una masa ligeramente dolorosa.
– TB ósea. La columna, cadera y rodilla son las más frecuentemente afectadas. El dolor es el síntoma principal y las alteraciones
mecánicas dependen de la localización. La tumefacción es propia
de las articulaciones periféricas.
– TB del sistema nervioso central. La afectación del sistema
nervioso central por la TB incluye tres formas clínicas: la meningitis tuberculosa, el tuberculoma intracraneal y, por último, la
aracnoiditis tuberculosa espinal. La manifestación más frecuente,
en los países con baja tasa de incidencia, es la meningitis tuberculosa. Cursa con anorexia, malestar general, cefalea, descenso
del nivel de conciencia, rigidez de nuca y vómitos. La afectación
del parénquima cerebral se manifiesta con convulsiones y signos
focales. Es más frecuente en la primera infancia y en los inmunodeprimidos.
– TB laríngea. Se manifiesta en forma de cambios de la voz y/o
afonía, y a veces odinofagia. Casi siempre se asocia a TB pulmonar.
– TB miliar. Es una enfermedad diseminada que puede darse en cualquier paciente, aunque ocurre con mayor frecuencia en
inmunodeprimidos. Se produce por diseminación hematógena de
Mycobacterium tuberculosis y se presenta con pérdida de peso,
anorexia, fiebre, sudoración nocturna y mal estado general.
– TB pericárdica. De difícil diagnóstico y graves consecuencias
si no es tratada. Se caracteriza por signos inespecíficos de fiebre,
pérdida de peso y sudoración nocturna que preceden a síntomas
pleuropulmonares con tos, disnea, dolor torácico y ortopnea; en
algunos pacientes puede aparecer un taponamiento cardiaco62.
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– TB peritoneal. La enfermedad tiene un curso subagudo con
dolor abdominal, fiebre, anorexia, astenia, diarrea, estreñimiento,
rectorragias y pérdida de peso de varias semanas de evolución. Se
han descrito casos de perforación colónica y obstrucción intestinal.
Es característica la ascitis en más del 90% de los casos63.
En los pacientes inmunocompetentes, la frecuencia de presentación de TB extrapulmonar no supera el 15-20% de los casos; este
porcentaje aumenta claramente en situaciones de inmunodeficiencia, especialmente en los enfermos con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), en los que puede estar presente en el
50-60% de los casos64. En los pacientes infectados por el VIH, la
TB extrapulmonar adquirió tal importancia, que en 1987 se incluyó
como enfermedad definitoria de SIDA65.
Por último, las determinaciones hematológicas y bioquímicas no
ofrecen datos característicos de la enfermedad tuberculosa, pudiendo observarse alteraciones analíticas inespecíficas como un
aumento de los reactantes de fase aguda, anemia crónica, hipoproteinemia, hiponatremia o hipercalcemia66.
2.6.2 Manifestaciones radiológicas
La radiografía es una técnica sensible, pero poco específica. Es
por ello que, aunque existan lesiones radiológicas altamente sugestivas de TB, esto sólo indicará que se deben realizar los estudios
microbiológicos oportunos para confirmar el diagnóstico.
– TB pulmonar. Casi siempre causa alteraciones en la radiografía
de tórax, aunque ésta puede ser normal en la TB endobronquial, en
la miliar y en pacientes con infección por el VIH e inmunodepresión
grave. Se podrían definir distintos patrones radiológicos, según se
trate de TB primaria o TB de reactivación o postprimaria61,66.
En la TB primaria se pueden encontrar:
a. Infiltrados u opacidades parenquimatosas, correspondientes
al foco neumónico inicial, segmentario de pequeño tamaño y
en ocasiones lobar.
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b. Adenopatías sobre todo paratraqueales e hiliares de preferencia de hemotórax derecho.
c. Atelectasia segmentaria por compresión ganglionar de la luz
bronquial.
d. Derrame pleural que suele ser unilateral.
e. TB miliar, aunque es una manifestación poco frecuente.
En la TB de reactivación, secundaria o postprimaria se pueden
apreciar:
a. Condensaciones de tipo bronconeumónico, parcheadas sin
broncograma aéreo, localizado preferentemente en los segmentos posteriores de lóbulos superiores.
b. Cavitación única o múltiple, se suelen localizar en segmentos
posteriores de lóbulos superiores.
c. Derrame pleural secundario a fístula broncopleural.
d. Diseminación miliar, hematógena difusa de micronódulos de
1-3 mm de diámetro.
e. Fibrosis, enfisema y/o bronquiectasias.
- TB pleural. Muestra, en general, un derrame pleural unilateral, pequeño o moderado, aunque la cantidad de líquido puede llegar a ser
importante. En un tercio de los casos hay enfermedad parenquimatosa visible radiológicamente en el mismo hemitórax del derrame.
– TB ganglionar. En la afectación de los ganglios internos la localización más frecuente es la paratraqueal derecha, hiliar y mediastínica. En la tomografía computerizada (TC) se aprecian adenopatías con una zona central de baja atenuación y realce periférico en
forma de anillo con la administración de contraste.
– TB genitourinaria. Cuando afecta al riñón, los hallazgos radiológicos característicos son erosión de los cálices renales con hincha-
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zón de los mismos, necrosis papilar y calcificación del parénquima
renal. A nivel ureteral se puede encontrar estenosis a distintos niveles. La afectación de la vejiga se manifiesta como engrosamiento
de la pared y disminución de la luz67. La afectación genital en la
mujer produce deformidad y obliteración de la cavidad endometrial, así como obstrucción de las trompas de Falopio.
– TB del sistema nervioso central. En la afectación meníngea, la
resonancia magnética es la técnica que detecta más precozmente
las lesiones y, por tanto, debe ser de elección cuando se disponga de
ella. El tuberculoma se manifiesta en la TC como masas redondeadas o lobuladas que demuestran captación de contraste en anillo.
– TB osteoarticular. Habitualmente se observa un margen de
destrucción bien definido en la zona anterior del cuerpo vertebral.
La progresión de la enfermedad da lugar al colapso anterior del
cuerpo vertebral, produciendo la característica giba. El absceso paravertebral semeja una masa en mediastino posterior.
– TB pericárdica. La radiografía de tórax puede mostrar cardiomegalia y derrame pleural en fases agudas y, en fases avanzadas,
se pueden apreciar calcificaciones en el pericardias.
– TB peritoneal. Los signos radiológicos son inespecíficos, siendo difícil realizar el diagnóstico diferencial con la enfermedad de
Crohn, linfoma o carcinoma cecal. En el enema opaco pueden observarse ulceraciones de la mucosa y estenosis, deformidad cecal
e incompetencia de la válvula iliocecal. En la TC el hallazgo más
frecuente es un engrosamiento de la región iliocecal63.
2.6.3 Diagnóstico microbiológico de la tuberculosis
El diagnóstico de certeza sólo puede conseguirse con técnicas
microbiológicas. Estas técnicas no son sensibles al 100%; en un
10-15% de los casos de TB todas estas técnicas serán negativas.
En estos casos el diagnóstico se basará en la clínica, la epidemiología y las técnicas de imagen59.
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El diagnóstico microbiológico convencional de la TB se basa en
cuatro etapas sucesivas: la tinción de la muestra para visión directa a través del microscopio, cultivo, identificación de la especie y
antibiograma o pruebas de susceptibilidad64:
1. Técnicas de tinción o BK: es la técnica más rápida, sencilla
y accesible para realizar el diagnóstico de la TB, aparte de ser
reproducible en cualquier medio. Se efectúa mediante la demostración de BAAR a través del examen microscópico directo
de preparaciones teñidas por la técnica de Ziehl-Neelsen y/o
la fluorescente Auramina-Rodamina61. Su principal inconveniente es su moderada sensibilidad, condicionada por la localización y grado de afectación de la enfermedad, la calidad
de la muestra y la pericia del observador. Además, se debe
tener en cuenta que la ácido-alcohol resistencia no es una
propiedad exclusiva del Mycobacterium tuberculosis, sino que
la comparte con el resto de micobacterias, por lo que será necesario que los bacilos se aíslen en cultivo para identificar la
especie micobacteriana68. Sin embargo, las técnicas de tinción
tienen una elevada especificidad, superior al 95%, por lo que
una BK negativa no descarta la existencia de TB, pero una BK
positiva prácticamente lo confirma.
2. Técnicas de cultivo: siguen siendo los métodos más sensibles para la detección de Mycobacterium tuberculosis en pacientes que no están recibiendo tuberculostáticos69, y son los
únicos completamente válidos para evaluar el seguimiento del
paciente y garantizar su curación. Además, hace posible la
identificación de la especie y la realización del estudio de sensibilidades. Los medios de cultivo para el aislamiento de micobacterias64 pueden ser sólidos con base de huevo (Löwestein-Jensen, Coletsos) o con base de agar (7H10 y 7H11 de
Middlebrook), líquidos radiométricos (Bactec®) o no radiométricos (MGIT®, BACTEC 9000 MB System, ESP Culture System
II-Myco y MB-BacT Mycobacteria Detection), bifásicos no radiométricos (MB-Septi-Check®) y, por último, sistemas para el
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cultivo de micobacterias en sangre, muy útiles para pacientes
inmunodeprimidos y febriles59. Los medios líquidos tienen una
mayor sensibilidad que los medios sólidos y una mayor rapidez en la detección del crecimiento micobacteriano, acortando
los resultados en 2 o 3 semanas. Sin embargo, poseen unas
mayores tasas de contaminación y, por supuesto, un elevado
coste.
3. Identificación de la especie: la identificación de la especie
confirma el diagnóstico de TB al permitir diferenciar el complejo Mycobacterium tuberculosis del resto de micobacterias.
La identificación puede efectuarse por técnicas bioquímicas,
por cromatografía y por sondas génicas59.
4. Estudios de sensibilidad a fármacos o antibiograma: su
finalidad es predecir si la cepa aislada responderá al tratamiento tuberculostático convencional o bien si presenta algún
tipo de resistencia, que indica que un determinado fármaco no
va ser efectivo. Para estudiar la sensibilidad de las micobacterias se emplea generalmente el método de las proporciones,
comparando el número de colonias que crecen en un medio
con droga y el número de colonias que crecen en el mismo
medio libre de droga. Si el número de colonias en el primero
no llega al 1% del segundo, la droga se considera efectiva69.
En el momento actual, en el mercado se dispone de varios sistemas comerciales, basados en los mismos medios líquidos y
sólidos utilizados para el cultivo, aunque se están imponiendo
los medios líquidos por su relativa sencillez, reproducibilidad y
rapidez. Se recomienda la realización del antibiograma a fármacos de primera línea (Estreptomicina, Isoniazida, Rifampicina, Pirazinamida y Etambutol) en todos los aislamientos de
muestras iniciales de pacientes nuevos o tratados previamente, con el fin de ajustar el tratamiento cuando sea necesario61.
Ante la presencia de resistencia a Isoniazida y/o Rifampicina,
estará indicada la realización del antibiograma a fármacos de
segunda línea (Capreomicina, Etionamida, Clicoserina).
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2.6.4 Otros métodos diagnósticos
1. Anatomía patológica: el hallazgo anatomopatológico típico de
la TB es el granuloma necrosante o caseificante con células de
Langerhans en muestras de tejido de los órganos afectados. En
las formas extrapulmonares es el modo habitual para obtener
el diagnóstico. Sin embargo, otras enfermedades (sarcoidosis,
lepra, infecciones fúngicas, sífilis, etc.) pueden producir lesiones
granulomatosas parecidas, por lo que el diagnóstico exclusivamente histológico sólo se interpreta como probable. Hay que tener en cuenta que es rara la formación de lesión citogranulomatosa en aquellos pacientes afectados de VIH- SIDA o inmunosupresión severa. Es fundamental, una vez obtenida la muestra de
la biopsia, enviarla al laboratorio de microbiología con el fin de
posibilitar el cultivo para micobacterias, así como realizar la tinción de Ziehl-Neelsen para identificar posibles bacilos en ellas59.
2. Determinación de la enzima Adenosindesamina (ADA):
la determinación de esta enzima se ha mostrado muy eficaz
en el diagnóstico de la TB en los últimos años, sobre todo en
la TB pleural70. Esta enzima se libera a partir de los linfocitos activados e interviene en el metabolismo de las purinas,
cuya principal actividad fisiológica ocurre en el tejido linfoide.
La ADA se encuentra elevada en los exudados provenientes de
pleuresías, peritonitis, pericarditis y meningitis tuberculosas e
incluso en el suero de enfermos con TB activas71. Hay que tener
en cuenta que la sensibilidad de las técnicas microbiológicas en
la TB de serosas es muy baja, por lo que, ante un cuadro clínico
y radiográfico sugestivo y un ADA positivo, se puede aceptar
el diagnóstico de TB64. Cifras de ADA por encima de 40-45 U/l
en pleuritis y ascitis, y por encima de 8-10 U/l en meninge y
pericardio, tienen una elevada sensibilidad y especificidad para
TB, pero también pueden observarse en derrames metaneumónicos, empiemas, artritis reumatoide, lupus eritematoso y
linfomas, por lo que se deben interpretar con precaución, en
especial en los países con baja prevalencia de TB59.
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3. Nuevos métodos diagnósticos: a principios de la década de
los 90 se obtuvo la secuencia del genoma de Mycobacterium
tuberculosis72; ésto ha permitido desarrollar nuevas técnicas
de biología molecular para el diagnóstico de la TB. Estas técnicas se basan en la amplificación de secuencias de ADN y de
ARN específicas del complejo Mycobacterium tuberculosis, facilitando de esta manera su detección y permitiendo establecer
diagnósticos rápidos, entre 2 y 8 horas, y mejorar la sensibilidad de los métodos de cultivo tradicional. Entre las técnicas de
amplificación de ADN micobacteriano encontramos la reacción
de la cadena de la polimerasa (PCR), reacción en cadena de la
ligasa (LCR) y strand displacement amplification® (SDA). Entre
las técnicas de amplificación del ARN micobacteriano tenemos
la amplificación mediada por transcripción (transcription mediated amplification, TMA), Q-Beta-replicasa y amplificación
basada en la secuencia del ácido nucleico (nucleid acid sequence-based amplification, NASBA). Los grandes inconvenientes
que presentan estos sistemas son, por un lado, los falsos negativos por la interferencia que ocasiona la presencia de sustancias inhibidoras de la reacción, y por otro, la aparición de
falsos positivos y su elevado coste, por lo que los resultados
deben ser evaluados en el contexto concreto de cada enfermo
y está contraindicado su uso en países con bajos recursos económicos64. No obstante, los estudios realizados en los últimos
años con estas técnicas han contribuido a obtener nueva información de la epidemiología de la enfermedad. Para ello, se
han desarrollado varios métodos, como el análisis del polimorfismo de la longitud de los fragmentos de restricción (restriction fragment length polymorphism, RFLP), el spoligotyping, el
número variable de repeticiones en tándem (variable number
tandem repeat, VNTR) y el polimorfismo de la longitud de los
fragmentos amplificados (amplified fragment length polymorphism, AFLP)69. La epidemiología molecular va a resultar una
herramienta imprescindible en los estudios epidemiológicos de
la enfermedad, puesto que permite establecer con precisión
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las cepas circulantes en una población. Se consideran fundamentales para los estudios de brotes de TB en una comunidad,
mejorando los ECC73. También permiten diferenciar una reactivación de una reinfección exógena, identificar las cepas en las
multirresistencias, establecer tendencias temporales en los patrones de transmisión y establecer contaminaciones cruzadas
en los laboratorios. Sin embargo, los resultados obtenidos con
estas técnicas se deben considerar como un complemento de la
epidemiología clásica, no como sustituta de ésta74.
2.7 TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD TUBERCULOSA
La TB es una enfermedad actualmente curable prácticamente
en todos los casos iniciales. El tratamiento se fundamenta en dos
bases bacteriológicas, la asociación de fármacos para evitar la selección de resistencias y la necesidad de tratamientos prolongados
para eliminar a todos los bacilos tuberculosos en todas sus fases de
crecimiento metabólico y así evitar la recaída de la enfermedad. La
fase inicial del tratamiento es esencial para prevenir la aparición de
resistencia a los fármacos antituberculosos y determinar el resultado definitivo del tratamiento, cuyo principal factor determinante
es el cumplimiento terapéutico por parte del paciente.
El objetivo del tratamiento de la TB debe consistir en proporcionar la terapia más eficaz y segura en el período de tiempo más
corto. Se considera que un régimen terapéutico reúne condiciones
para ser utilizado cuando cura más del 95% de los pacientes y
ocasiona menos del 5% de intolerancias graves que obliguen a su
modificación61. La dosificación de los fármacos tuberculostáticos de
primera línea y las principales pautas terapéuticas recomendadas
actualmente para tratar la TB vienen reflejadas en las tablas 2 y 3.
Los fármacos de primera línea son los más eficaces, los mejor
tolerados, los que conllevan menor número de reacciones adversas
y los más baratos, por lo que no deben utilizarse otros fármacos sin
haber agotado previamente las posibilidades de éstos.
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Tabla 2. Fármacos tuberculostáticos de primera línea
Fármaco

Dosis
diaria

Efectos
secundarios

Interacción

59,75,76

Acción

5 mg/kg
Máximo
450mg

Hepatitis
Neuritis

Fenitoína

Bactericida

Rifampicina

10 mg/kg
Máximo
600mg

Hepatitis
Molestias
gastrointestinales
Pelagra
Hipersensibilidad
cutánea

Inhibición
anticonceptivos
orales
Quinidina

Bactericida
Esterilizante

Pirazinamida

Hiperuricemia
25-30 mg/kg
Hepatitis
Máximo
Fallo renal agudo
2500mg
Artralgias

Bactericida
Esterilizante

Etambutol

25 mg/kg*
Máximo
2000mg

Bacteriostático

Isoniazida

15 mg/kg
Estreptomicina Máximo
1000mg**

Neuritis óptica
Ototoxicidad
Vértigo

Bloqueantes
Bactericida
neuromusculares

*25 mg/kg los primeros meses y en adelante 15 mg/kg.
**750 mg/kg en pacientes con menos de 50 kg o edad superior de 50 años.

Durante el tratamiento, todos los fármacos deben administrarse
en una dosis única y simultánea, ya que no sólo facilitan la adherencia, sino que proporcionan una mejor tolerancia con menos
efectos tóxicos.
El manejo del tratamiento resulta más complejo cuando no es
posible utilizar alguno de los fármacos de primera línea. En estos
casos en los que es preciso suspender o cambiar el tratamiento
estándar, sería conveniente contar con médicos expertos en el manejo de la enfermedad.
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Tabla 3. Tratamientos iniciales de la tuberculosis
Situación

61

Pauta

Pulmonar y extrapulmonar

2HRZE/4HR*

Tratamientos iniciales alternativos

2HRZS/4HR**

Situaciones especiales (gota, hepatopatía crónica grave)

2HRE/7HR

Meningitis tuberculosas

2HRZE/10HR

Silicosis, espondilitis TB con afección neurológica

2HRZE/7HR

* Cuando el antibiograma demuestra sensibilidad a todos los fármacos se podría
retirar E.
** Si no es posible utilizar E, puede sustituirse por S.

Las principales indicaciones de las pautas no estándar de tratamiento son los pacientes con intolerancia, interacciones farmacológicas y la creciente aparición de resistencias a escala mundial. Es
muy importante rescatar todos los fármacos de primera línea que
sean posibles para el tratamiento y seleccionar los fármacos de
segunda línea (tabla 4) sólo cuando sea estrictamente necesario.
Los fármacos de segunda elección son en general más caros, más
difíciles de conseguir, menos eficaces y presentan una mayor toxicidad y una peor tolerancia61.
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Tabla 4. Fármacos tuberculostáticos de segunda línea
Fármaco

Dosis diaria

Capreomicina (Cp)
Kanacinamina (K)
Amikacina (Ak)

15 mg/kg
Máximo 1 g*

Protionamida (Pt)
Etionamida (Et)

15 mg/kg
Máximo 1 g

Cicloserina (Cs)

15 mg/kg
Máximo 1 g

PAS

150 mg/kg
Máximo 12 g

Rifabutina (Rb)

5 mg/kg
Máximo 300mg

Moxifloxacino (Mx)

400 mg/día

Levofloxacino (Lx)

500 mg/12h

Ofloxácino (Ox)

400 mg/12h

Efectos
secundarios
Ototoxicidad
Nefrotoxicidad
Hepatotoxicidad
Molestias
gastrointestinales
Psicosis
Convulsiones
Hepatotoxicidad
Hipersensibilidad
cutánea

48,64,65

Interacción
Bloqueantes
neuromusculares

Acción
Bactericida
Bacteriostático

Alcohol

Molestias
gastrointestinales
Molestias
gastrointestinales
Molestias
gastrointestinales

*750 mg/kg en pacientes con menos de 50 kg o edad superior de 50 años.

Bacteriostático
Bacteriostático

Bactericida
Bactericida
Bactericida
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Antes de indicar la pauta terapéutica es imprescindible disponer
del antibiograma frente a los fármacos de primera línea y conocer
los que el paciente ha recibido en tratamientos previos.
Si en el régimen diseñado no se puede administrar Isoniazida, la duración del tratamiento debe ser de 12 meses, cuando se
trate de Rifampicina deberá alargarse a 18 meses77, en el caso de
Pirazinamida hasta 9 meses y si no es posible pautar Isoniazida y
Rifampicina, el tratamiento convendrá ampliarlo de 18-24 meses.
En todos los casos, la pauta no estándar (tabla 5) debe cubrir un
mínimo de 6 meses después de la negativización de los cultivos61.
Tabla 5. Pautas no estándar de tratamiento

61,77

Si no se puede usar Z: 2HRE/7HR
Si no se puede usar H: 2REZ/10RE
Si no se puede usar R: 2HEZ(S)/16HE
Si no se puede usar E: 2HRZ/4HR

2.7.1 Reacciones adversas a fármacos tuberculostáticos
Las reacciones adversas a los tuberculostáticos (RAFT) pueden
ser severas e incluso mortales para el paciente, por lo que es determinante su detección precoz y posterior manejo. Se han definido
grupos de riesgo para el desarrollo de reacciones adversas (tabla
6) y esto determina que estos pacientes sean evaluados específicamente en función de ese perfil de riesgo.
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Tabla 6. Grupos de riesgo de padecer RAFT

64

• Ancianos

• Desnutridos

• Gestantes y puérperas

• Alcohólicos

• Insuficiencia hepática

• Insuficiencia renal crónica

• Infección VIH

• TB diseminada y avanzada

• Atopía

• Anemia

• Diabetes mellitus

• Antecedentes de RAFT

• Tratamiento irregular TB

• Polimedicados

Ante la aparición de RAFT es necesario realizar una evaluación
muy cuidadosa y un seguimiento muy cercano del paciente. En el
siguiente diagrama (figura 2) se resumen las actuaciones a seguir
en el manejo de la toxicidad por tuberculostáticos.
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Figura 2. Algoritmo de manejo de RAFT
Reacción adversa farmacológica (RAFT)

Leve o moderada

Grave o severa

Intentar no suspender medicación

Hospitalización urgente

Tratamiento sintomático de RAFT,
ajustar dosis, cambiar horario
de administración

Suspender tratamiento

Mejoría clínica
Continuar el
tratamiento y
estrechar la vigilancia

Persisten RAFT
Valorar suspensión del
fármaco causante y
estrechar vigilancia

Mejoría clínica y analítica
Alta hospitalaria y estrecha
vigilancia clínica y analítica
Reinstaurar tratamiento
2-4 semanas
e intentar desensibilización
Introducir fármacos en dosis
gradual y progresiva
Rediseñar esquema terapéutico

Aunque existe una gran diversidad de efectos indeseables a este
tipo de fármacos, la mayoría son excepcionales, entre los más importantes se puede encontrar:
1. Toxicidad hepática, es el efecto adverso que con mayor frecuencia obliga a la suspensión y/o modificación de un fármaco
durante el tratamiento. Los fármacos implicados con mayor
frecuencia son Isoniazida, Rifampicina, Pirazinamida entre los
fármacos de primera línea y Protionamida y Etionamida entre
los de segunda78. La toxicidad leve se presenta sin clínica y
con un aumento de las transaminasas (GOT y GPT) inferior a
5 veces los valores estándar, o de 3 veces la fosfatasa alcali-
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na. En esta situación no estaría indicado suspender el tratamiento, tan sólo aumentar la frecuencia de los controles clínicos y analíticos. Cuando se presenta colestasis, el fármaco
causante suele ser la Rifampicina, en cambio, si hay citolisis la
causante puede ser Isoniazida y/o Pirazinamida79. El manejo
de la toxicidad hepática grave es más complicado (figura 3);
en estos casos se debe suspender toda la medicación hasta
que las transaminasas se normalicen y reintroducir los fármacos de uno en uno hasta identificar el fármaco responsable.
Figura 3. Algoritmo de manejo de la hepatotoxicidad61,75
Clínica hepática y/o aumento de GOT/GPT* >5
veces y/o fosfatasa alcalina >3 veces

Suspender tratamiento inicial y/o S,
E y Cs durante una semana

Normalización
clínica y analítica

Reintroducir fármacos
iniciales uno a uno
Persiste normalidad

Continuar con
el tratamiento

Persisten anomalías
clínicas y analíticas

Citolisis

Colestasis

Cambiar H y Z por E y S

Cambiar R por E o S

2 RES/10 RE

2 HEZ/16 HE

Persisten anomalías

6 SECs/18 Cs

*GOT/GPT: Transaminasa glutamicooxalacética/Transaminasa glutamicopirúvica.
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2. Toxicidad digestiva, cursa con náuseas, vómitos y/o epigastralgia y es producida por el efecto tóxico de Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida y Protionamida. Suele ser de carácter
temporal y se resuelve con tratamiento sintomático78.
3. Toxicidad cutánea o reacción de hipersensibilidad, suele presentarse en los primeros días de iniciado el tratamiento, habitualmente son transitorias o ceden con antihistamínicos sin
necesidad de modificar la pauta. Los principales fármacos implicados son Isoniazida, Rifampicina y Pirazinamida. De forma ocasional pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad
generalizada y suelen ser graves80.
4. Toxicidad ocular, ocasionada por el Etambutol, genera neuritis óptica caracterizada por disminución de la agudeza visual,
daltonismo, visión borrosa y defectos del campo periférico. La
visión retorna por lo general a la normalidad tras la suspensión del fármaco, aunque el daño del nervio óptico puede ser
definitivo y puede provocar ceguera. Se debe evitar el uso de
este fármaco si existen antecedentes de patología ocular o no
se puede realizar exploración oftalmológica del paciente81.
5. Toxicidad neurológica, el fármaco principalmente implicado es
la Isoniazida y se manifiesta mediante polineuritis. La parestesia es la manifestación más común de la neuropatía periférica, presentándose como hormigueo y adormecimiento, que
empiezan en los pies y se extienden de forma proximal. La
neuropatía periférica es poco frecuente y ocurre en pacientes
alcohólicos o desnutridos82. La piridoxina es un tratamiento
efectivo pero no debe darse más de 50 mg al día, ya que puede antagonizar a la Isoniazida83.
6. Toxicidad renal, la Rifampicina se relaciona con la aparición de
insuficiencia renal y necrosis tubular, debe entonces retirarse
de forma definitiva. La Estreptomicina y Capreomicina pueden
producir daño tubular pero es infrecuente con las dosis utilizadas habitualmente75.
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2.7.2 Tratamiento de la tuberculosis en situaciones especiales
En el tratamiento de la TB se pueden encontrar situaciones especiales, que se deben tener en cuenta a la hora de abordarlo:
1. Enfermedad hepática: el tratamiento en este tipo de pacientes plantea serios problemas que requieren dedicación especializada. En principio se debe intentar el tratamiento con
un régimen estándar, realizando una estrecha vigilancia clínica y analítica de la función hepática. En caso de hepatopatía
avanzada se optará por la retirada de uno de los tres fármacos
con potencial hepatotóxico (Isoniazida, Rifampicina, Pirazinamida), preferentemente se debe sustituir la Pirazinamida y se
debe procurar mantener la Rifampicina (2HRE/7HR)78. En los
pacientes con hepatitis agudas o en fases terminales, se optará por un tratamiento sin fármacos con potencial de toxicidad hepática y se deberá incluir una quinolona, un inyectable
(aminoglucósido o Capreomicina) y Etambutol o Cicloserina,
en este caso la duración deberá ajustarse individualmente61.
2. Insuficiencia renal: el Etambutol, la Estreptomicina y todos
los fármacos de segunda línea son o pueden llegar a ser nefrotóxicos, el resto de fármacos de primera línea pueden administrarse sin limitación de dosis. La pauta más segura una vez descartada la resistencia farmacológica es 2HRZ/4HR59. En la insuficiencia renal, también pueden administrarse si fuera necesario,
Etambutol, Estreptomicina e incluso fármacos de segunda línea
reduciendo la cantidad de medicamento a excretar en función
del filtrado glomerular. Los pacientes sometidos a hemodiálisis
deberán realizar el tratamiento después de la diálisis64.
3. VIH-SIDA: se recomienda determinar la serología de VIH
a todo paciente afectado de TB84. En los pacientes infectados por VIH se deben administrar las mismas pautas de tratamiento que en los no infectados59,64, aunque en el primer
grupo existen algunas características diferenciales. Una singularidad del tratamiento de la TB en los infectados por el
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VIH se deriva de las interacciones farmacológicas entre las
rifamicinas y dos familias de antiretrovirales de gran actividad (TARGA): los inhibidores de la proteasa y los inhibidores
de la transcriptasa inversa no análogos de nucleósidos85. El
problema estriba en que Rifampicina es un potente inductor
del citocromo P450 y acelera el metabolismo de muchos de
los fármacos antirretrovirales, y disminuye significativamente
los valores plasmáticos de los mismos. Actualmente, se recomienda el tratamiento prioritario de la TB, por lo que se debe
mantener la Rifampicina y tratar la TB antes que el SIDA (figura 4), si no ha llegado a estadio IV, para evitar el síndrome
de reconstrucción inmunológica59.
Existe controversia sobre la duración del tratamiento en este
tipo de pacientes, pero al existir mayor probabilidad de recaídas se recomienda prolongarlo como norma general a 9
meses. En caso de no poder utilizar Rifampicina o Isoniazida
se debe continuar 12-18 meses la pauta farmacológica86.
Figura 4. Inicio de TARGA en pacientes coinfectados VIH-TB
Inicio del TARGA

CD4>350

CD4= 200-350

Finalización
tratamiento TB

A las 8 semanas
de tratamiento TB

CD4< 200
Entre 2-8 semanas
de tratamiento TB

4. Embarazo y lactancia: no se debe realizar ninguna modificación de las pautas farmacológicas estándar durante el embarazo; la propia TB comporta más riesgo para la madre y el
feto que el tratamiento en sí79. La Isoniazida, Rifampicina y
Etambutol pueden usarse durante el periodo gestacional aunque atraviesen la barrera placentaria, pues no se han asociado efectos teratogénicos a ellos. Si estarían contraindicados la
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Estreptomicina, Kanacinamina, Capreomicina y Amikacina por
su toxicidad fetal; se desconocen los efectos de la Cicloserina,
Etionamida y fluoroquinolonas, por lo que estos fármacos tampoco deben indicarse. Existe controversia con la utilización de
Pirazinamida durante la gestación, mientras que la OMS87 y la
International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases88
(IUATLD) no la contraindican y recomiendan su uso rutinario;
en los Estados Unidos (EEUU) se desaconseja su uso debido a
la falta de experiencia sobre su seguridad. En España, Pirazinamida tampoco estaría contraindicada según la última normativa de SEPAR59,61. Si Pirazinamida no está incluida en el tratamiento de inducción, el esquema terapéutico debería ampliarse
a 9 meses (2HRE/7HR). En cuanto a la lactancia, se pueden
emplear todos los fármacos tuberculostáticos, a pesar de que
pasan a leche materna en bajas concentraciones, pero las cantidades son tan mínimas que no producen efectos adversos en
el recién nacido64. Se recomienda la administración conjunta
de suplementos de piridoxina (15-20 mg/día) con Isoniazida,
como medida profiláctica de neuropatías periféricas.
5. Niños y ancianos: el tratamiento durante la infancia, debe ser
igual a los de los adultos pero ajustando la dosis al peso. Los niños toleran bien los fármacos tuberculostáticos, pero la escasez
de formulaciones pediátricas dificulta su administración y la adherencia de los pacientes89. No se recomienda utilizar Etambutol
en los menores de 5 años, debido a la dificultad de monitorizar
la agudeza visual. En el anciano hay que extremar la vigilancia
de los efectos adversos de la medicación, pues con frecuencia
este tipo de paciente reúne comorbilidad y politratamiento90.
6. Estados de malabsorción: la resección intestinal de yeyuno
afecta a la absorción de Rifampicina, lo que obliga a aumentar
la dosis. Otras resecciones intestinales o la gastrectomía no influyen en la absorción de los fármacos tuberculostáticos. Cuando no sea posible la administración de la medicación vía oral se
emplearan las mismas pautas a igual dosis, vía parenteral75.
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2.8 PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS
En 1993, la OMS decretó el estado de emergencia global frente
a la TB con el fin de llamar la atención sobre el alarmante estado
en que se encontraba la enfermedad a causa del aumento de la
pobreza y de las circunstancias de emergencia en todo el mundo,
la insuficiencia de los programas de control y la expansión del VIH.
Para remediar el problema, y con el objetivo de lograr en el año
2000 la curación del 85% de los enfermos bacilíferos y la detección
del 70% de éstos, estableció la denominada estrategia DOTS (directly observed therapy short course), como piedra angular para
asegurar la curación de la TB a nivel mundial 91,92.
Esta estrategia está basada en los trabajos de la Unión Internacional Contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias (UICTER), liderados por el doctor Karel Styblo, y consta de cinco elementos clave93:
• Compromiso gubernamental para garantizar una financiación
aumentada y sostenida y hacer que el control de la TB sea una
actividad nacional integrada en el sistema sanitario de cada país.
• Detección de casos mediante pruebas bacteriológicas de calidad garantizada que permita una identificación de casos temprana y precisa. Para asegurar el acceso a la BK de calidad es
necesario una amplia red de laboratorios bien equipados y con
personal bien formado.
• Tratamiento normalizado, con supervisión y apoyo al paciente. Las directrices de la OMS insisten en que se utilicen los
regímenes de corta duración normalizados más eficaces, 6-8
meses, y las asociaciones de fármacos a dosis fijas para facilitar la observación directa de la toma de la medicación y
reducir el riesgo de la aparición de drogorresistencia. El adecuado seguimiento de los pacientes requiere un control médico técnicamente avanzado y con servicios sociales de apoyo
al tratamiento. También deben tomarse medidas adaptadas al
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entorno local para identificar y resolver los obstáculos físicos,
financieros, sociales y culturales, así como del sistema de salud, al acceso a los servicios de tratamiento de la TB.
• Sistema eficaz de suministro y gestión de los medicamentos,
asegurando el abastecimiento regular e ininterrumpido de todos los fármacos antituberculosos esenciales. Estos fármacos
debe ser gratuitos para todos los pacientes con TB. Debe haber una legislación relacionada con la reglamentación farmacéutica, y se debe supervisar el uso de los tuberculostáticos
por todos los prestadores de asistencia sanitarios.
• Sistema de vigilancia y evaluación, y medición del impacto de
los programas de TB. Es vital instaurar un sistema de registro y notificación de casos que permita la comprobación de la
evolución del paciente, el resultado final de cada paciente y la
evaluación del programa.
El término DOTS parece recalcar el componente de la observación
directa en la estrategia, pero todos los aspectos son esenciales y el
DOTS no es más un que acrónimo de la estrategia de la OMS para
la lucha antituberculosa. La práctica generalizada de la estrategia
DOTS garantiza la curación de la enorme mayoría de los pacientes y
la reducción del riesgo de enfermar para la comunidad, favoreciendo
a la eliminación gradual de la TB como problema de salud pública94.
La lucha antituberculosa exige una respuesta integral y sostenida, así como medidas complementarias para hacer frente a los factores sociales y ambientales que favorecen el riesgo de padecer TB.
Por ello, en 2006, la OMS puso en marcha la nueva estrategia Alto
a la TB, dentro del Plan Mundial para detener la TB 2006-201595 y
tiene como objetivo alcanzar la meta fijada en los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos por las ONU96. Se pretende haber
reducido para el año 2015 en un 50% la prevalencia y la mortalidad
de TB en comparación con 1990 y para el año 2050 haber eliminado la TB como problema de salud pública (<1 caso de TB por millón
de habitantes) 97.
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La estrategia Alto a la TB es un elemento clave para reducir la
carga mundial de TB y consta de seis componentes principales:
• Proseguir la expansión de un DOTS de calidad y mejorarlo.
• Hacer frente a la TB asociada al VIH y la TB-MDR.
• Contribuir a fortalecer los sistemas de salud.
• Involucrar a todos los proveedores de salud.
• Empoderar a los afectados de TB y a las comunidades.
• Posibilitar y promover la realización de investigaciones.
El propósito de detener la TB, además, debe contemplarse dentro del marco de estrategias de reducción de la pobreza y promoción del desarrollo impulsado por los propios países. Es preciso
que la estrategia Alto a la TB se armonice con otras estrategias y
alianzas para poder solucionar los principales problemas de salud
pública que acontecen a nivel mundial.
Las medidas de control de la TB se consideran como las intervenciones de salud con mejor relación coste-eficacia, con un rendimiento sólo comparable a la vacunación contra el sarampión y la
hidratación oral64. El fundamento de estas intervenciones es reducir o eliminar el impacto de los factores de riesgo epidemiológico
causantes de la enfermedad. Existen tres estrategias básicas de
intervención para el control de la TB33,64,98:
1. El diagnóstico precoz y la curación de los enfermos, especialmente de los que contagian, deben ser la primera prioridad de todo programa de control de TB, pues es la medida
más efectiva para interrumpir la cadena epidemiológica de la
enfermedad, al reducir el número de bacilos circulantes en
la comunidad. Para conseguir este objetivo es imprescindible
seleccionar un correcto régimen terapéutico y garantizar la
finalización del mismo por lo menos en el 85% de los enfermos y unas tasas de abandono inferiores al 6%. El abandono
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de la terapia farmacológica ocurre entre el 20 y el 80% de los
casos y estaría influenciada por la pertenencia a grupos de
riesgo, a las largas pautas de tratamiento y a la dificultad de
adquirir los medicamentos99. La lucha contra el abandono del
tratamiento es la mejor batalla para el control de la enfermedad y la mejor intervención a nivel individual y comunitario100.
Por sí misma, esta medida puede conseguir un decrecimiento
anual de la endemia de un 7-8%. Por ello, la gran mayoría de
los países desarrollados han conseguido descensos progresivos de la endemia, durante las últimas décadas, un 10-12%,
sumando la acción de las mejoras socio-económicas con los
buenos tratamientos.
Otra cuestión importante que se debe realizar dentro de esta
estrategia, es la búsqueda de casos de enfermedad tuberculosa, intentando disminuir la demora diagnóstica a menos de 30
días, entre los usuarios sintomáticos respiratorios que consultan el sistema sanitario (búsqueda pasiva), o bien explorando los grupos poblacionales denominados de riesgo para TB
(búsqueda activa) que son aquellos en los que se detecta una
tasa de incidencia superior a 100 casos por 100.000 habitantes. En este grupo se incluirían principalmente los contactos
de enfermos tuberculosos, sobre todo de los casos bacilíferos,
los infectados por VIH, los sujetos con radiografía sugestiva
de TB inactiva no tratados con anterioridad y los inmigrantes
de zonas endémicas de TB.
2. El tratamiento de la infección tuberculosa (TIT), a los sujetos
de alto riesgo de padecer TB. Los individuos infectados son el
reservorio del bacilo tuberculoso, por lo que disminuir el riesgo que tienen de desarrollar la enfermedad es contribuir a la
reducción del número de casos futuros de TB. Sin embargo, la
utilización masiva de esta estrategia es epidemiológicamente
ineficiente, siendo su beneficio más individual que colectivo,
por lo que existe cierta controversia en muchas de las indicaciones del TIT 82,101-103. No obstante, para que esta interven-
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ción tenga impacto en la comunidad se deberá focalizar en los
grupos de mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, principalmente sujetos coinfectados por VIH y Mycobacterium tuberculosis, sujetos portadores de lesiones radiológicas sugestivas de TB residual no tratadas con anterioridad y contactos
recientemente infectados, sobre todo niños. En estos colectivos se diagnostica entre el 40-50% de los casos incidentes
y justifican por sí solos la intensificación de las medidas de
prevención y control de los programas de TB.
Pero el lugar que debe ocupar la quimioterapia preventiva en
el contexto de un programa de TB dependerá de la situación
epidemiológica y de la disponibilidad de medios, puesto que la
efectividad global de esta estrategia es relativamente modesta82. En los países desarrollados con elevados recursos económicos, bajas tasas de TB y buenos programas de control,
esta estrategia desempeñará un papel importante en la eliminación de la enfermedad; sin embargo, la situación es muy
diferente en aquellos países que soportan el mayor peso de
la endemia y cuentan con escasos recursos económicos, aquí
todos los esfuerzos deben ir dirigidos a la detección de casos,
a la consecución de tratamientos eficaces y a garantizar altas
tasas de curación104.
El TIT puede ser de dos tipos: tratamiento de la infección tuberculosa probable (TITP) o QP primaria (QP1ª) cuyo objetivo
es prevenir la infección en los individuos expuestos a formas
de TB contagiantes, antes que la reacción a la PT sea positiva, o tratamiento de la infección tuberculosa latente (TITL)
o QP secundaria (QP2ª) que tendría como propósito evitar el
desarrollo de la enfermedad activa en las personas ya infectadas. Existen tres requisitos mínimos que deberían exigirse
para considerar indiscutible la indicación clínica individualizada de TIT, el primero es demostrar que la persona candidata
a recibir TIT pertenece a un grupo de riesgo donde la posibilidad de padecer TB está demostrada, en segundo lugar haber
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demostrado que interviniendo sobre este colectivo con esta
estrategia se reduce el incremento objetivado en el riesgo de
padecer TB y por último demostrar que el beneficio de reducir la posibilidad de padecer TB supera el riesgo de toxicidad
farmacológica64. La indicación de cualquier tipo de TIT debe
reservarse y dirigirse exclusivamente a los grupos de riesgo50
(tablas 7 y 8). Un aspecto esencial previo a la instauración de
la QP es garantizar que el individuo no padezca una enfermedad tuberculosa activa con el fin de evitar la monoterapia y la
consiguiente aparición de resistencias. El TIT más estudiado
y con eficacia demostrada es con Isoniazida, aunque actualmente también se están recomendando otras pautas eficaces
de tratamiento105 (tabla 9).
Tabla 7. Indicaciones TITP o QP1ª50,61
TITP
Contacto íntimo con enfermo bacilífero en:
• Niños y adolescentes
• A cualquier edad en las microepidemias*
• Inmunodeprimidos
*Aparición de uno o más casos de TB a partir de un mismo caso índice en el periodo de un año desde el diagnóstico del primero.
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Tabla 8. Indicaciones TITL o QP2ª50,61
TITL
Indicaciones prioritarias
Según la edad:
- Menores de 20 años
- Menores de 35 años contacto con enfermo bacilíferos
- A cualquier edad en las microepidemias
Viraje o conversión tuberculínica
Infección por VIH
TB antigua no tratada que presente lesiones fibróticas pulmonares
Antecedentes de silicosis
Lista de espera de trasplante
Tratamiento con anticuerpos frente al TNF-α
Indicaciones a valorar individualmente
Mayores de 35 años contacto con enfermo bacilífero
Insuficiencia renal crónica y hemodiálisis
Riesgo social y epidemiológico: inmigrantes de bajo nivel económico,
indigentes, personal de instituciones cerradas (prisiones, hospitales,
geriátricos, guarderías, etc.)
Alcoholismo u otras toxicomanías
Neoplasias
Diabetes mellitus y desnutrición (gastrectomía, malabsorción, etc.)
Aquellas personas que estén en tratamiento prolongado con corticoides
o inmunosupresores
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Tabla 9. Pautas de TITP y TITL
INDICACIÓN

FÁRMACOS

DURACIÓN

H

2,5 meses

Régimen habitual

H

6 meses

Fibróticos e infectados VIH

H

9-12 meses

HR
RZ

3 meses
2 meses

R

4 meses

ZE
ZOX

12 meses

TITP*
TITL

Riesgo de incumplimiento terapéutico
(VIH, toxicómanos, inmigrantes, etc.)**
Resistencia a H
Multirresistencia a H y R***

*Pasado este tiempo, si el sujeto convierte a positivo en la PT, se completarán 6
meses de QP, una vez descartada la existencia de enfermedad tuberculosa activa.
**En VIH sustituir Rifampicina por Rifabutina para evitar interacción con antirretrovirales.
***También es válido no dar nada y hacer controles periódicos durante 2 años.

3. La vacunación con BCG. Es imposible calcular su impacto sobre la TB en el mundo, los resultados divergentes de los ensayos con la vacuna dificultan la estimación de su eficacia. Mientras en muchos de ellos se ha demostrado una protección del
80%, en otros los beneficios han sido nulos82. La falta de indicadores serológicos confiables acerca de la inmunidad frente a las micobacterias ha interferido con los esfuerzos para
determinar cómo afecta la BCG al hospedador y qué nivel de
protección le proporciona106.
Para la mayoría de las enfermedades infecciosas la mejor forma para su erradicación es mediante una vacunación efectiva;
evidentemente, la vacuna BCG no ha conducido a la eliminación de la TB en ningún país. La intención original de la vacuna de BCG, sobre todo en los países en vías de desarrollo,
fue su utilización como medida de emergencia, porque era el
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único método barato de control y que se podía administrar a
escala nacional107, pero con la llegada de la etapa quimioterápica económica y eficaz, se produjo un cambio de perspectiva
en los programas de control de la TB. Sin embargo, en los
países en vías de desarrollo, el nivel actual de los programas
de detección y tratamiento de casos en población infantil puede ser escaso; ésto sumado a una mayor susceptibilidad al
contagio en las edades más tempranas de la vida y al breve
periodo de incubación de las formas meníngeas y diseminadas
de la enfermedad, hace que la intervención llegue tarde. En
esta situación sólo se puede esperar disminuir la enfermedad
en los niños mediante la vacunación con BCG. Ante una alternativa mejor, la vacuna de BCG sigue siendo una herramienta
útil para la protección del individuo contra formas discapacitantes y letales de la TB infantil en aquellos lugares del mundo
donde la endemia de la enfermedad tuberculosa sea elevada.
Normalmente no se recomienda administrar la vacuna BCG a
los adultos, pero puede considerarse su administración a personas que hayan dado negativo a la PT y que mantengan contacto inevitable y estrecho con enfermos crónicos con mala
adhesión al tratamiento y a enfermos con TB-MDR. Con la
vacunación BCG se consigue beneficios individuales, pero no
puede esperarse que tenga un gran impacto sobre la situación
epidemiológica de la TB a nivel comunitario108.
Hasta que no se consiga una vacuna contra la TB eficaz, la
lucha contra la propagación de esta enfermedad continuará
basándose en los instrumentos disponibles actualmente: en el
diagnóstico temprano y curación del enfermo en primer lugar,
seguido del tratamiento preventivo adecuado, así como medidas de salud pública (tabla 10).
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Tabla 10. Comparación de estrategias para el control y
prevención de la TB y sus beneficios a nivel comunitario98
Quimioterapia

TIT

BCG

Eficacia

97-100%

75-100%

40% (0-80%)

Acción

Rápida

Rápida

Lenta

Duración

Permanente

Permanente

Pasajera

Beneficio
comunitario

Útil a todos

Útil a los
infectados y los
contactos

Sólo a los no
infectados

Fuentes de
infección

Las elimina

Las evitan

Sin efecto

2.9 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA TUBERCULOSIS
La TB es una patología de especial interés en el campo de la salud pública. La forma habitual de conocer su morbilidad es a través
de su declaración obligatoria nominal y conocer los índices epidemiométricos es esencial para planificar y evaluar los programas de
control y para la adjudicación de los recursos asistenciales.
2.9.1 Índices epidemiométricos de la tuberculosis
Para cuantificar la magnitud y evolución temporal de la TB en
una comunidad se utilizan los siguientes parámetros14,64:
1. Mortalidad: Los datos de mortalidad, antes del inicio de la
etapa quimioterápica, eran útiles para evaluar la situación epidemiológica y la tendencia de la enfermedad, pero en la actualidad
ha dejado de ser un parámetro válido ya que los enfermos escasamente mueren. La letalidad por TB debería ser prácticamente nula,
de forma que las muertes que se producen deberían atribuirse a
fallos del sistema sociosanitario, tal como enfermos no diagnosticados, diagnosticados tardíamente, o bien a casos incorrectamente
tratados.
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2. Incidencia: La forma más correcta de medir la progresión
de la TB en la comunidad es mediante la incidencia. La incidencia
depende del seguimiento de los casos nuevos de enfermedad año
a año, expresada en número de casos nuevos por 100.000 habitantes; va a depender de los sistemas de declaración por parte de
los profesionales que diagnostican la enfermedad. El parámetro
más adecuado para seguir la evolución de la endemia es el número de casos e incidencia anual de enfermos con BK de esputo
positivas.
3. Prevalencia: No existe un método con la suficiente garantía
para determinar la prevalencia de la enfermedad tuberculosa en
la comunidad en un momento dado. Se puede establecer un balance entre las entradas y las salidas de enfermos con TB. En las
entradas se encontrarían los casos nuevos, las reactivaciones de la
enfermedad y los desplazados al interior de la comunidad; en las
salidas coincidirían, las curaciones, las muertes y por último los
desplazados al exterior de la comunidad. También se expresa en
número de casos por 100.000 habitantes.
4. Prevalencia de infección: Se traduce como la proporción de
individuos infectados en una comunidad en una fecha determinada. Se establece mediante encuestas tuberculínicas, según la técnica del Mantoux en una muestra representativa de la población.
Se expresa en porcentaje de reactores tuberculínicos.
5. Riesgo anual de infección (RAI): Expresa el porcentaje de
población que será infectada o reinfectada en el curso de un año.
Para ello, se debe conocer la prevalencia de infección tuberculosa
en la comunidad en una determinada edad. Los datos de este parámetro deben ser evaluados con prudencia, ya que en su interpretación influye la representatividad de la muestra, el porcentaje
de inmunizados con BCG, la presencia de micobacterias atípicas,
especialización de los profesionales sanitarios en la TB…, por lo que
hacer estimaciones sobre la incidencia de TB a través de los datos
del RAI, puede conllevar un importante grado de error.
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6. Parámetro de contagio: determina el número de personas
infectadas por el bacilo tuberculoso durante un año por una sola
fuente de infección y está influenciada en gran medida por factores
socioeconómicos. Se estima que cada fuente de infección no tratada infecta una media de 10 personas por año.
2.9.2 Situación mundial de la tuberculosis
La TB es una enfermedad de distribución mundial cuya incidencia y prevalencia muestran diferencias geográficas como resultado
de las distintas condiciones socioeconómicas que existen entre los
diferentes países. Así pues, la situación mundial de la TB es un fiel
reflejo del profundo desequilibrio socioeconómico que hay entre los
países ricos, con baja incidencia de TB, y los países pobres que soportan elevadas tasas de TB y son la mayor fuente de inmigración.
Según la OMS, se estima que en el año 2010 hubo 8,8 millones
de casos incidentes (128 casos por 100.000 habitantes) de TB en
todo el mundo (figura 5). La mayoría de estos casos se registraron en Asia (59%) y África (26%), el 15% restante se distribuye
entre el Mediterráneo Oriental (7%), Europa (5%) y el continente
Americano (3%). Los cinco países con mayor número de casos en
ese año, fueron India (2-2,5 millones), China (0,9-1,2 millones),
Sudáfrica (0,40-0,59 millones), Indonesia (0,37-0,54 millones) y
Pakistán (0,33-0,48 millones). De los 8,8 millones de casos incidentes registrados en 2010, se calcula que entre 1,0-1,2 millones
(12-14%) eran VIH positivos, de los cuales el 82% correspondió a
la Región de África109.
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Figura 5. Tasas de incidencia estimadas por países, 2010
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Fuente: OMS 2011

El número de casos absolutos de TB está disminuyendo desde
2006, en vez de haber aumentado lentamente como se indicó en
informes mundiales anteriores, la tasa de incidencia también está
disminuyendo lentamente. Este descenso se evidencia en las seis
regiones de la OMS, el declive varía de menos de 1% año en la
Región Mediterráneo Oriental, 1,8% en la Región de África y 3,7%
en la Región Americana. No obstante, y a pesar del pausado descenso, el mundo está en camino de cumplir la meta del Objetivo de
Desarrollo del Milenio consistente en que, para 2015, las tasas de
incidencia de la TB estén disminuyendo.
Los casos prevalentes de TB en 2010 fueron 12 millones (178
casos por 100.000 habitantes), es decir, menos que los 13,7 millones (206 casos por 100.000 habitantes) estimados en 2007 y la
tasa de mortalidad estimada entre los casos incidentes de TB VIH
negativos fue de 15 casos por 100.000 habitantes, aproximadamente 1,1 millones de muertes. En 2009, casi 10 millones de niños
quedaron huérfanos por la muerte de los padres causada por la TB.
Los datos que muestra el informe acerca de la prevalencia de
VIH positivo entre los casos de TB son mayores que los publicados en años previos (figura 6). Se estima que en 2010 hubo 1,14
millones de casos incidentes de TB coinfectados con el VIH, 13%
del total de casos, y 350.000 muertes entre este colectivo. Estas
últimas cifras son consideradas como muertes por VIH en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) y representan un
32% de los casos incidentes de TB VIH positivos y un 17,5% de los
2 millones de muertes por VIH que se calcula que hubo en 2010.
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Figura 6. Prevalencia VIH en los nuevos casos de TB, 2010
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Fuente: OMS 2011

Se prevé que en 2010 hubo 0,65 millones de casos de TB-MDR,
cifra bastante superior a años anteriores, el 85% de los cuales
corresponden a 27 países (15 de ellos de la Región de Europa).
Los cinco países con mayor número de casos de TB-MDR fueron la
India (73.000), China (66.000), la Federación de Rusia (31.000),
Sudáfrica (9.600) y Pakistán (9.300). A finales de 2010, 69 países
y territorios habían notificado al menos un caso de TB extremadamente drogorresistente (TB-XDR)110.
Se estima que un tercio de la población mundial total, dos mil
millones de personas, están infectadas con el bacilo de la TB. El
10% de ellos desarrollará una TB activa en algún momento de su
vida y la mitad de ellos serán contagiosos, perpetuando de este
modo la cadena epidemiológica de la enfermedad.
Como ya se ha comentado, la carga mundial de TB está disminuyendo lentamente en las seis regiones de la OMS y, está en
buen camino para alcanzar las metas mundiales de reducción del
número de casos y de muertes que se han fijado para 2015, a excepción de la Región de África y Europa que no van a lograr reducir
la mortalidad a la mitad de la registrada en 1990. Sin embargo, y
a pesar de que está aumentando el número de casos de TB que
tienen acceso a tratamiento antituberculosos de gran calidad y a
otras intervenciones conexas tales como el TARGA, se calcula que
un 37% de los casos incidentes de TB no están siendo tratados en
programas DOTS, que un 96% de los casos incidentes de TB-MDR
no están siendo diagnosticados y tratados de acuerdo con las directrices internacionales, que la mayoría de los casos de TB VIH
positivos desconocen que lo son, y que la mayoría de los casos de
TB VIH positivos que sí saben que lo son no tienen acceso a los
tratamientos antirretrovirales. Para acelerar los progresos hacia el
control mundial de la TB hay que reducir estas cifras utilizando las
intervenciones y planteamientos descritos en la estrategia Alto a
la TB.
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2.9.3 Situación de la tuberculosis en Europa
A nivel de la Región Europea de la OMS (figura 7), según la información obtenida por el European Centre for Disease Prevention
and Control (ECDC), en el año 2009 se declararon 396.992 casos
de TB, con una tasa de incidencia media de 44,4 casos por 100.000
habitantes, 14,3% menos que en 2008, existiendo una gran variabilidad entre los distintos países que forman el conjunto de Europa,
pues, en los 18 países de alta prioridad (Armenia, Azerbaijan, Bielorrusia, Bulgaria, Estonia, Georgia, Kazakhstán, Kyrgyzstán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rumania, Rusia, Tajikistán, Turquía, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán), las tasas de nuevos casos y de
recaídas son casi ocho veces superiores que las del resto de la Región (73 casos comparados con 9,2 casos por 100.000 habitantes).
La tasa media de mortalidad por TB para el año 2008, en la Región
de Europa, fue de 6,1 muertes por 100.000 habitantes, experimentando un ligero ascenso con respecto el 4,4 del año 2007111.
Figura 7. Tasa de incidencia TB Región Europea de la OMS, 2009a

Fuente: ECDC 2011
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Según el informe emitido por la Red de Vigilancia de TB en Europa (EuroTB), se observa un decrecimiento anual del 3,8% en las
tasas de TB entre los años 2005 y 2009, en los países de la UE y del
Área Económica Europea (AEE) constituida por Islandia, Noruega,
Liechtenstein y Suiza. Esta cifra es superior al decrecimiento observado entre los años 1998-2002 que fue del 1,3%.
En 2009, en la UE/AEE se declararon 79.665 casos de TB, 3.635
casos menos con respecto al 2008 (figura 8), con una tasa de incidencia total de 15,8 casos por 100.000 habitantes. Los países
con mayores tasas de incidencia fueron Rumania (108,2), Lituania
(62,1), Letonia (43,2), Estonia (30,7), Bulgaria (38,3), Portugal
(27) y Polonia (21,6). La alta incidencia de TB en los países de la
Europa del Este, es consecuencia directa de la precaria situación
sanitaria, en la que se vieron inmersos estos países tras la disolución en 1991 de la Unión Soviética112
Figura 8. Número de casos y tasas de
incidencia de TB, EU/EEA, 2008

Fuente: ECDC 2010
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Según el ECDC, siete países europeos, entre los que se encuentra España, suman más de dos terceras partes de los enfermos
de TB en esta región. Francia, Alemania, Italia Polonia, Rumania,
España y Reino Unido reportan más de 3.000 casos cada país. En
números absolutos de casos registrados, se encontraron en primer
lugar Rumanía (23.267), seguida de Reino Unido (9.040), Polonia
(8.236) y por último España (7.592).
En la actualidad, el ECDC advierte que la presente situación demográfica, política y económica, puede afectar a la actual evolución
de las tasas de incidencia de la TB, y puede aparecer un repunte
debido a que esta enfermedad afecta a los estratos de la población
más desfavorecidos.
2.9.4 Situación de la tuberculosis en España
En España, la TB respiratoria es una enfermedad de declaración
obligatoria desde principios del siglo XX y es incluida en las EDO
tras el Real Decreto 2210/1995113 por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). De igual modo, la meningitis tuberculosa también está incluida en la lista EDO desde ese
mismo año y la TB de otras localizaciones desde el año 2003114,115.
Además, hay establecida una definición de caso de TB para todo
el territorio nacional y una declaración individualizada con datos
mínimos imprescindibles para poder cumplir con las exigencias en
materia de información epidemiológica de los organismos internacionales para la vigilancia de esta enfermedad116.
De este modo, en España según los últimos datos de 2010 del
Centro Nacional de Epidemiología (CNE), la TB se sitúa como la
tercera EDO en incidencia detrás de la gripe y la varicela.
Según los datos de la RENAVE, en el año 2009, por ser el último
año de nuestro estudio, se registraron un total de 7.652 nuevos
casos de TB de todas las localizaciones. La tasa de incidencia bruta
fue de 16,96 casos por 100.000 habitantes, situándose en el oc-
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tavo lugar de la UE/AEE; esto supone un descenso de la tasa global de un 8% respecto al año 2008, en el que fue de 18,40 casos
por 100.000 habitantes (8.221 casos). De los 7.652 casos declarados, 5.888 casos (77%) son de TB respiratoria (13,05 casos por
100.000 habitantes), 101 (1,3%) de TB meníngea (0,22 casos por
100.000 habitantes) y 1.663 (21,7%) de TB de otras localizaciones
(3,69 casos por 100.000 habitantes)117.
Las tasas nacionales de TB respiratoria y de meningitis tuberculosa siguen descendiendo desde el año 1999. Por el contrario, las
tasas de las TB de otras localizaciones han aumentado ligeramente
desde 2004, primer año del que se dispone de datos, lo cual se
puede atribuir a una mejora progresiva en la recogida de la información a nivel nacional (figura 9). No obstante, estas cifras pueden
ser más elevadas, puesto que una tercera parte de los casos no se
declara, a pesar de la obligatoriedad de su notificación. Sirva como
ejemplo para ilustrar la subnotificación de TB en nuestro país, el
estudio del Proyecto Multicéntrico de Investigación sobre Tuberculosis (PMIT) realizado entre mayo de 1996 y abril de 1997 en
España, que puso de manifiesto variaciones importantes entre las
tasas de incidencia de TB en nuestro país118.

Tuberculosis en el Área III de Salud de la Región de Murcia durante el periodo 2004-2009

101

Figura 9. Tasas de incidencia de TB según
categorías de declaración. España, 1999-2009

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Elaboración: CNE

En datos absolutos, por CC.AA y según los datos del CNE, en
2009, Cataluña encabezaba la lista de casos detectados de TB
(1.487), seguida de cerca por Andalucía (1.098), Madrid (1021) y
Galicia (865). En cambio, en proporción al número de habitantes,
Ceuta (37,51 casos por 100.000 habitantes), Galicia (31,40), Melilla (23,76) y La Rioja (23,68) presentaban las tasas de incidencia
más elevadas del país (figura 10).
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Figura 10. Tasas de incidencia de TB por CC.AA. España, 2009

Fuente: Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Elaboración: CNE

Aún se evidencian marcadas diferencias en la distribución de las
tasas de incidencia entre las distintas CC.AA, posiblemente relacionadas con factores poblacionales y con los sistemas de vigilancia y
control de la TB; estas diferencias se traducen en la necesidad de la
implantación y el desarrollo de los distintos aspectos del Plan para
la Prevención y Control de la TB en España.
2.9.5 Situación de la tuberculosis en la Región de Murcia
Desde el año 1999, se viene recogiendo los datos de información
microbiológica de los casos de TB en la región. Los casos de TB
son declarados de forma nominal al sistema de declaración de enfermedades. Se diferencia entre TB respiratoria, otras TB y, desde
el año 2002, se recogen individualmente los casos de meningitis
tuberculosa.
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La Región de Murcia tuvo durante el año 2009, un total de 214
casos nuevos de TB respiratoria (15,2 casos por 100.00 habitantes), 39 casos de otras TB (2,74 casos por 100.000 habitantes) y
5 casos nuevos de TB meníngea (0,4 casos por 100.000 habitantes), por lo que se situó en la décima posición nacional. La tasa de
incidencia global fue de 18,1 casos por 100.000 habitantes en la
región, y sigue elevada con respecto a otros países europeos119.
Las tasas de incidencia de TB en la Región de Murcia no han sufrido grandes variaciones a lo largo de la última década (figura 11),
sufriendo las máximas incidencias en los años 2000 y 2005.
Figura 11. Evolución de tasas de TB en
la Región de Murcia, 1999-2009

Fuente: Boletines epidemiológicos de Murcia120-129
Elaboración propia

En el Área III de salud de la Región de la Murcia (Lorca), donde
se ha desarrollado este estudio de investigación, la tasa de incidencia para el año 2009 fue de 13,93 casos por 100.000 habitantes,
por debajo a la de la región (18,09). Durante este mismo año, el
Área III se posicionó en cuarto lugar con respecto al resto de las
seis áreas sanitarias de la Región de Murcia (figura 12).
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Figura 12. Tasas de incidencia de TB de las
Áreas Sanitarias de la Región de Murcia año 2009

Fuente: Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Región de Murcia
Elaboración propia

2.10 INMIGRACIÓN
El término migración, según la Real Academia Española, se define como el desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales130. A modo general,
el concepto de migración ha sido utilizado para hacer referencia
a la movilidad geográfica de las personas, teniendo una doble dimensión: emigración que hace referencia a los flujos migratorios
que salen de un país, e inmigración cuando éstos llegan a su lugar
de destino siendo ajenos al territorio de residencia131. Los desequilibrios demográficos y económicos entre unos países y otros, el
aumento del paro y de las desigualdades sociales que se han experimentado en todo el mundo, han hecho aumentar exponencialmente las migraciones internacionales. En este sentido, la inmigración es actualmente el cambio social más importante, y constituye
una de las cuestiones centrales entre las preocupaciones de los
gobiernos, por las importantes consecuencias que los movimientos
de población tienen para los territorios de origen y los de destino132.
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Europa, en general, y España, en particular, se encuentran inmersas en un proceso de constitución de una sociedad multicultural
basada en la inmigración.
2.10.1 Panorámica de la inmigración en España
La inmigración es un tema de actualidad en España, no sólo por
el aumento de personas que cada año llegan al país, sino también
por el gran número de desafíos que se plantean: legislativos, políticos, culturales, sociales, laborales y sanitarios133. Las migraciones
se pueden clasificar sobre la base de distintos ejes, por un lado
los que dependen de la obligatoriedad o voluntariedad del acto
migratorio y por otro, las migraciones por motivos económicos134,
este hecho configura a dos tipos de inmigrantes con distintos perfiles sociales, económicos y sanitarios. Las principales motivaciones
para emigrar a España han sido, por este orden, la demanda de
una mejor calidad de vida, la búsqueda de un empleo mejor o razones de tipo familiar135.
En la última década, el crecimiento de la población española se
ha visto influenciada por el acusado incremento que ha experimentado la población extranjera residente en España. En el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 1999 al 1 de enero de 2009,
el 62,3% del crecimiento de la población de España se debe a los
extranjeros con tarjeta de residencia o certificado de registro en
vigor (figura 13).
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Figura 13. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de
residencia en vigor según nacionalidad en España y proporción
sobre la población total. 1998-2008

Fuente: Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración136

Según las cifras aportadas el 30 de junio de 2010, por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, el número total
de personas extranjeras que residen legalmente en nuestro país
es de 4.744.169, lo que supone el 10,3% de la población española Por sexo, 2.526.232 (el 53,25%) son hombres y 2.217.812 (el
46,75%) son mujeres137.
Fijándonos en la nacionalidad, el 40,70% de los extranjeros es
nacional de un país de la UE, el 28,41% es iberoamericano, el
20,81% africano, el 6,39% asiático, el 2,71% es europeo de países no comunitarios, el 0,52% pertenece a los países de la AEE,
el 0,42% norteamericano y el 0,04% de países de Oceanía (figura
14).
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Figura 14. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de
residencia en vigor según nacionalidad en España. 30-06-2010

Fuente: Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración137

Por CC.AA de residencia, Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana agrupan al 65,40% de los extranjeros con certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor. Descendiendo a
nivel provincial, Madrid acoge el mayor número de extranjeros con
838.976 en total, seguida de Barcelona que reúne 708.889 entre
su población (figura 15).
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Figura 15. Extranjeros con certificado de registro o tarjeta de
residencia en vigor según provincia en España. 30-06-2010

Fuente: Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración137

Fraccionando la población extranjera según los tres grandes grupos de edad, encontramos que 645.690 extranjeros son menores
de 16 años (el 13,61% del total), 3.911.478 pertenecen al grupo
de edad laboral, entre 16 y 64 años (82,45%) y 186.984 (3,94%)
tienen 65 años o más (figura 16).
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Figura 16. Estructura de edad y sexo de los extranjeros con
certificado de registro o tarjeta de residencia en vigor en España.
30-06-2010

Fuente: Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración137

Además de las estadísticas oficiales, no hay que olvidar que
existen bolsas de inmigración en situación de irregularidad administrativa en nuestro país, que dificultan conocer con exactitud la
realidad del proceso migratorio en España.
2.10.2 La inmigración en la Región de Murcia
La Región de Murcia, como el resto del estado español, se ha
visto inmersa en el fenómeno de la inmigración reciente.
A partir de la década de los noventa, debido a la integración plena de España en la UE, a la transformación del sector agrario y a la
situación geográfica favorable de nuestra comunidad, Murcia se ha
convertido en una región receptora de inmigrantes.
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A partir del año 2000, el peso numérico de la población extranjera adquiere niveles de importancia y constituye un motor de
desarrollo para la Región. En el aspecto cuantitativo, el fenómeno
inmigratorio en la Región de Murcia ha consolidado su tendencia
ascendente. Si en el año 1999 había 17.237 extranjeros empadronados, esa cifra ha crecido a 235.991 en 2009, representando el
16,3 % de la población regional138 (figura 17).
Figura 17. Evolución de la población extranjera
en la Región de0Murcia.1999-2009

Fuente: INE. Padrón de habitantes
Elaboración propia

El dinamismo demográfico impulsado por la población extranjera
se manifiesta también en el incremento de la natalidad, puesto que
los nacidos de madres extranjeras suponían en 2008 el 26,1% del
total de los nacimientos en la región139.
La procedencia del colectivo inmigrante ha sufrido variaciones
desde el inicio del fenómeno migratorio; en un principio eran de
origen mayoritariamente africano, generalmente de las provincias
del Magreb, pero en el transcurso de los años la balanza se ha ido
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inclinando por extranjeros de origen americano, en primer lugar
de Ecuador seguidos de Bolivia140. En el año 2009, la población extranjera procedente de Europa constituye el 29,7 %, África 31,9%,
América 36,8% y por último Asia con 1,9% (figura 18). Las cinco
principales nacionalidades en la Región de Murcia durante el año
2009, ordenadas por importancia, son Marruecos 57.727 (23,6%),
Ecuador 47.907 (19,6%), Reino Unido 21.208 (8,7%), Bolivia
18.047 (7,4%) y por último Rumania 11.885 (4,9%)141.
Figura 18. Distribución de la población extranjera empadronada
en la Región de Murcia por continentes. 2009

Fuente: CREM. Padrón Municipal de Habitantes
Elaboración propia

A 1 de enero de 2009, los municipios con un mayor porcentaje
de extranjeros son: Mazarrón (45,80%), Los Alcázares (41,07%),
Fuente Álamo (30,55%), San Javier (29,92%), Torre Pacheco
(27,85%), San Pedro del Pinatar (26,95) y Fortuna (21,81%). La
mitad de la población extranjera se concentra en los tres grandes
municipios: Murcia, Cartagena y Lorca respectivamente.
El colectivo de inmigrantes del continente africano es mayoritario en algunos municipios como Ulea, Blanca, La Unión y Torre
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Pacheco, siendo en todos ellos Marruecos la principal nacionalidad.
Las personas del continente americano son más numerosas especialmente en Totana, Yecla, Jumilla y Archena; el mayor porcentaje
de esta población lo constituye el colectivo ecuatoriano (figura 19).
Figura 19. Población extranjera según municipios y nacionalidad
por continentes. 2009
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2.10.3 Inmigración y tuberculosis
Los movimientos poblacionales constituyen una realidad inherente a la historia de la humanidad y han representado, desde
siempre, un vehiculo de intercambio y de progreso.
Los emigrantes individuales y/o sus familias emigran en función
de las diferencias económicas percibidas entre los lugares de origen y de destino, motivados principalmente por una mejora de las
condiciones de vida142.
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El fenómeno migratorio en el que estamos inmersos en la actualidad es imparable, y seguirá esta trayectoria mientras sigan incrementando las diferencias entre los países ricos y los países pobres.
Los movimientos demográficos, además de permitir un dinamismo social y económico, también facilitan la implantación de ciertas
patologías, en zonas en las que raramente habían acaecido o en las
que estaban prácticamente erradicadas. En la actualidad, el 2% de
la población mundial se está desplazando motivada por los conflictos bélicos, las hambrunas, las persecuciones étnicas o religiosas,
o por la búsqueda de mejoras laborales143, desplazando también
con ellos agentes patógenos, entre los que merece destacar el Mycobacterium tuberculosis.
La prevalencia mundial de la TB está directamente relacionada
con la pobreza y las desigualdades sociales, alcanzando máximos
niveles en aquellas naciones que soportan rentas per capitas más
bajas. La importante mejora de las condiciones socioeconómicas y
el descubrimiento de esquemas terapéuticos eficaces llevaron a los
países desarrollados a pensar en las últimas décadas, que la TB sería
fácilmente controlada y erradicada144. Pero la gran mayoría de estos
países han cometido el error de creer que la lucha contra la TB se
acaba en los límites de sus fronteras y no han ayudado, en la medida
que debían, a los países empobrecidos a superar esta enfermedad145.
El problema de la inmigración y la TB se encuadra dentro del
contexto que supone la globalización, por lo que estamos asistiendo a las diferencias cada vez más evidentes entre distintos países,
los llamados del primer mundo y los del tercer mundo.
Desde el inicio de la década de los 90 se ha detectado, en varios
países industrializados, una desaceleración en el descenso de las tasas de TB, e incluso en algunos, un cambio de su tendencia. Así, en
los países con baja prevalencia de TB ha disminuido su incidencia en
autóctonos mientras que ha aumentado en población foránea, sobre
todo en aquellos que proceden de países con alta prevalencia de TB.
De esta manera, todos los países desarrollados han asistido o aca-
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barán asistiendo, al cruce de dos ondas epidémicas: la descendente,
que sigue marcando la evolución de la TB en la población autóctona,
y la ascendente, que afecta a la población inmigrante145.
Este fenómeno fue ya descrito en la década de los 70 en Canadá y en la de los 90 en los EEUU147, al igual que en varios países
europeos, donde se constató que el aumento de los nuevos casos
de TB se debía al incremento de pacientes extranjeros.
146

En Europa, entre 1996 y 2005, las tasas de TB aumentaron en
sólo tres de los 21 países de la UE/AEE: Reino Unido, Noruega y
Suecia, en los que tres cuartas partes de los casos se presentaron
en personas nacidas en el extranjero148.
Entre el 2001 y 2008 hubo un fuerte descenso de casos de TB
entre población autóctona en la mayoría de los países, en contra
del aumento que se produjo entre la población foránea, sobre todo
en aquellos zonas con tasas de incidencia muy bajas. En 2009, el
23,6% de casos de TB pertenecían a personas de origen extranjero; así, en países con baja incidencia como Noruega (7,6), Holanda (7,0) y Suecia (6,8), se observó que más del 70% de las TB
recayeron en población extranjera, proveniente principalmente de
países asiáticos y africanos, ambos endémicos de la enfermedad.
En España, cada año se detectan alrededor de 9.000 casos nuevos de TB, lo que sitúan a España entre los países de la UE con
más prevalencia, junto con Portugal. En pocas décadas, España ha
pasado de ser un país emisor de emigrantes a ser receptor de flujo
migratorio. Los últimos datos de nuestro país revelan que el 31,6%
de los casos de TB corresponden a personas nacidas en otros países, cifra que podría estar infravalorada al desconocerse la procedencia de de algunos casos149.
El incremento de TB relacionada con inmigrantes se detecta en
menor o mayor grado en todas las CC.AA españolas, soportando un
mayor peso aquellas que presentan una mayor concentración de inmigración150. Pero el papel real de la inmigración en nuestro país to-
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davía no se conoce con exactitud, pues se sigue observando un gran
número de casos de TB declarados a la RENAVE en los que se desconoce la nacionalidad. Por estos motivos, resulta fácil objetivar cómo a
este colectivo se le está concediendo un interés especial en los diferentes estudios llevados a cabo en nuestro país en los últimos años.
El perfil del inmigrante es el de una persona joven y con buen
estado de salud, es muy posible que llegue con una prevalencia
de infección tuberculosa muy superior a la que tiene la población
autóctona, ya que ha estado más expuesto durante su vida al bacilo tuberculoso, pero en condiciones normales tienen bajo riesgo
de padecer TB. En general, los inmigrantes no llegan enfermos,
su vulnerabilidad empieza en el país receptor, por los hábitos y
situaciones sociales adquiridas, las malas condiciones laborales y
de vivienda y los escasos apoyos familiares y sociales, con las consiguientes repercusiones psicológicas. Estos factores podrían favorecer la reactivación de la enfermedad adquirida la mayoría de
las veces en el país de origen. A ello se le suman las dificultades
de acceso a los servicios de salud, las barreras idiomáticas, la movilidad geográfica, la situación legal irregular, las enormes limitaciones para su localización, asistencia, adherencia al tratamiento y
financiación terapéutica, constituyendo una autentica problemática
para lograr el correcto diagnóstico, tratamiento y curación de estos
pacientes, así como para adoptar las medidas de prevención de sus
contactos y convivientes, lo que facilita la extensión de la infección
a su entorno y el desarrollo de nuevos casos de enfermedad105.
En el estudio multicentrico PII-TB realizado en 53 hospitales de
distintas CC.AA españolas el 29,7% de los casos de TB correspondían a extranjeros procedentes de 48 países diferentes, siendo los
de mayor población Rumanía (13,7%), Bolivia (13,5%), Marruecos
(11,5%), Pakistán (9,5%) y Ecuador (7,5%)150.
En otros estudios españoles también queda claramente reflejada la influencia de la inmigración en la epidemiología de la TB, con
un aumento del número absoluto de casos en inmigrantes y del
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porcentaje que éstos representan sobre el total de los pacientes.
Así encontramos el realizado en el Hospital Universitario de Elche,
donde la población extranjera constituía el 21% de los casos diagnosticados de TB151, Hospital del Mar de Barcelona con un 48%152,
Hospital de Poniente de Almería con un 78%153 y Hospital Son Dureta de Palma de Mallorca con un 22%154, entre otros.
Al igual que en el resto de España, el perfil epidemiológico de la
TB en la Región de Murcia ha ido cambiando en los últimos años,
debido al fenómeno migratorio, de manera que la enfermedad ha
sufrido un descenso entre la población autóctona y ha experimentado un incremento entre la población inmigrante (figura 20).
Figura 20. Porcentaje de casos de TB en población inmigrante
respecto al total de casos de la Región de Murcia. 1997-2009

Fuente: Centro de Prevención y Control de la Tuberculosis de la Región de Murcia105
Elaboración propia

Varios son los estudios que evidencian que casi la mitad de los
inmigrantes que desarrollan una TB lo hacen en los 2 primeros
años tras su llegada al país de acogida155, siendo de gran relevancia
desde el punto de vista epidemiológico, pues en este periodo es
donde debe extremarse la sospecha diagnóstica para el despistaje
de la enfermedad tuberculosa.
También se refleja en el estudio realizado en la ciudad de Valencia cómo la TB pulmonar, representa la principal enfermedad
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infectocontagiosa entre las altas hospitalarias de la población inmigrante156.
Otro aspecto a considerar al analizar el impacto de la inmigración
sobre la epidemiología de la TB es el estudio de la transmisión de la
enfermedad en la población autóctona, en la población inmigrante
y entre ambas157. Los estudios poblacionales de epidemiología molecular de la TB han puesto de manifiesto que la transmisión cruzada de TB de los inmigrantes a la población autóctona y viceversa
es escasa, pero existente158. La elevada prevalencia de enfermedad
tuberculosa entre el colectivo inmigrante ha sido considerada como
la reactivación endógena de una infección adquirida en su país de
origen; como hemos indicado, sin embargo las condiciones de vida
a las que se ven sometidos estos colectivos pueden determinar la
posibilidad de una infección exógena en los inmigrantes. Algunos
estudios han llegado a demostrar que hasta el 20% de los casos de
TB diagnosticados en esta población se producen según este tipo
de transmisión159, donde la nueva infección se suele originar dentro
del mismo colectivo, asociado a una mayor relación entre grupos
étnicos comunes.
Debido a todos estos datos según el documento de consenso,
para la prevención y control de la TB importadas, se recomienda
el rápido acceso de los inmigrantes al sistema sanitario, utilizar el
primer contacto del inmigrante con los servicios de salud para realizar un cribado de TB, basado en la historia clínica, y la práctica
simultánea de radiografía de tórax y PT, la incorporación de agentes comunitarios de salud procedentes de entornos socioculturales
similares a los enfermos, favorecer la investigación en el campo de
la biología molecular y, por último, alcanzar el compromiso de las
autoridades sanitarias para lograr un consenso con los países vecinos de la UE a fin de adoptar medidas comunes en el control de la
TB importada160.
Con el fin de valorar esta repercusión, resulta pues indispensable que los programas de TB efectúen una delimitación en todos
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los índices epidemiológicos de la TB entre la población autóctona
y la inmigrante en los ámbitos local, autonómico y nacional, como
vienen efectuando todos los países occidentales161. Sólo conociendo de forma exhaustiva a lo que nos enfrentamos seremos capaces
de actuar de modo eficaz para solventar este acuciante problema.
2.11 ENFERMERA DE SALUD PÚBLICA: IMPLICACIÓN EN
LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA
TUBERCULOSIS
El modelo sanitario que ha perfilado las bases de la enfermería
de salud pública, tiene sus orígenes en el movimiento sanitario inglés, de finales del siglo XIX, cuando se conoce la importancia que
determinados factores como la pobreza, la vivienda, la higiene o
la nutrición tienen en la salud de la población. La evolución de la
enfermera de salud pública ha estado influida por diferentes factores a lo largo de su historia, entre ellos cabe destacar el modelo de
sistema sanitario, el cambio social y económico, el modelo de salud
en que se basa y la evolución de la profesión enfermera.
Su denominación se asignó históricamente a la enfermería de
atención extrahospitalaria, principalmente por su labor de enfermera visitadora. La primera organización en esta disciplina, se
constituyó en Liverpool gracias a William Rathbone. Él se percató
que los pobres, cuyas enfermedades se veían agravadas por falta
de recursos y ambientes inadecuados, podían obtener gran ayuda
gracias a los cuidados cualificados de las enfermeras en sus domicilios. El contacto que Florence Nightingale mantuvo con Rathbone,
acerca a esta enfermera a posiciones sanitaristas, empleando el
concepto de «Enfermería para la salud» y diferenciándolo de la
enfermera hospitalaria a la que denominaría «Enfermería para la
enfermedad»162.
A partir de aquí, esta figura ha estado presente en la gran mayoría de países, en mayor o menor medida. Su instauración en
España data de 1932, a través de la figura de la Enfermera Vi-

Tuberculosis en el Área III de Salud de la Región de Murcia durante el periodo 2004-2009

119

sitadora y Sanitaria, la que desempeñaba su trabajo en los Dispensarios Antituberculosos, en los Centros de Higiene Rural y en
los de Puericultura163, llegando a alcanzar un importante grado de
institucionalización en esa época. Tras el paréntesis de la Guerra
Civil y la instauración del nuevo régimen político, aquel incipiente
proceso se vería truncado. La progresiva puesta en marcha de una
política sanitaria centrada, de forma casi exclusiva, en la atención
a la enfermedad y el cambio de modelo profesional de enfermería
que supuso la creación, de la figura del Ayudante Técnico Sanitario
en los años cincuenta, acabaría por otorgar a la enfermera de salud
pública un carácter residual164.
Pero a finales de la década de los 70, se produce un cambio de
concepción que lleva a redefinir los sistemas sanitarios y, emergen
nuevas prioridades impulsadas por la OMS en la Conferencia de
Alma Ata (1978), donde se prioriza la importancia de promover el
concepto de atención primaria de salud, para alcanzar la meta de
«Salud para Todos», por ser el primer nivel de contacto del individuo familia y comunidad con el sistema nacional de salud, llevando
lo más cerca posible la atención de salud al lugar donde residen
y trabajan, constituyendo el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria165. La repercusión en España de
estos hechos se materializa en la reforma de la atención primaria
emprendida en la década de los ochenta, bajo la recién estrenada
Constitución Española en 1978 y por la Ley General de Sanidad en
1986, que proporcionaron un marco legal seguro a los cambios que
se iban introduciendo en el sistema sanitario español. Este nuevo
enfoque de asistencia sanitaria, no fue sólo importante para la población, sino también para los profesionales sanitarios que tuvieron
la oportunidad de redefinir nuevos roles. Enfermería fue una las
profesiones más beneficiadas con la reforma de atención primaria
en nuestro país, previamente el cambio más relevante se produjo
con la integración de la profesión enfermera al Sistema Universitario Español en 1977166, donde las nuevas enfermeras se dotaron de
un nuevo cuerpo de conocimientos teóricos, que las transformaron
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en potenciales agentes de salud de la comunidad. De esta manera
surgió la figura de la enfermera comunitaria, incorporándose plenamente a las nuevas actividades y nuevos roles, especialmente
a los programas de salud y a otras actividades de promoción de
la salud y prevención de la enfermedad, integradas dentro de un
equipo multidisciplinar y con una perspectiva de salud integral del
individuo, de la comunidad y de su entorno167. En consecuencia,
la actitud y el comportamiento de los profesionales de enfermería
fueron adaptándose a la nueva situación, alcanzando mayor autonomía y control de su trabajo, utilizando para ello una metodología
propia, con capacidad de decisión y responsabilidad para planificar
y evaluar su práctica diaria168. Desde ese momento la enfermería
comunitaria se situaría dentro de la enfermería de salud pública
porque se integra perfectamente dentro de sus objetivos y actividades.
Esta figura que ha ido evolucionando a lo largo de los años, se
ha visto claramente impulsada con el cumplimiento del acuerdo de
Bolonia, que representa otro importante cambio en los planes de
estudios enfermeros. Con él, la diplomatura en enfermería desaparece y se convierte en un título de grado exactamente igual que el
resto de titulaciones universitarias169. Otro punto transcendental
en nuestra profesión ha sido la entrada en vigor de las nuevas especialidades de enfermería en mayo de 2005, y entre estas especialidades, destaca la de enfermería familiar y comunitaria170. Esta
especialidad supone grandes beneficios, tanto para el Sistema Sanitario como para la sociedad ya que trata de manera sistemática,
integral y holista todos los aspectos que influyen en la salud y el
bienestar, potenciando la calidad de los cuidados enfermeros; pero
sobre todo se ha culminado el sueño iniciado hace años, que dará
una nueva entidad a la enfermera de salud pública.
Como síntesis podemos decir que, la enfermería de salud pública
se define como aquella profesión que tiene como objeto mejorar la
salud de la población partiendo de una detección de sus necesidades y desarrollando una atención integral del individuo, familia y
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comunidad. Incorpora en su estrategia el modelo de autocuidados
y la red de apoyo; también manifiesta un especial cuidado en valorar los aspectos medioambientales y desarrolla una metodología
de trabajo basada en el análisis de la evidencia de la efectividad o
la eficacia de sus intervenciones. De este modo, el cambio social y
político acaecido en España plantea una serie de innovaciones que
van a reorientar las actividades de la enfermería de salud pública:
un patrón de envejecimiento de la población, la mayor frecuencia
de enfermedades asociadas al estilo de vida, una mayor preocupación por los cambios medio ambientales y su efecto sobre el planeta, un interés por eliminar las desigualdades sanitarias por razón
de sexo, clase social o etnia y la necesidad de promover la salud de
los grupos de población más desfavorecida171.
Centrándonos en la TB, los profesionales de enfermería de salud
pública desempeñan un papel decisivo en los programas de prevención y control de la TB desde los inicios de su andadura profesional. Fue en 1903 tras un ensayo realizado en la Universidad de
Baltimore, cuando las enfermeras participan por primera vez en la
campaña antituberculosa, constatándose los magníficos resultados
de su intervención y otorgándoles un rol importante dentro de la
lucha contra la TB172.
Teniendo en cuenta la complejidad que representa la enfermedad tuberculosa en el ser humano, es necesario ir más allá de los
aspectos biológicos e individuales. Partiendo de esta perspectiva,
la TB requiere de una atención no sólo clínica y farmacológica,
sino más bien un enfoque integral, social y cultural; y dentro de
este contexto, enfermería actúa como pieza indispensable de los
programas de control, puesto que no sólo garantiza la prestación
de cuidados, sino que desarrolla actividades de promoción y educación para la salud y facilita la coordinación de los distintos profesionales y centros implicados en el control de la TB.
La eliminación gradual de la TB como problema de salud pública,
requiere de la participación comprometida de la enfermera como
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integrante fundamental de los equipos multidisciplinarios, donde
enfermería adquiere un rol protagónico en la prevención y control
de la enfermedad. Es así, como enfermería, junto con el resto del
equipo, participa en la planificación de las estrategias globales de
intervención, colaborando en la realización del diagnóstico epidemiológico y ejerciendo el liderazgo para la organización de las actividades preventivas, curativas y de control173.
Las actividades de enfermería constituyen el componente más
importante en la operación del programa, ya que de su trabajo y
capacidad de organización depende el eficiente cumplimiento de
las medidas de intervención. La atención integral e individualizada
dirigida al paciente, su familia y la comunidad, es responsabilidad de enfermería y debe poner énfasis en la educación, control y
seguimiento del enfermo con TB y sus contactos, con la finalidad
de contribuir a la disminución de la morbimortalidad por TB. Las
funciones y actividades a desarrollar por los profesionales de enfermería ante esta problemática son especialmente relevantes y
comprenden: a) tareas formativas, informativas, educativas y de
asesoramiento; b) tareas preventivas, especialmente desarrolladas
a través de la implementación del ECC y el control del cumplimiento de la QP; c) tareas asistenciales con participación en la identificación y diagnóstico de posibles casos sospechosos, en el control
evolutivo del enfermo y en la adherencia al tratamiento; d) tareas
de estudio e investigación en proyectos seleccionados de calidad174.
La OMS considera que la atención de enfermería es básica en la
terapia antituberculosa. Con respecto al tratamiento, la estrategia
DOTS/TAES, llevada a cabo por enfermeras cualificadas, garantiza la curación de la enorme mayoría de los pacientes y reduce el
riesgo de enfermar en la comunidad, siendo una de las actividades
costo- efectiva más rentables en salud pública.
En Brasil, por ejemplo, la estrategia DOTS/TAES es llevada a los
hogares con el fin de satisfacer las necesidades sociales, culturales,
económicas y facilitar el acceso del paciente y familia a diferentes
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niveles y servicios del sistema de salud175. Experiencia similar ofrece El Salvador donde el tratamiento es estrictamente supervisado
y administrado por personal de enfermería, generando importantes
progresos en el control de la TB en el país176. También en México,
dentro de la Red TAES de Enfermería, la enfermera realiza la visita
domiciliaria periódicamente para realizar el seguimiento del cumplimiento de la adhesión a las recomendaciones farmacológicas, y
además es la responsable de informar, sensibilizar y capacitar tanto a los profesionales sanitarios como a los grupos comunitarios,
a la vez que otorga una atención oportuna y eficiente al paciente
afectado por la enfermedad177. Esta actividad se repite en múltiples
países y diversos escenarios; sin embargo, aunque la OMS aboga
por la implantación del DOTS a todos los pacientes, otras organizaciones orientadas a entornos más similares al nuestro, como el
CDC o la Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona,
han llegado al consenso de sugerir su implantación en grupos en
los que el cumplimiento es inferior al 90%99,178.
Y, por último, cabe destacar la actuación decisiva de los profesionales de enfermería entrenados en el conocimiento de la enfermedad tuberculosa, en el desarrollo de los ECC, pues garantizan
la prestación de cuidados de enfermería holísticos a las personas
enfermas de TB, a su grupo familiar y a la comunidad. Estas acciones facilitan la toma de decisiones adecuadas en prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, permitiendo
la unión de esfuerzos de todos los actores sociales y productivos
para mejorar la salud.
El personal de enfermería tiene una actuación consecuente en
el contexto actual de los programas de prevención y control de la
TB, con importantes aportes a la salud de la población, que es la
responsabilidad final de nuestra profesión, hecho que la distingue
como promotora del desarrollo humano, que produce no sólo cuidados de salud, sino además valores que contribuyen a mantener
una mayor solidaridad, justicia social, e igualdad de oportunidades.
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2.12 ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA
Con la intención de conocer el estado de la cuestión en torno
a nuestro problema, se inició la búsqueda y el estudio de la documentación existente sobre investigaciones efectuadas sobre TB,
centrándonos posteriormente, y de manera prioritaria, en nuestro
país.
Al inicio de esta tesis se realizó revisión de artículos originales
de investigación y revisiones bibliográficas publicados entre enero
de 1995 y febrero de 2012, y se emplearon las siguientes bases de
datos:
1. Base de datos Medline. Los descriptores del tesauro Medical
Subject Headings (MeSH) utilizados y la combinación de los
mismos han sido: “Tuberculosis”[MeSH Terms] con un total
de 70.303 referencias; (“Tuberculosis”[MeSH Terms] AND
Spain”[MeSH Terms]) con 1.758 artículos; (“Tuberculosis”
[MeSH Terms] AND “Emigrants and Immigrants”[MeSH Terms])
se obtuvieron un total de 222 referencias; (“Tuberculosis”[MeSH
Terms] AND “Emigrants and Immigrants”[MeSH Terms] AND
“Spain”[MeSH Terms]) con 35 artículos en total, relativas a la
epidemiología de la TB en inmigrantes en España.
2. Base de datos Cochrane. Los descriptores fueron los mismos,
encontrándose con el descriptor “Tuberculosis” 901 resultados, sin embargo, con respecto a la TB en inmigrantes y la TB
en España no se consiguió ningún resultado en la búsqueda.
3. Base de datos ENFISPO. En este caso los descriptores fueron:
“Tuberculosis” se obtuvieron 255 resultados; “Tuberculosis
AND Inmigrantes” obteniéndose 15 referencias; también se
realizo otra búsqueda utilizando, “Tuberculosis AND Enfermería” con 11 resultados y “Tuberculosis AND Prevención” con 4
artículos.
4. Base de datos CINAHL. Las rutas de búsqueda fueron: “Tuberculosis” con 3.759 resultados; “Tuberculosis AND Spain”
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se localizaron 18 referencias; “Tuberculosis AND Immigrants”
encontrándose 8 artículos.
5. Base de datos TESEO. Se emplearon en primer lugar los Tesauros “[320200-Epidemiología]”, “[321200-Salud Pública]”,
“[320505-Enfermedades Infecciosas]”, conjugándolas con
“[520302-Movilidad y Migraciones Internacionales]” obteniéndose 84 resultados y encontrando 11 de ellos útiles para nuestra investigación, pues se trata de estudios epidemiológicos
sobre TB en diferentes regiones españolas. Posteriormente se
emplearon los descriptores “Inmigrantes”, “Tuberculosis” y solamente se encontraron 2 resultados, se estudió en profundidad uno de ellos, que analiza las características de la TB en la
población inmigrante en una comarca de la Región de Murcia.
6. Base de Datos del CSIC (IME Biomedicina): en ella se emplearon en una primera búsqueda, los descriptores “Tuberculosis” con 1.910 resultados; “Inmigración” y “Tuberculosis” y
“Tuberculosis” e “Inmigrantes”, obteniéndose 22 referencias.
En una segunda se emplearon los descriptores “Tuberculosis
y “Prevención y Control” dando como resultado 10 nuevas
referencias, Cuando se buscó “Tuberculosis” y “Enfermería”
solamente se encontró una referencia.
Una vez sintetizada la búsqueda bibliográfica, se constató un
aumento de publicaciones científicas de la TB relacionadas con la
inmigración en nuestro país en los últimos años; el aumento de los
movimientos migratorios registrados en España ha suscitado un
especial interés en conocer las diferencias epidemiológicas entre
población autóctona y foránea en cuanto a TB.
Cabe destacar la presencia solamente de un artículo sobre TB en
nuestra zona de influencia, el realizado por Ruiz López et al11; no
existen publicaciones sobre TB posteriores al trabajo anteriormente citado en nuestra área sanitaria, justificando por tanto la realización del presente estudio para conocer en profundidad la realidad
sobre esta enfermedad en nuestro medio.
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«No hay viento favorable para el barco que no sabe adónde va»
Séneca

3. OBJETIVOS

1er. OBJETIVO GENERAL:
Conocer las características epidemiológicas de la TB en el Área
III de Salud de la Región de Murcia durante el periodo 2004-09.
Objetivos específicos:
a) Describir las características clínico-epidemiológicas de la TB
en el Área III de Salud de la Región de Murcia durante el periodo 2004-09.
b) Describir las características microbiológicas de los cultivos
realizados a las personas enfermas de TB del Área III de Salud de la Región de Murcia durante el periodo 2004-09.
c) Describir las características de los brotes epidémicos de TB
del Área III de Salud de la Región de Murcia durante el periodo 2004-09.
d) Calcular las tasas de incidencias generales y específicas, por
municipios, nacionalidad, grupos de edad y sexo.
2o. OBJETIVO GENERAL:
Evaluar la efectividad del control de la TB en el Área III de Salud
de la Región de Murcia durante el periodo 2004-09.
Objetivos específicos:
a) Analizar el retraso diagnóstico de TB en el Área III de Salud
de la Región de Murcia durante el periodo 2004-09.
b) Describir las pautas de tratamiento en el manejo de la TB en
el Área III de Salud de la Región de Murcia durante el periodo
2004-09.
c) Evaluar el cumplimiento terapéutico de los enfermos sometidos a tratamiento tuberculostático en el Área III de Salud de
la Región de Murcia durante el periodo 2004-09.
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d) Identificar el porcentaje de declaración de casos nuevos a través del sistema de EDO en el Área III de Salud de la Región
de Murcia durante el periodo 2004-09.
e) Identificar el porcentaje de casos de TB con contactos revisados en el Área III de Salud de la Región de Murcia durante el
periodo 2004-09.
f) Establecer la incidencia de TB en menores de 16 años.
3er. OBJETIVO GENERAL:
Determinar la influencia de la inmigración en la incidencia de la
TB en el Área III de Salud de la Región de Murcia durante el periodo
2004-09.
Objetivos específicos:
a) Analizar las características de la TB asociada a la inmigración
en el Área III de Salud de la Región de Murcia durante el
periodo 2004-09 y las posibles diferencias con la población
autóctona.
b) Identificar las principales dificultades en el manejo de la TB en
personas inmigrantes en el Área III de Salud de la Región de
Murcia durante el periodo 2004-09.

«No se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho»
Aristóteles

4. HIPÓTESIS

Deseamos contrastar las siguientes hipótesis alternativas:
• Existen diferencias epidemiológicas entre los enfermos de TB
de nacionalidad española y los enfermos de TB de nacionalidad no española.
• Existen déficits en el control de la TB en el Programa de Prevención y Control de la TB en Área III de Salud Pública de la
Región de Murcia.
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«Tu silencio junto al mío es un idioma»
José Narosky

5. METODOLOGÍA

5.1 DISEÑO
A) Estudio descriptivo: se incluyeron en el análisis todos los
casos de TB declarados al Servicio de Vigilancia Epidemiológica de
Lorca, desde el 1 de enero del 2004, hasta el 31 de diciembre del
2009, entre los residentes de los municipios del Área de Salud III
de la Región de Murcia.
Se excluyeron los sujetos que fueron diagnosticados de TB en
nuestra área de acción, pero que residían de forma habitual en
otras áreas sanitarias.
B) Estudio analítico: se llevó a cabo un estudio de cohortes retrospectivo. La cohorte de expuestos estuvo constituida por aquellos sujetos que tenían la condición de inmigrantes. Mientras tanto,
la cohorte de no expuestos la formaron el grupo de sujetos que
tenían la condición de español. Por lo tanto, el factor de exposición
estudiado fue la condición de inmigrante.
5.2 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA Y DEL SERVICIO DE TRABAJO
El Área III de Salud forma parte de las nueve áreas sanitarias
que conforman el nuevo Mapa Sanitario de la Región de Murcia179.
Comprende 5 municipios: Águilas, Aledo, Lorca, Puerto Lumbreras
y Totana. Tiene un total de 170.663 habitantes y el 19,22% de
ellos pertenece a población inmigrante (tabla 11), según los datos
obtenidos a cierre del periodo de investigación.
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Tabla 11. Población extranjera residente en
los municipios de Área de Salud III 2009
ÁREA III
Águilas

Población total Población inmigrante

%

34.533

5.409

15,66

Aledo

1.066

120

11,26

Lorca

91.906

19.311

21,01

Puerto Lumbreras

13.947

2.047

14,68

Totana

29.211

5.913

20,24

Total

170.663

32.800

19,22

Fuente: CREM. Padrón Municipal de Habitantes
Elaboración propia

El área (figura 21) cuenta con un hospital de referencia, Hospital Rafael Méndez, con un total de 280 camas, ocho zonas básicas
de salud, con sus ocho centros de salud correspondientes y 28
consultorios periféricos180. También cuenta con un Centro de Área
perteneciente a la Dirección General de Salud Pública donde se
desarrollan el Programa de Vigilancia Epidemiológica, el Programa
de Prevención y Control de TB, otros programas de salud e inspección sanitaria. En este centro, que está ubicado en el municipio de
Lorca, es donde trabaja la autora y ha llevado a cabo el trabajo de
investigación.
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Figura 21. Mapa sanitario del Área de Salud III
de la Región de Murcia

Fuente y elaboración: MurciaSalud

Los Programas de Vigilancia Epidemiológica y Prevención y Control de TB están adscritos en exclusiva a dos enfermeras y un médico, todos especialistas en salud pública, que son los responsables
del Área III en estas materias.
Hasta junio de 2009, el Programa de Prevención y Control de TB
dependía directamente del Centro de Prevención de Enfermedades
del Tórax, ubicado en Murcia. Todas las actuaciones que se realizaron en el área hasta esa fecha sobre TB, estaban dirigidas por este
centro. A partir de julio de 2009, debido a la ausencia de neumólogo
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en el centro de referencia, las decisiones fueron consensuadas con
el Servicio de Neumología del Hospital Rafael Méndez, perteneciente
al Servicio Murciano de Salud.
En el Programa de Prevención y Control de TB del Área III, se
declaran una media anual de 26 casos de TB. La principales funciones que se llevan a cabo dentro del programa son la realización
de la encuesta epidemiológica del paciente afectado de TB, tras
ser declarada al servicio de Vigilancia Epidemiológica del área, y el
ECC a todos los casos declarados de TB pertenecientes a nuestra
área sanitaria, a todos los casos de infección tuberculosa que se
den en menores de 18 años aunque no exista un caso de TB reconocido, en busca de la posible causa de infección, y en aquellos
casos en que haya que colaborar con otras áreas sanitarias porque
los contactos dependan del Área de Salud III. El ECC se realiza a
familiares convivientes, amigos íntimos, compañeros laborales y/o
escolares y entornos lúdicos que haya frecuentado el enfermo. Se
realiza una media de 300 contactos anuales, con el objetivo de
descartar la existencia de nuevos enfermos en el entorno del caso
diagnosticado e identificar y tratar a las personas infectadas si las
hubiera.
En el Centro de Área III se realiza el censo de los contactos,
la PT, las radiografías de tórax, aunque se derivan a otro centro
sanitario para su ejecución, las encuestas epidemiológicas y el seguimiento de todos los contactos Una vez realizada la valoración y
diagnóstico, se envían una serie de recomendaciones, que se remiten a los contactos a través de informes médicos.
Otra de las funciones que realizan los enfermeros del programa de TB del Área, es el seguimiento de los enfermos de TB,
se comprueba que acudan a las revisiones con los neumólogos
hospitalarios, se verifican las adhesiones al tratamiento tuberculostático, se identifican los resultados de microbiología, tanto
de las BK como de los cultivos y antibiogramas, se colabora con
los neumólogos hospitalarios si precisan de la ayuda del perso-
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nal del Centro de Área y se realiza educación para la salud tanto
para los pacientes afectados de TB como para sus familias y
allegados.
5.3 DEFINICIÓN DE CASO DE TUBERCULOSIS UTILIZADA
PARA EL ESTUDIO
Para la definición de caso de TB se han utilizado los criterios
aprobados por la RENAVE en el Consejo Interterritorial del 26 de
marzo de 2003181, y la nueva definición propuesta por ECDC aprobada en diciembre de 2007 por la Red Europea182.
5.3.1 Definición clínica de caso de tuberculosis
Se considera caso de TB a todo paciente que cumpla los dos criterios siguientes:
- Presencia de signos o síntomas compatibles con enfermedad
tuberculosa, de cualquier localización, cuando no hay evidencia de otra enfermedad que los explique y se ha llevado a
cabo una evaluación diagnóstica completa.
- Prescripción de tratamiento antituberculoso estándar, habitualmente con tres o más fármacos.
5.3.2 Criterios diagnósticos de laboratorio
- Aislamiento en cultivo de un microorganismo del complejo Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis,
Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum) en muestras clínicas apropiadas, o bien,
- En caso de no poder realizar cultivo, demostración de BAAR
por microscopía en muestra clínica adecuada.
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5.3.3 Clasificación de los casos de tuberculosis
a) Según los criterios diagnósticos de laboratorio:
- Caso confirmado bacteriológicamente: aquel que presente criterios diagnósticos de laboratorio, es decir, aislamiento en cultivo
de un microorganismo del complejo Mycobacterium tuberculosis
o, en caso de que no se haya podido realizar cultivo, demostración de BAAR por microscopía en muestra clínica adecuada.
- Caso no confirmado bacteriológicamente: aquel que, sin tener
criterios diagnósticos de laboratorio, cumpla los criterios de
definición clínica de caso.
Los casos de TB pulmonar se clasificarán a su vez en bacilíferos
cuando la microscopía directa de una muestra de esputo espontáneo o inducido arroje resultados positivos y no bacilíferos, en caso
contrario.
b) Según los antecedentes de tratamiento previo:
- Caso nuevo: paciente que nunca ha recibido tratamiento antituberculoso, o bien que lo ha recibido durante un periodo de
tiempo inferior a un mes.
- Caso tratado previamente: paciente que ha recibido tratamiento antituberculoso (excluyendo QP) al menos durante un mes.
Estos casos incluirían las recidivas, los tratamientos tras abandono, los fallos terapéuticos y otros casos como los crónicos.
Ningún caso previamente tratado, será declarado de nuevo si
no han pasado al menos 12 meses desde la última vez que recibió
tratamiento antituberculoso.
c)

Según la localización de la enfermedad:

- TB pulmonar: TB que afecta al parénquima pulmonar y al árbol traqueobronquial. Además se incluirá bajo este epígrafe la
TB laríngea en razón de su importancia epidemiológica y para
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agrupar las TB transmisibles por vía respiratoria. En caso de
afectación múltiple, la localización pulmonar será considerada
siempre como fundamental y el resto como adicionales.
- TB extrapulmonar: TB que afecta a cualquier otra localización
no pulmonar, incluyendo la pleural y la linfática intratorácica
cuando no haya afectación del parénquima pulmonar.
- TB mixta: TB que afecta con doble localización, siendo una de
ellas la presentación pulmonar.
- TB diseminada: TB que afecta con doble localización siendo
ambas presentaciones extrapulmonares.
La nueva definición propuesta por el ECDC, aprobada en diciembre de 2007 por el comité de la Red Europea, incluye nuevas aportaciones en la definición de caso de TB, respecto de la de la RENAVE. Estas aportaciones son las siguientes:
Dentro de los criterios clínicos, se incluye también como caso de
TB a cualquier caso con diagnóstico post-mortem con hallazgos patológicos consistentes con TB activa que hubieran indicado necesidad de un tratamiento antituberculoso si se hubiera diagnosticado
antes del fallecimiento.
Dentro de los criterios de laboratorio, el ECDC también incluiría,
como caso de TB, aquellos en los que se detecte un ácido nucleico
de un microorganismo del complejo Mycobacterium tuberculosis en
una muestra clínica (PCR) y observación de BAAR por microscopía
o técnica equivalente.
Estos nuevos criterios aportados por el ECDC se están aplicando
en la Región de Murcia, a pesar de no estar recogidos en el protocolo nacional, a fecha de iniciado el estudio.
En la investigación para la definición de brote, se ha utilizado la
recogida en el protocolo actual de vigilancia y se define como la
aparición de uno o más casos de TB a partir del primer caso detectado y se establece la notificación del mismo.
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En este estudio se consideró como caso índice inicial al primer caso
notificado del brote, y como caso índice auténtico al caso que representaba el verdadero foco de infección, de acuerdo con las fechas
de inicio de síntomas, la BK, las lesiones radiológicas y el resultado
del estudio de contactos. Como casos secundarios se consideraron
los casos de TB que se originaron a partir del caso índice auténtico.
5.4 DEFINICIÓN DE CONTACTO DE ENFERMO DE TB
5.4.1 Definición de contacto
Son aquellas personas que comparten temporalmente un espacio en
común con un enfermo de TB, independientemente de las características de la enfermedad, localización (pulmonar o extra-pulmonar) y categoría diagnóstica (confirmada o no confirmada bacteriológicamente).
5.4.2 Clasificación de contactos
A los efectos epidemiológicos y operativos, los contactos pueden
dividirse en cuatro grandes categorías según:
a) Situación bacteriológica del caso índice:
• Contactos de pacientes con BK positiva en las muestras de las
secreciones respiratorias.
• Contactos de pacientes con BK negativa y cultivo positivo en
las muestras de las secreciones respiratorias.
• Contactos de pacientes con BK y cultivo negativo en las muestras de las secreciones respiratorias, cuyo diagnóstico de TB
pulmonar, mixta o extrapulmonar, se realizó por el estudio
histológico o por las características clínico-radiológicas.
b) Grado de relación con el enfermo:
• Contactos íntimos o de alto riesgo de infección, son las personas residentes en el mismo domicilio que el enfermo de TB
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y también aquellos que, sin convivir, mantienen un contacto
íntimo con el enfermo durante más de 6 horas diarias, tales
como contactos laborales estrechos, compañeros del mismo
aula, círculo íntimo de amigos, contactos estrechos en instituciones cerradas (residencias de ancianos, prisiones, conventos, cuarteles,…). También se consideran contactos de alto
riesgo a aquellos contactos que se encuentran en situación
de inmunodepresión y los menores de 5 años de edad. Este
grupo tiene el mayor riesgo de infección y de desarrollar una
TB activa.
• Contactos habituales o de riesgo moderado de infección, son
aquellos que mantienen un trato diario con el enfermo de TB
en ambientes cerrados durante menos de 6 horas al día.
• Contactos esporádicos o de riesgo bajo de infección, son aquellos que no tienen contacto con el enfermo de TB de forma
diaria, con riesgo de contagio similar a la población general.
c) Resultado de las pruebas diagnósticas: una vez realizadas las
pruebas diagnósticas establecidas en el Protocolo del Programa de
Prevención y Control de TB del Centro de Área III de Salud Pública
de la Región de Murcia (Anexo I), clasificamos a los contactos en:
• Sano: cuando todas las pruebas diagnósticas realizadas son
negativas y se haya descartado infección o enfermedad tuberculosa.
• Infectado: cuando presente reacción positiva en la primera
PT, Rx de tórax normal y se haya descartado enfermedad tuberculosa.
• Convertor: cuando exista viraje tuberculínico en la segunda
prueba de intradermorreación, presente Rx de tórax normal y
se haya descartado enfermedad tuberculosa.
• Enfermo: cuando cumpla los requisitos de la RENAVE para
caso de TB.
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d) Según el cumplimiento del seguimiento:
• Seguimiento satisfactorio: sujetos captados, contacto de un
enfermo de TB, que hubieran finalizado todas las visitas de
seguimiento establecidas en el Protocolo del Programa de Prevención y Control de TB del Centro de Área III de Salud Pública de la Región de Murcia.
• Seguimiento insatisfactorio: sujetos captados, contactos de
un enfermo de TB, que no hubieran finalizado todas las visitas de seguimiento del Protocolo anteriormente citado, bien
por negativa al seguimiento, por imposibilidad de localización,
traslado a otra área geográfica distinta a la Región de Murcia
o exitus.
5.5 PROCEDIMIENTO
La notificación de los casos de TB, al Programa de Prevención y
Control de TB del Centro de Área III de Salud Pública de la Región
de Murcia, se realizó por parte de los servicios asistenciales, tanto
hospitalarios como de atención primaria, por el laboratorio de microbiología del Hospital Rafael Méndez, por el Centro de Prevención
de Enfermedades del Tórax de Murcia, por el Centro Regional de
Vigilancia Epidemiológica, por otras CC.AA y ocasionalmente a través de la autodeclaración del propio enfermo afectado de TB y/o
sus familiares.
Las fuentes de declaración de los casos de TB en el Área de Salud III de la Región de Murcia siguen el siguiente flujo:
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Hospitales de la Región de
Murcia a excepción del
Hosp. Rafael Méndez

Área III de Salud

Atención
Primaria
Área III

Atención
Especializada
Hosp. Rafael Méndez

Dispensario del
Tórax de Murcia

Servicio de
Epidemiología
otras CC.AA

Servicio de
Epidemiología Murcia

Servicio de
Microbiología

Centro de Área III

Elaboración propia

En el Programa de Vigilancia Epidemiológica del Área III, también se realizó búsqueda de casos de TB, a través de los boletines
semanales de las EDO, tanto de atención primaria como de atención especializada, y también a través del servicio de microbiología
del Hospital Rafael Méndez y laboratorio de microbiología del Instituto de Salud Carlos III.
Como instrumento de recogida de datos se han utilizado la encuesta epidemiológica de TB (Anexo II) y la encuesta epidemiológica de contactos de enfermos de TB (Anexo III).
Tras la notificación de un nuevo caso de TB, por cualquiera de las
vías anteriores, se contactó con el enfermo para realizar la encuesta
epidemiológica, antes de las 48 horas tras la declaración del caso. Se
visitó el centro hospitalario si el paciente se encontraba ingresado en
ese momento, o bien se realizó visita al domicilio del afectado si ya
había sido dado de alta. Se realizó la entrevista vía telefónica, en los
enfermos en los que fue imposible el contacto directo.
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Las encuestas se completaron con los datos de las historias clínicas hospitalarias y de atención primaria, a través del portal informático Selene y OMI-AP y revisión de historias clínicas de papel.
En cuanto al caso índice, se diferenció entre enfermos con TB de
alto grado de contagiosidad, aquellos con TB pulmonar y/o laríngea
con BK y/o cultivo de esputo positivo, y enfermos de bajo grado
de contagiosidad, aquellos afectados por TB pulmonar y/o laríngea
con BK y cultivo de esputo negativo y otras localizaciones de TB,
tanto si la BK es positiva como si es negativa.
En los enfermos de bajo grado de contagiosidad, fue suficiente con
estudiar a los convivientes y contactos más cercanos; sólo en aquellos casos en que una vez iniciada la investigación se detectó un alto
índice de respuestas tuberculínicas positivas o se descubrió un nuevo
caso de enfermedad, se amplió el estudio a otros contactos menos
frecuentes, así como a los vinculados al nuevo caso detectado105.
En los enfermos de alto grado de contagiosidad, se amplió el
estudio también a los contactos frecuentes y a los compañeros de
trabajo o de ámbito escolar. La situación de tuberculinización de las
personas en el entorno del enfermo fue uno de los mejores parámetros para decidir la amplitud del estudio.
Tras conocer las características clínico-epidemiológicas del enfermo de TB, se definieron y censaron los contactos del enfermo,
convivientes y no convivientes, y se estimó el riesgo de infección al
que habían estado sometidos. Se aplicó el sistema de círculos concéntricos (figura 22), que consistió en iniciar la investigación desde
los contactos de mayor riesgo de infección, que estarían incluidos
en el primer círculo. Cuando en el primer nivel se detectó algún
nuevo caso de TB, o bien un número elevado de infectados o de
conversiones a la tuberculina, se pasó a hacer el estudio también
en el segundo nivel183.
Además se hizo también en el segundo nivel, de entrada, cuando
se dieron situaciones de mayor riesgo: caso índice altamente baci-
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lífero o contactos con alta susceptibilidad (inmunodeprimidos, <16
años, malnutrición, alcoholismo, embarazo, etc.).
Figura 22. ECC de TB. Clasificación de los contactos según el
sistema de círculos concéntricos y el lugar de contacto

Vivienda

Centros lúdicos

1º
2º
3º
Trabajo/Escuela

1º Círculo: Contacto íntimo o riesgo alto de infección
2º Círculo: Contacto diario o riesgo moderado de infección
3º Círculo: Contacto esporádico o riesgo bajo de infección

Una vez obtenidos los datos del caso índice, se inició la búsqueda de todos los contactos en las primeras 24-48 horas para iniciar
su estudio, aprovechando el impacto que produce el diagnóstico
de la TB. Para ello, se concertó una cita en el Centro de Área III.
En caso de contactos laborales muy numerosos o en caso de ámbito escolar, se contactó con los responsables tanto de los colegios
como de los centros de trabajo y se desplazó un operativo sanitario
desde el Centro de Área III a dichos lugares, para valorar la situación y minimizar las pérdidas de captación.
A todos los contactos captados se les realizó encuesta epidemiológica, y las pruebas diagnósticas (PT, radiografía de tórax con
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proyección anteroposterior y lateral y/o BK) según requirió cada
caso en particular (figura 23).
Figura 23. Algoritmo del seguimiento de
contactos de un enfermo de TB
ENTREVISTA

PT

Negativa

Positiva

Rx

Tipo Contacto

Patológica

Intimo

Habitual/Esporádico

Rx

PT en 2 meses

Normal

Negativa

Normal

Patológica

Bk/Cultivo
Estudio clínico
completo

Positiva

Negativo

Infectado

Infectado

Positivo

Enfermo

Derivación
hospitalaria

TIP
Alta

TITL

Derivación
hospitalaria

PT: Prueba de la Tuberculina.
TIP: Tratamiento de la infección probable.
TITL: Tratamiento de la infección tuberculosa latente.
Rx: Radiografía de tórax.

El estudio fue realizado desde febrero de 2010, con el inicio de
recogida de datos, hasta octubre de 2012, con la finalización de la
redacción de la tesis doctoral.
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5.6 VARIABLES ESTUDIADAS
Las variables recogidas para el estudio han sido:
• Sexo:
Naturaleza: cualitativa dicotómica.
Escala de medición: nominal.
Valores: 1. Hombre, 2. Mujer.
• Edad:
Naturaleza: cuantitativa continua.
Escala de medición: numérica.
• Municipio de residencia:
Naturaleza: cualitativa politómica.
Escala de medición: nominal.
Valores: 1. Águilas, 2. Aledo, 3. Lorca, 4. Puerto Lumbreras, 5.
Totana.
• Nacionalidad:
Naturaleza: cualitativa politómica.
Escala de medición: nominal.
Valores: 1. Ecuador, 2. Bolivia, 3. Marruecos, 4. Rumanía, 5.
Reino Unido, 6. Nigeria, 7. Bélgica, 8. Portugal, 9. Venezuela,
10. España.
• Tiempo de residencia en España en caso de ser extranjero:
Naturaleza: cuantitativa continua.
Escala de medición: numérica.
• Antecedentes personales de riesgo:
Naturaleza: cualitativa politómica.
Escala de medición: nominal.
Valores: 1. VIH-SIDA, 2. Alcoholismo, 3. Hábito tabáquico,
4. ADVP, 5. Patología cardiaca, 6. Patología renal, 7. Patología respiratoria, 8. Diabetes, 9. Neoplasias, 10. Hepatopatías.
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• Factores de riesgo social:
Naturaleza: cualitativa politómica.
Escala de medición: nominal.
Valores: 1. Vagabundo, 2. Interno prisión, 3. Institución cerrada (distinta a prisión), 4. Personal sanitario, 5. Contacto TB
previo, 6. Hacinamiento (ámbito doméstico).
• Localización de TB:
Naturaleza: cualitativa politómica.
Escala de medición: nominal.
Valores: 1. Pulmonar, 2. Pleural, 3. Meníngea, 4. Ganglionar, 5.
Miliar, 6. Ósea, 7. Peritoneal, 8. Genitourinaria, 9.Pericárdica.
• Retraso diagnóstico: días desde fecha de inicio de síntomas
hasta la fecha de diagnostico.
Naturaleza: cuantitativa continua.
Escala de medición: numérica.
• Sintomatología clínica:
Naturaleza: cualitativa politómica.
Escala de medición: nominal.
Valores: 1. Hemoptisis, 2. Dolor torácico, 3. Tos productiva, 4.
Tos seca, 5. Disnea, 6. Fiebre, 7. Astenia, 8. Pérdida de peso,
9. Adenopatía.
• Presentación radiológica de tórax:
Naturaleza: cualitativa politómica.
Escala de medición: nominal.
Valores: 1. Normal, 2. Anormal cavitada, 3. Anormal no
cavitada, 4. Derrame pleural.
• Baciloscopia:
Naturaleza: cualitativa de medición: nominal.
Valores: 1. Realizada, 2. No realizada.
• Resultado de baciloscopia:
Naturaleza: cualitativa dicotómica.
Escala de medición: nominal.
Valores: 1. Positiva, 2. Negativa.
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• Determinación de la ADA:
Naturaleza: cualitativa dicotómica.
Escala de medición: nominal.
Valores: 1. Realizada, 2. No realizada.
• Resultado ADA:
Naturaleza: cualitativa dicotómica.
Escala de medición: nominal.
Valores: 1. Positiva, 2. Negativa.
• Identificación del germen:
Naturaleza: cualitativa politómica.
Escala de medición: nominal.
Valores: 1. Mycobacterium tuberculosis, 2. Mycobacterium
bovis, 3. Mycobacterium africanum, 4. Mycobacterium caprae.
• Estudio de sensibilidades:
Naturaleza: cualitativa dicotómica.
Escala de medición: nominal.
Valores: 1. Realizada, 2. No realizada.
• Resistencia a fármacos de primera línea:
Naturaleza: cualitativa politómica.
Escala de medición: nominal.
Valores: 1. Isoniazida, 2. Pirazinamida, 3. Rifampicina, 4.
Etambutol, 5. Estreptomicina.
• Resistencia a fármacos de segunda línea:
Naturaleza: cualitativa dicotómica.
Escala de medición: nominal.
Valores: 1. Si, 2. No.
• Pertenencia a brote:
Naturaleza: cualitativa dicotómica.
Escala de medición: nominal.
Valores: 1. Si, 2. No.
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• Clasificación del brote:
Naturaleza: cualitativa politómica.
Escala de medición: nominal.
Valores: 1. Familiar, 2. Laboral, 3. Comunitario.
• Cumplimiento del seguimiento del enfermo de TB:
Naturaleza: cualitativa dicotómica.
Escala de medición: nominal.
Valores: 1. Satisfactorio, 2. Insatisfactorio.
• Cumplimiento del tratamiento tuberculostático:
Naturaleza: cualitativa dicotómica.
Escala de medición: nominal.
Valores: 1. Satisfactorio, 2. Insatisfactorio.
• Fuente de declaración del caso:
Naturaleza: cualitativa politómica.
Escala de medición: nominal.
Valores: 1. EDO, 2. Epidemiología, 3. Microbiología, 4. Otros.
• Número de contactos estudiados:
Naturaleza: cuantitativa discreta.
Escala de medición: numérica.
• Tipo de relación del contacto con el enfermo de TB:
Naturaleza: cualitativa politómica.
Escala de medición: nominal.
Valores: 1. Íntimo, 2. Habitual, 3. Esporádico.
• Número de infección tuberculosa latente entre los contactos:
Naturaleza: cuantitativa discreta.
Escala de medición: numérica.
• Número de enfermos de TB entre los contactos estudiados:
Naturaleza: cuantitativa discreta.
Escala de medición: numérica.
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• Número de contactos perdidos durante el seguimiento:
Naturaleza: cuantitativa discreta.
Escala de medición: numérica.
5.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Los datos se han analizado con el paquete estadístico Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión 19.0. Se ha
realizado un análisis exploratorio para identificar valores inusuales
o extremos en las observaciones y caracterizar diferencias entre
subpoblaciones (grupos de casos).
Para el análisis de las variables de tipo cualitativo se han realizado tablas de distribución de frecuencias y porcentajes. Para las
variables cuantitativas se han calculado medidas de centralización
y dispersión. En aquellas variables cuya distribución se presentaba
simétrica se ha calculado la media con su intervalo de confianza al
95% y la desviación estándar (DE) y en aquéllas que presentaban
asimetría la mediana y el recorrido intercuartílico (P25, P75). Estas
medidas se han determinado globalmente y para grupos de casos.
La descripción de la muestra se completa con distintas representaciones gráficas según el tipo de información (numérica/ no numérica).
Para valorar la relación entre variables de tipo cualitativo se han
elaborado tablas de contingencia, realizándose la prueba de Ji-cuadrado (χ²) según criterios de aplicación o el test de la probabilidad
exacta de Fischer para tablas 2x2 poco pobladas. Si los valores
esperados de las casillas de las tablas de contingencia eran ≥5,
en caso contrario se utilizó la corrección de continuidad de Yates.
En los análisis comparativos, si la exposición era una variable de
varias categorías ordenadas y la respuesta binaria, se utilizó la
prueba χ² de tendencia lineal.
Para la comparación de variables numéricas entre dos grupos
se ha utilizado el test de la t de Student, una vez cumplidos los
requisitos de aleatoriedad, normalidad e igualdad de varianza. En
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caso de no cumplirse esto último, se ha utilizado el test de la t de
Student con la corrección de Welch. En el supuesto de no cumplirse
el requisito de normalidad por la prueba de Kolmogorov-Smirnov,
se ha utilizado la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney. En el
caso de detectarse diferencias significativas, se determinaron intervalos de confianza para diferencias de medias al 95% que cuantificaron dichas diferencias.
Para la comparación de varias medias se ha llevado a cabo a través de la técnica análisis de la varianza (ANOVA) y se ha sustituido
por la prueba de tendencia cuando las variables independientes
tenían categorías ordenadas. En caso de no cumplirse el supuesto
de normalidad ni de homocedasticidad de varianzas se ha utilizado
la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis y de comparación de
medianas.
Se ha utilizado la vertiente descriptiva de la regresión, utilizando
el procedimiento matemático de mínimos cuadrados para hallar la
ecuación de la recta que mejor se ajuste a los datos, cuando tanto
la variable dependiente como la independiente eran cuantitativas
continuas.
Con el fin de estudiar la asociación de la TB con algunas variables, se han calculado las odds ratios (OR) y los riesgos relativos
(RR), con sus intervalos de confianza al 95%; la prueba de significación de estas razones se ha calculado con la prueba de MantelHaenszel.
Para calcular las tasas de incidencia se ha utilizado la estructura
de población del Área III de Salud de la Región de Murcia, con sus
respectivos intervalos de confianza al 95% calculados con el método de Wilson. Los datos demográficos se obtuvieron del padrón
2004 al 2009 publicados por el INE y el CREM.
En el análisis estadístico se ha considerado un nivel de significación del 5% (p≤0,05) en todos los contrastes de hipótesis de la
investigación.
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5.8 ASPECTOS ÉTICOS
El presente estudio ha sido evaluado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca
de Murcia, de acuerdo con las Directrices Internacionales para la
Revisión Ética de los estudios Epidemiológicos184 y las recomendaciones de la Sociedad Española de Epidemiología sobre la revisión
de los aspectos éticos de la investigación epidemiológica, en el acta
04/2010 con un dictamen favorable (Anexo IV).
Para salvaguardar el compromiso de confidencialidad de los datos adquiridos, los nombres de los participantes fueron sustituidos
por números, a efectos de la presentación y discusión de los resultados. Las normas sobre confidencialidad se aplicaron, no sólo a los
datos almacenados en soporte informático, sino también a aquellos
que se encontraban en papel u otro tipo de soporte.
Las normas de confidencialidad siguieron, en todo caso, lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de 13/12/1999 de Protección de
Datos de Carácter personal185.
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«Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el
resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa»
Mahatma Gandhi

6. RESULTADOS

En el Área III de Salud de la Región de Murcia se detectaron entre el 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2009 un total de
162 casos de TB (tabla 12). De ellos, el 32,1% (n=52) ocurrieron
en personas españolas y el 67,9% (n=110) en inmigrantes. Como
se puede apreciar en la tabla, el número de casos se ha mantenido
sin grandes diferencias durante el período estudiado, si bien en el
último año se ha producido un ligero repunte del número de casos
en la población española, mientras que ha descendido en población
inmigrante.
Tabla 12. Distribución de los casos según año y nacionalidad
Años

Total enfermos
TB

Españoles TB
(%)

Inmigrantes TB
(%)

2004

31

11 (35,5)

20 (64,5)

2005

30

9 (30,0)

21 (70,0)

2006

24

10 (41,7)

14 (58,3)

2007

24

7 (29,2)

17 (70,8)

2008

29

5 (17,2)

24 (82,8)

2009

24

10 (41,7)

14 (58,3)

Total

162

52 (32,1)

110 (67,9)

El 63,6% (n=103) de los casos ocurrieron en hombres y 37,4%
(n=59) en mujeres, con una razón de masculinidad de 1,75.
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6.1 TASAS DE INCIDENCIA
La tasa de incidencia anual para el periodo 2004-2009 en el
Área III de Salud de la Región de Murcia osciló entre 14,2 (IC
95%=12,6-15,7) a 20,3 (IC 95%=18,7-21,9) casos por 100.000
habitantes (figura 24).
Figura 24. Evolución de las tasas de incidencia en el
Área de Salud III en función del origen 2004-2009

El municipio del área con las tasas de incidencia más elevadas
fue Totana, cuyas tasas oscilaron entre 27,5 (IC 95%=13,9-54,3)
y 37,9 (IC 95%=20,6-69,7) casos por 100.000 habitantes (figura 25). También Totana soportó las mayores tasas de incidencia
en población no española llegando alcanzar 187,6 (IC 95%=98,7356,2) casos por 100.000 habitantes en 2005 (tabla 13).
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Figura 25. Evolución de las tasas de incidencia
por municipios 2004-2009
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2004

Total
20,1
15,6
16,8
37,9
20,3

IC 95%
9,2-43,8
9,1-26,7
4,6-61,2
20,6-69,7
14,3-28,8

Español
14,5
2,8
9,1
18,1
8,3

IC 95%
5,7-37,3
0,8-10,2
1,7-51,6
7-46,5
4,6-14,8

No español
84,2
90,6
107,6
140,8
101,2

IC 95%
23,1-306,4
50,6-162,2
19-606,6
64,6-306,8
65,6-156,2

2005
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Municipios
Aguilas
Lorca
Puerto Lumbreras
Totana
Area
Municipios
Aguilas
Lorca
Puerto Lumbreras
Totana
Area

Total
32,5
9,3
16,3
36,9
19,1

IC 95%
59,9-147,7
4,7-18,4
4,5-59,5
20,1-67,9
13,4-27,3

Español
21,6
1,4
9,1
4,5
6,7

IC 95%
9,9-47,1
0,3-7,9
1,6-51,1
0,8-25,4
3,5-12,8

No español
138
49,3
85,2
187,6
90,7

IC 95%
53,7-354,4
23,9-101,6
15,1-480,9
98,7-356,2
59,3-138,6

2006
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Tabla 13.Tasas específicas por 100.000 habitantes
por municipio, nacionalidad y año

Municipios
Aguilas
Lorca
Puerto Lumbreras
Totana
Area

Total
18,9
10,2
7,9
28,5
14,8

IC 95%
8,6-41,1
5,4-19,3
1,4-44,7
14,5-56,3
10,1-22

Español
7,1
7
8,9
8,9
7,4

IC 95%
2-25,9
3-16,3
1,6-50,5
2,4-32,4
4-13,7

No español
109,8
50,7
66,1
69,3
57,9

IC 95%
24,1-208,1
26,7-96,3
11,7-373,5
27-178,1
36,2-92,7

2007

Total
15,2
10,1
7,7
31,5
14,5

IC 95%
6,5-35,6
5,3-19,1
1,4-43,8
16,6-59,9
9,8-21,6

Español
6,9
0
0
21,9
5,2

IC 95%
1,9-25,5
0-5,3
0-33,7
9,4-51,4
2,5-10,6

No español
70,8
50,7
66,1
69,3
57,9

IC 95%
24,1-208,1
26,7-96,3
11,7-373,5
27-178,1
36,2-92,7

2008

Municipios
Aguilas
Lorca
Puerto Lumbreras
Totana
Area

Total
17,8
16,6
0
27,7
17,4

IC 95%
8,2-38,9
10,1-27,4
0-28,9
14,1-54,7
12,1-24,9

Español
6,9
4,2
0
0
3,7

IC 95%
1,9-25,2
1,4-12,2
0-32,9
0-16,7
1,6-8,6

No español
83,7
66,1
0
136,1
78,6

IC 95%
32,6-215,1
37,8-115,5
0-235,9
69-268,3
52,8-116,9

2009
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Municipios
Aguilas
Lorca
Puerto Lumbreras
Totana
Area

Municipios
Aguilas
Lorca
Puerto Lumbreras
Totana
Area

Total
11,7
13,1
0
27,5
14,2

IC 95%
4,5-30
7,5-23
0-27,9
13,9-54,3
9,5-21,1

Español
10,3
9,7
0
0
7,3

IC 95%
3,5-30,4
4,7-20
0-32,4
0-16,6
4-13,4

No español
19
26,3
0
135,4
43,4

IC 95%
3,4-107,5
11,2-61,5
0-199,1
68,6-267
25,9-72,9
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Las tasas específicas por sexo fueron más elevadas en el total
hombres durante todo el periodo; oscilaron de 2,9 (IC 95%=0,810,8) a 15,2 (IC 95%=8,2-27,9) casos por 100.000 habitantes
en hombres españoles y, de 1,5 (IC 95%=0,3-8,5) a 4,5 (IC
95%=1,5-13,1) casos por 100.000 habitantes en mujeres españolas. Cuando analizamos las tasas de incidencia en los pacientes
de nacionalidad extranjera, comprobamos que en hombres estas
tasas oscilaron de 52,6 (IC 95%=27,7-100) a 89,6 (IC 95%=50160,3) casos por 100.000 habitantes y de 22,9 (IC 95%=7,8-67,6)
a 120,3 (IC 95%=63,3-228,4) casos por 100.000 habitantes en
mujeres (figura 26).
Figura 26. Tasas de incidencia por sexo y nacionalidad 2004-2009

Las tasas de incidencia en cuanto a los grupos de edad se
comportaron de manera muy heterogénea durante el periodo de
estudio (figura 27), afectando en las etapas más tempranas de
la vida principalmente a la población inmigrante, llegando alcanzar 110,7 (IC 95%=43,1-284,5) casos por 100.000 habitantes
en el año 2005, y las tasas en los mayores de 65 años atañe-
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ron exclusivamente a la población española, alcanzando 18,3 (IC
95%=7,1-36,1) casos por 100.000 habitantes en el año 2004
(tabla 14).
Figura 27. Evolución de las tasas de incidencia
por grupos de edad 2004-2009
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Tabla 14. Tasas específicas por 100.000 habitantes por
grandes grupos de edad, nacionalidad y año

2004

Grupo de edad

Total

IC 95%

Español

IC 95%

No español

IC 95%

7,9

2,2-28,5

4,5

0,8-25,4

33,1

5,8-187,1

15-64 años

23,8

16,1-35,1

6,8

3,1-14,8

115,6

74-180,4

>65 años

18,1

7-46,3

18,3

7,1-36,1

0

0-1268,5

Total

IC 95%

Español

IC 95%

No español

IC 95%

0-14 años

15,3

5,9-39,3

0

0-17

110,8

43,1-284,5

15-64 años

23,1

15,6-34,1

11,2

6,1-20,7

78,1

47,3-128,9

4,5

0,8-25,4

4,6

0,8-25,8

0

0-1024,8

Total

IC 95%

Español

IC 95%

No español

IC 95%

0

0-14,2

0

0-16,7

0

0-97,2

21,3

14,3-31,7

11,2

6,1-20,5

60,9

36,3-102,2

0

0-17

0

0-17,4

0

0-798,9

0-14 años

2005

Grupo de edad

>65 años
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2006

Grupo de edad
0-14 años
15-64 años
>65 años

2007

Total

IC 95%

Español

IC 95%

No español

IC 95%

7,3

2-26,4

4,3

0,8-24,1

24,2

4,3-137,2

19,2

12,7-29,1

6,7

3,1-14,6

64,9

39,9-105,4

0

0-16,7

0

0-17,2

0

0-667,1

Total

IC 95%

Español

IC 95%

No español

IC 95%

3,6

0,6-20,1

0

0-16,2

22,7

4-128,6

23,3

16-33,9

4,43

1,7-11,4

90,3

60,2-135,5

4,3

0,8-24,4

4,5

0,8-25,2

0

0-563,4

Total

IC 95%

Español

IC 95%

No español

IC 95%

6,9

1,9-25,3

4,2

0,7-23,6

20,6

3,6-116,8

15-64 años

19,7

12,6-30,7

7,4

3,4-16,2

22,1

12,9-37,8

>65 años

12,8

4,4-37,7

13,3

4,5-39

0

0-482,1

0-14 años
15-64 años
>65 años

2008

Grupo de edad
0-14 años
15-64 años
>65 años

Grupo de edad
2009
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Las tasas de incidencia en las TB pulmonares bacilíferas para el
total de la población alcanzaron un máximo en 2004, con 11,1 (IC
95%=7,1-17,8) casos por 100.000 habitantes (figura 28), de 4,5
(IC 95%=2-9,7) casos por 100.000 habitantes para población española en 2006 y de 65,8 (IC 95%=38,4-112,5) casos por 100.000
habitantes para población no española en 2004.
Figura 28. Evolución de las tasas de incidencia en las TB pulmonares
con baciloscopia positiva en función del origen 2004-2009

6.2 NACIONALIDAD
El 32,1% (n=52) de los casos se producen en españoles, de
los cuales el 71,2% (n=37) son hombres y el 28,8% (n=15) son
mujeres. El 67,9% (n=110) de los casos se han dado en población
extranjera, de los cuales el 60% (n=66) son hombres y el 40%
(n=44) mujeres.
El municipio con más casos de TB entre población española fue
Águilas y Lorca en población no española (figura 29).
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Figura 29. Distribución de casos por municipio y nacionalidad

La población extranjera procedía de 9 países diferentes (figura
30), correspondiendo las tres principales nacionalidades a Ecuador
con el 42,7% de los casos (n=47), Bolivia con el 30% (n=33) y
Marruecos con el 18,2% (n=20).
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Figura 30. Distribución de casos de TB por
país de origen en población no española

Las tres nacionalidades con mayor tasa de incidencia para el
área y el periodo (tabla 15 y figura 31) coinciden con las anteriores. Bolivia cuyas tasas oscilaron de 163 (IC 95%=69,7-381,1)
a 843,9 (IC 95%=328,6-2149,5) casos por 100.000 habitantes,
Ecuador de 28,8 (IC 95%=9,8-845) a 115,7 (IC 95%=55,1-176,2)
casos por 100.000 habitantes y por último Marruecos de 0 (IC
95%=0-108,2) a 88,3 (IC 95%=34,3-226,8) casos por 100.000
habitantes.
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Figura 31. Tasa de incidencia de las principales nacionalidades
en el Área III de Salud 2004-2009
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Tabla 15. Tasas específicas por 100.000 habitantes
por principal nacionalidad, sexo y año

2004

País

Total

IC 95%

Hombre

IC 95%

Mujer

IC 95%

Bolivia

843,9

328,6-2149,5

1596,8

621,4-4025,2

0

0-1693,5

Ecuador

115,7

55,1-176,2

70,1

29,9-164

181,2

95,4-344

0

0-108,2

0

0-130,4

0

0-630,9

Total

IC 95%

Hombre

IC 95%

Mujer

IC 95%

Bolivia

261,1

88,8-764,8

0

0-575,2

618,6

210,6-1802,6

Ecuador

85,72

47,9-153,4

67,5

28,8-157,9

110,6

50,7-241,2

88,3

34,3-226,8

107,4

41,8-275,9

0

0-474,3

Total

IC 95%

Hombre

IC 95%

Mujer

IC 95%

185,6

72,2-476,3

233,3

79,4-683,6

115

20,3-648,9

Ecuador

45,9

21-100,2

39,9

13,6-117,1

54,4

18,4-158,8

Marruecos

49,8

16,9-146,4

40,9

11,2-149,1

88,2

15,6-497,8

Marruecos

2005

País

Marruecos

2006
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País
Bolivia

2007

Total

IC 95%

Hombre

IC 95%

Mujer

IC 95%

Bolivia

163

69,7-381,1

113,2

31-411,8

230,8

78,5-676,3

Ecuador

49,9

22,9-109

58,5

22,8-150,3

38,6

10,6-140,7

Marruecos

72,9

31,2-170,7

74,3

28,9-190,8

68,3

12,1-385,6

Total

IC 95%

Hombre

IC 95%

Mujer

IC 95%

227,8

119,9-432,5

316,8

153,7-653,3

114,9

31,5-417,9

Ecuador

65,6

31,8-135,3

33,3

9,1-121,5

106,9

45,7-250,2

Marruecos

70,9

30,3-166

37,8

10,4-137,8

170,8

58,1-501,1

Total

IC 95%

Hombre

IC 95%

Mujer

IC 95%

198,4

100,6-391,2

313,2

151,8-645,1

55,7

9,8-314,7

Ecuador

28,8

9,8-845

34,5

9,5-125,6

21,6

3,8-122,3

Marruecos

39,7

13,5-116,7

36,7

10,1-133,8

47,4

8,4-268,2

2008

País
Bolivia

País
2009
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En cuanto a la distribución de los casos de TB por municipios
(figura 32), encontramos que los pacientes de nacionalidad marroquí predominaron en el municipio de Lorca (70%) al igual que la
población de Ecuador (46,8%), mientras que Bolivia predominó en
el municipio de Totana (54,5%).
Figura 32. Distribución de los casos de TB en las principales
nacionalidades extranjeras por municipios

En los primeros cuatro años del estudio, la población procedente
de Ecuador presentó mayor número de casos entre la población
extranjera y tan sólo fue superada por Bolivia en 2008 y 2009 (figura 33).
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Figura 33. Evolución de casos de TB en las
principales nacionalidades extranjeras y año

La media de años de residencia en España del colectivo extranjero fue de 4,65 años (DE=3,71, IC 95%=3,95-5,36), 4,76 años
(DE=4,24, IC 95%=3,72-5,80) para hombres y 4,5 años (DE=2,79,
IC 95%=3,65-5,35) en el caso de las mujeres, no existiendo diferencias significativas en cuestión de sexo [T(108)=0,36, p=0,72]. El
63,6% (n=70) de los casos llevaban residiendo menos de 5 años
en nuestro país cuando fueron diagnosticados de TB.
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Figura 34. Tiempo medio de residencia en España
por principales nacionalidades

Comparando la media de años de estancia en España entre las
tres principales nacionalidades (figura 34 y tabla 16), encontramos
diferencias estadísticamente significativas [F(2, 31,6)=5,71, P<0,001];
donde los pacientes de nacionalidad boliviana residían en España
2,63 años menos que los pacientes procedentes de Ecuador (IC
95%=-1,61 a -3,66), (T(78)=5,13, p< 0,001).
Tabla 16. Media de años en España principales nacionalidades
Nacionalidad

Media

DE

IC 95%

n

Bolivia

3,01

1,75

2,39-3,64

33

Ecuador

5,65

2,55

4,90-6,40

47

Marruecos

4,45

4,75

2,23-6,67

20
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6.3 GRUPOS DE EDAD
La media de edad global fue de 33,81 años (DE=16,08, IC
95%=31,32-36,31) con un rango de 0,49 a 83,19 años. Cuando
analizamos las diferencias de edad entre los dos grupos, observamos que las personas inmigrantes tienen una edad media de 29,91
años (DE=11,34, IC 95%=27,80-32,06) y las españolas de 42,05
(DE=20,97, IC 95%=36,22-47,89). Existe una diferencia de medias estadísticamente significativa, donde las personas inmigrantes
son 12,13 años (IC 95%=-5,94 a -18,33) más jóvenes que las autóctonas. [T(65,5)=3,91, p<0,001].
No existen diferencias significativas entre la media de edad de
las tres principales nacionalidades, Bolivia (27,77 años, DE=9,85,
IC 95%=24,28-31,27), Ecuador (29,51 años, DE=12,32, IC
95%=25,89-33,12) y Marruecos (30,06 años, DE=6,75, IC
95%=26,90-33,22), [F(2, 97)=0,37, p=0,69].
El 63% (n=102) de los enfermos se concentran entre la franja
de edad de los 20 a los 40 años (figura 35), aunque la distribución
etaria es diferente entre autóctonos e inmigrantes. En el caso de
los españoles el 38,5% (n=20) se encuentra dentro de este grupo de edad, sin embargo, en el grupo de inmigrantes, los enfermos en esta franja etaria constituyen el 74,5% (n=82) de los pacientes; existiendo diferencias significativas entre ellos (χ2=19,71,
p<0,001), [OR=4,69, IC 95%=2,32-9,48, p<0,001].
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Figura 35. Distribución de los casos de TB por grupos de edad

El 8% (n=13) de los casos de TB se dieron en población menor
de 16 años, de los cuales el 76,9% (n=10) pertenecían al sexo
femenino, existiendo asociación significativa entre el sexo femenino y el grupo de edad menor de 16 años (χ2=10,01, p=0,002),
[OR=6,80, IC 95%=1,79-25,84, p=0,004].
El 5,6% (n=9) afectó al grupo de mayores de 65 años, todos ellos
pacientes de nacionalidad española, (OR=48,26, IC 95%=2,75847,35, p<0,001).
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6.4 LOCALIZACIÓN
La localización más frecuente fue la pulmonar, con el 75,3%
(n=122) de los casos, seguida de la pleural y la ganglionar con un
13% (n=21) y un 5,6% (n=9) de los casos respectivamente (figura
36). Siendo la razón de ocurrencia pulmonar/extrapulmonar igual
a 3.
Figura 36. Distribución de las diferentes localizaciones de TB

No se observan diferencias significativas en cuanto a la localización de TB (X2=0,71, p=0,40) entre los dos grupos de estudio (figura 37) ni tampoco relacionadas con el sexo (X2=0,95,
p=0,33).
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Figura 37. Distribución de localización de TB por nacionalidad

Cuando analizamos las cuatro principales nacionalidades se
comprobó que la nacionalidad marroquí presentaba diferencias significativas en cuanto a la localización con respecto a las otras tres
nacionalidades (χ2=7,36, p=0,007), pues presentaba mayor proporción de TB extrapulmonares que el resto de grupos (OR=4,26,
IC 95%=1,40-12,99, p=0,02), (figura 38).
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Figura 38. Distribución de localización de
TB por principales nacionalidades

Según los grandes grupos de edad (< 16 años, 16-64 años y >
65 años), y aunque apreciamos que la forma pleural aconteció únicamente en el grupo de edad de 15-64 años o que la ósea y ganglionar se presentaron con mayor frecuencia en los mayores de 65
años, tampoco se evidenciaron diferencias significativas en cuanto
a la localización (χ2=2,11, p=0,71), (figura 39).
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Figura 39. Distribución de localización de
TB por grandes grupos de edad

El 9,9% de los 162 casos presentaban doble localización, es decir, un total de 16 casos presentaban dos tipos distintos de TB (figura 40). El 62,5% (n=10) de los casos correspondía a población
española y el 37,5% (n=6) restante a población no española, existiendo asociación entre la nacionalidad española y presentar doble
localización de TB (X2=7,53, p=0,006), [OR=4,13, IC 95%=1,4112,08, p=0,01].
Los casos con doble localización se comportaron igual respecto
al sexo y no están asociados al riesgo social o a la presencia de
factores de riesgo personal.
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La media de edad en este grupo de pacientes fue de 35,52 años
(DE=27,35, IC 95%=20,95-50,10). La edad donde se presentó
con mayor frecuencia correspondió a niños menores de 2 años,
con cuatro casos (25%).
Figura 40. Distribución de los casos con doble
localización por nacionalidad

El 93,8% de los casos dobles, presentó en una de sus localizaciones la forma pulmonar asociada a otra tipo de TB (figura
41), siendo la TB miliar la otra forma más frecuente en 5 de los
casos.
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Figura 41. Distribución de la segunda presentación de
tuberculosis en pacientes con doble localización

La mediana de días de retraso diagnóstico en este tipo de pacientes fue de 62,50 días (P25:15,50-P75:113,25), no existiendo diferencias significativas respecto a los que presentaban localización
de TB única (X2=0,069, p=0,792).
Hubo un exitus entre los pacientes que presentaron doble localización.
6.5 FUENTE DE DECLARACIÓN DE TUBERCULOSIS
La primera fuente de declaración de casos de TB al Programa de
Prevención y Control de la TB del Servicio de Salud Pública de Lorca
(figura 42), fue a través del sistema EDO en el 52,5% (n=85) de
los casos, seguida del sistema de de vigilancia microbiológica de
laboratorio con el 25,9% (n=42).
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Figura 42. Distribución de las principales
fuentes de declaración de los casos de tuberculosis

6.6 DATOS DE LABORATORIO
En el 95,1% (n=154) de los casos se realizó BK y resultaron positivas el 64,9% (n=100) de ellas (tabla 17).
El 74,6% (n=91) de las TB pulmonares tuvieron una BK positiva,
22,1% negativa (n=27) y en el 3,3% (n=4) restante no se realizó.
Las BK en líquido pleural fueron negativas en el 100% de las
TB pleurales y sólo el 28,6% (n=6) de estos casos dieron cultivo
positivo. El 90,5% (n=19) de las muestras de líquido pleural, obtuvieron un ADA elevado.

Tuberculosis en el Área III de Salud de la Región de Murcia durante el periodo 2004-2009

199

Tabla 17. Distribución de los casos
según los resultados microbiológicos

Baciloscopia

Cultivo
No realizado

Positivo

Negativo

PCR +

Total

No realizada

7

1

0

0

8

Positiva

1

95

4

0

100

Negativo

6

25

22

1

54

Total

14

121

26

1

162

Se realizaron 148 cultivos, el 81,8% obtuvieron un resultado
positivo. Se aislaron 119 (97,5%) Mycobacterium tuberculosis, un
Mycobacterium bovis, un Mycobacterium caprae y un Mycobacterium africanum.
Se realizó estudio de sensibilidad a fármacos al 100% de los
cultivos positivos, siendo el 88,5% (n=108) sensible a todos los
fármacos de primera línea.
Hubo un total de 23 casos (18,9%) con resistencia a alguno de
los fármacos tuberculostáticos y 14 de ellos presentaban resistencia a alguno de los fármacos de primera línea de tratamiento de
TB, lo que representa una resistencia global a estos fármacos del
11,5%, (5,9% en personas autóctonas y el 13,6% en inmigrantes).
La resistencia a Isoniazida representa el 9,8% (n=12) de todos los
casos de TB con cultivo positivo (5,9% en población autóctona y
11,4% en inmigrantes); no existen diferencias significativas entre
los dos grupos en cuestión de resistencias (X2c= 0,79, p=0,38),
(tabla 18).

200

Yolanda E. Molina Salas

Tabla 18. Análisis de los factores asociados a
resistencia a fármacos de primera línea
Factores asociados
Nacionalidad
Española
No española
Sexo
Hombre
Mujer

OR

IC 95%

p

0,40

0,08-1,87

0,38

1,30

0,38-1,99

0,90

Se encontró solamente una resistencia a Pirazinamida y otra a
Estreptomicina, sin embargo no se aisló ninguna cepa con resistencia simple a Rifampicina, de manera que todos los casos con
resistencia a este fármaco fueron TB-MDR.
La nacionalidad más afectada por las resistencias a drogas de primera elección, fue Ecuador con 5 casos, seguida de Marruecos con 4
casos, España y Bolivia con 2 y por último Rumanía solamente con uno.
De los cultivos positivos 3 fueron multirresistentes, se dieron en
varones de edades comprendidas entre los 30 y los 40 años y todos
eran de nacionalidad no española. Dada su importancia merecen
ser descritos individualmente:
Caso 1: Paciente de 30 años, procedente de Ecuador, con residencia habitual en el municipio de Águilas. El paciente residía en España
desde hacía 6 años; presentaba una infección VIH-SIDA en estadio
C3 no controlada y no presentaba otros factores de riesgo asociados.
El tipo de TB que presentó fue pulmonar. El primer cultivo realizado, tanto en lavado broncoalveolar como en esputo, fue positivo
a Mycobacterium tuberculosis sensible a todos los fármacos de primera elección, la BK fue negativa.
El retraso diagnóstico fue de 110 días.
En el ECC realizado, se diagnosticó a la hija de 6 meses de edad
de TB miliar con afectación pulmonar; el cultivo en lavado gástri-
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co fue positivo a Mycobacterium tuberculosis sensible a todos los
fármacos de primera línea. La paciente finalizó correctamente el
tratamiento tras nueve meses de terapia tuberculostática.
Un año después, junio del 2007, el caso índice cursó con TB
ganglionar. En el cultivo del exudado del absceso, se evidenció crecimiento de Mycobacterium tuberculosis con resistencia a Isoniazida y Rifampicina. Se realizó una nueva radiografía de tórax y TC
torácico en los que no se evidenciaron alteraciones del parénquima
pulmonar; no presentó síntomas respiratorios.
El paciente admitió que tomó el tratamiento prescrito de forma
intermitente o que no tomaba la dosis completa, esta actuación la
llevo a cabo desde el principio de la prescripción. A los tres meses
de iniciado el tratamiento lo abandonó por completo, sin comunicárselo a su médico ni a su enfermera de referencia.
El enfermo tuvo que tomar tratamiento tuberculostático de segunda línea por un periodo de 18 meses. Fue dado de alta en abril
de 2009 tras su curación.
Caso 2: Paciente de 41 años natural de Ecuador, residente en
el municipio de Lorca. Afincado en España desde hacía 7 años. El
paciente no tenía antecedentes personales y sociales de interés. El
tipo de TB que presentó fue pulmonar.
El retraso diagnóstico fue de 162 días, a pesar de tener síntomas
evidentes de enfermedad tuberculosa y haber acudido en varias
ocasiones al médico de familia y a urgencias por no remitir la sintomatología con los tratamientos habituales prescritos.
El diagnóstico se realizó en Ecuador al encontrarse el paciente
de vacaciones en su país de origen. La fuente de declaración fue la
propia familia que se encontraba en Lorca, al enterarse del diagnóstico. En ese momento se inició el ECC entre los convivientes del
enfermo, 7 en total, detectándose un caso secundario de TB pulmonar, sensible a todos los fármacos tuberculostáticos de primera
línea.
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Según el certificado que aportó el paciente, realizó el tratamiento tuberculoso de forma integra en su país de origen. No aportó
datos de BK ni de cultivo.
Regresa a España al finalizar el tratamiento, sin síntomas aparentes de enfermedad tuberculosa. Se realizó estudio radiológico
de control, donde se evidenciaron lesiones patológicas y se derivó
a neumología hospitalaria.
Se realizó broncoscopia y toma de muestras para cultivo, pero
no se le citó para dar los resultados.
A los tres meses de la broncoscopia, el paciente inició cuadro
de hemoptisis, tos productiva y mal estado general, por lo que
se decide su ingreso hospitalario. Se revisó la historia clínica y se
comprobó que el cultivo realizado en broncoaspirado, había sido
positivo a Mycobacterium tuberculosis y resistente a Isoniazida,
Rifampicina, Ethionamida y Rifabutina.
El enfermo tuvo que tomar tratamiento tuberculostático de segunda línea por un periodo de 18 meses. Fue dado de alta en mayo
de 2010 tras su curación.
Caso 3: En el Centro de Área III, se recibió en marzo de 2006
procedente del laboratorio de microbiología del Hospital Rafael
Méndez, el informe de un cultivo del Servicio de Bacteriología del
Instituto de Salud Carlos III, procedente de un exudado de herida,
positivo a Mycobacterium tuberculosis y resistente a Isoniazida,
Rifampicina y Estreptomicina.
Según protocolo de actuación se inició investigación para localizar al paciente. El nombre del enfermo era de procedencia árabe.
No se encontró ninguna persona con los datos que disponíamos,
a pesar de haber buscado en historias clínicas hospitalarias, bases
de datos de tarjeta sanitaria de la Región de Murcia, base de datos
de atención primaria y haber entrevistado al médico que solicitó el
cultivo de la herida. El caso se notificó al Centro de Vigilancia Epidemiológica de Murcia, como TB ósea, pero se dio por cerrado al no
encontrar más datos del enfermo.
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6.7 SÍNTOMAS
El 90,7% (n=146) de los casos presentó sintomatología antes
del diagnóstico de TB. El 94,2% (n=49) correspondió a población
española y el 89% (n=97) a población no española. El síntoma que
se presentó en mayor proporción en las TB respiratorias fue la tos
(78,7%), comportándose igual en los dos grupos de estudio (tabla
19).
Tabla 19. Distribución de síntomas en las TB pulmonares
Síntomas
Dolor torácico

Autóctonos(%) Inmigrantes(%) Total(%) OR

IC 95%

p

14 (37,8)

26 (30,6)

40 (32,8)

0,72 0,32-1,63 0,567

Hemoptisis

9 (24,3)

31 (36,5)

40 (32,8)

1,79 0,75-4,27 0,272

Disnea

8 (21,6)

13 (15,3)

21 (17,2)

0,66 0,25-1,75 0,557

Tos

28 (75,7)

68 (80,0)

96 (78,7)

0,78 0,31-1,95 0,768

Fiebre

22 (59,5)

55 (64,7)

77 (63,1)

1,25 0,57-2,76 0,729

Constitucionales

17 (45,9)

50 (58,8)

67 (54,9)

0,60 0,27-1,30 0,266

6.8 PRESENTACIÓN RADIOLÓGICA
Se realizó radiografía de tórax al 97,5% (n=157) de los casos
de TB. Aparecieron infiltrados en el 47,8% (n=77) de los pacientes, cavitación en el 28% (n=45) de los pacientes, derrame pleural
en 13% (n=21), presentación dentro de la normalidad en 8,7%
(n=14). Los 4 casos a los que no se practicó radiografías fueron
todos de otras TB y un paciente no tiene historia clínica, ni en papel
ni en programa informático (figura 43).
Cuando se analizó el patrón radiológico, únicamente el 36,9%
(n=45) de las TB pulmonares fueron cavitadas.
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Figura 43. Presentación radiológica de TB según nacionalidad

No se observaron diferencias significativas entre la presentación
radiológica y la nacionalidad (χ2=1,49, p=0,22).
Los días de retraso diagnóstico no influyeron en la presentación
radiológica (cavitada/no cavitada) de forma significativa en los pacientes con TB pulmonar (χ2=0,020, p=0,89).
6.9 RETRASO DIAGNÓSTICO
La mediana de días de retraso diagnóstico global fue de 50,5
días (P25:16,75-P75:103,50) desde la fecha de inicio de síntomas
a la fecha de diagnóstico, rango de 0 a 992 días. En hombres, el
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retraso diagnóstico tuvo una mediana de 59 días (P25:18-P75:111)
y 33 días (P25:12-P75:91) en mujeres, no encontrándose diferencias
significativas entre ellos [z=-1,65, p=0,1].
En población española, la mediana de retraso diagnóstico fue de
59,5 días (P25:18,50-P75:113,25) y en población no española fue de
47 días (P25:15-P75:95); no se evidenciaron diferencias significativas entre ellos [z=-0,76, p=0,45] (figura 44).
Figura 44. Grupo de días de retraso diagnóstico según nacionalidad

En cuanto a los grupos de edad, los menores de 16 años presentaron una mediana de retraso de 8 días (P25:0-P75:24), en el grupo
de 16-64 años, la mediana fue de 51 días (P25:19,25-P75:104,50)
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y en los mayores de 65 años fue de 87 días (P25:57-P75:167,50).
Al comparar las medianas, se observaron diferencias significativas
entre los tres grupos (Х2(2)=16,53, p=0,001); Siendo, por tanto, el
retraso diagnóstico significativamente mayor en las personas mayores de 65 años y significativamente menor en las personas menores de 16 años.
En las TB pulmonares con BK positiva, la mediana de días de
retraso diagnóstico fue de 53 días (P25:20-P75:110).
Al comparar las medianas de días de retraso diagnóstico entre
las cuatro principales nacionalidades no se evidenciaron diferencias
significativas (Х2(3)=1,63 p=0,65) (figura 45), tampoco se observaron en relación con el tipo de localización de la TB (Respiratoria,
meníngea, otras), (Х2(2)=0,31, p=0,58).
Figura 45. Retraso diagnóstico por principales nacionalidades
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No se ha encontrado relación entre los años de residencia en
España y los días de retraso diagnóstico (T(108)=1,19, p=0,24), presentando una r2=0,01.
6.10 INGRESO HOSPITALARIO
El 87,7% (n=142) de los casos de TB fueron hospitalizados
durante el inicio de su enfermedad, el 86,5% (n=45) en población española y el 88,2% (n=97) en población inmigrante; no se
evidenciaron diferencias entre ambos grupos (X2=0,09, p=0,77),
[OR=0,86, IC 95%=0,32-2,31, p=0,97].
En cuanto al tipo de localización de la TB, el 92,6% (n=113)
de los casos de TB pulmonar estuvieron hospitalizados, frente al
72,5% (n=29) de los casos de TB de otra localización, encontrándose diferencias significativas al respecto (X2=11,27, p=0,001),
[OR=4,76, IC 95%=1,80-12,57, p=0,002].
6.11 PAUTA DE TRATAMIENTO
La tendencia de la pauta de tratamiento tuberculostático (figura 46) ha variado con la evolución de los años pasando la pauta
de tratamiento con cuatro fármacos de 52,9% en 2004 a 80,8%
en 2009, observándose una tendencia lineal positiva significativa
(X2TL=17,58, p=0,001).
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Figura 46. Evolución de la pauta de tratamiento para la
TB durante los años de estudio

Según los esquemas terapéuticos establecidos en el abordaje
de la TB, tres o cuatro fármacos, los pacientes autóctonos recibieron tratamiento con tres drogas (Isoniazida, Rifampicina, Pirazinamida), en el 49% (n=25) de los casos, en comparación con los
extranjeros que recibieron esta pauta en el 11,9% (n=13), existiendo diferencias significativas entre ambos grupos (X2=26,4,
p<0,001), [OR=7,10, IC 95%=3,20-15,77, p<0,001], (figuras
47 y 48).
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Figura 47. Distribución de casos de
TB según pauta de tratamiento y nacionalidad
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Figura 48. Evolución de la pauta de tratamiento para la
TB según nacionalidad

6.12 ADHESIÓN AL TRATAMIENTO
Durante el tratamiento tuberculostático 10 personas (6,2%) se
perdieron en el seguimiento por traslado a otros países, se dieron
como pérdidas pues no lo notificaron al programa, todos ellos eran de
nacionalidad extranjera; 12 (7,4%) abandonaron el tratamiento por
su cuenta, 2 casos en españoles y 10 en no españoles (figura 49).
La tasa de cumplimiento global (nº de curados + nº de tratamiento completados x 100 / nº de curados + nº de tratamiento
completados + abandonos + perdidos) fue de 85,8% (n=133). En
población española fue de 95,7% (n=44) y en población no española de 81,7% (n=89), encontrándose diferencias significativas
entre ellos, (X2=5,21 p=0,02), [OR=4,94, IC 95%=1,11-22,11,
p=0,04].
La tasa de cumplimiento global en pacientes pulmonares bacilíferos (nº de TB pulmonares BK(+) curados + nº de TB pulmonares
BK(+) con tratamiento completado x 100 / nº de TB pulmonares
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BK(+) curados + nº de TB pulmonares BK(+) con tratamiento completado + abandonos de TB pulmonares BK(+) + TB pulmonares
BK(+) perdidos) fue de 79,5% (n=70). En población española fue
de 91,3% (n=21) y en población no española de 75,4% (n=49)
de los casos de TB pulmonar con BK positiva; no se evidenciaron
diferencias significativas entre los dos grupos (X2=2,65, p=0,1),
[OR=3,43, IC 95%=0,72-16,26, p=0,19].
Figura 49. Distribución según el resultado final de la terapia
tuberculostática según los criterios de la OMS

Los pacientes de nacionalidad boliviana fueron los que más
abandonaron el tratamiento, 5 casos, frente a los de Ecuador donde solamente lo abandonó un sujeto (figura 50).
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Figura 50. Número de casos de TB con
abandono de tratamiento por país de origen

Los factores asociados al resultado no satisfactorio fueron la
condición de inmigrante, la edad entre 20 y 40 años y presentar
algún factor de riesgo social (tabla 20).
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Tabla 20. Análisis de factores asociados al
resultado no satisfactorio de tratamiento
Factores asociados
Nacionalidad
No española
Española
Sexo
Hombre
Mujer
Edad
20-40 años
Resto de edades
Localización
Pulmonar
Otras TB
Riesgo social
Si
No

OR

IC 95%

p

4,94

1,11-22,11

0,04

2,98

0,96-9,30

0,08

6,42

1,44-28,69

0,01

0,44

0,12-1,59

0,31

3,67

1,35-9,96

0,02

6.13 FACTORES DE RIESGO
El 45,7% (n=74) de los casos presentaron antecedentes personales de riesgo (tabla 21).
La población española presentó algún factor de riesgo en el 75%
(n=39) de los casos y la población no española en el 32,1% (n=35),
(X2=26,07, p<0,001), [OR=6,34, IC 95%=3,01-13,37, p<0,001].
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Tabla 21. Análisis de factores asociados al riesgo personal
Factores riesgo
personal

Autóctonos (%) Inmigrantes (%) Total (%)

OR

IC 95%

p

ADVPa

6(12,8)

0

6(3,8)

31,48

1,73-571,62

<0,001

VIH/SIDAb

4(28,6)

2(5,1)

6(11,3)

7,56

1,19-48,031

0,06

Neoplasias

3(5,8)

0

3(1,9)

15,34

0,78-302,69

0,06

Diabetes

1(1,9)

2(1,8)

3(1,9)

1,04

0,09-11,73

0,56

Habito tabáquicoa

27(51,9)

25(23,1)

52(35,4)

4,05

1,94-8,44

<0,001

Antecedentes TB

1(1,9)

4(3,7)

5(3,1)

0,51

0,06-4,68

0,90

a. Calculado en mayores de 16 años
b. Calculado sobre los casos en los que se realizó la determinación de la prueba
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El 40,4% (n=21) de los españoles presentaban más de una patología de riesgo frente al 4,6% (n=5) de los no españoles (X2=32,97,
p<0,001), [OR=13,96, IC 95%=4,86-40,07, p<0,001].
En cuanto a la prevalencia de coinfección de VIH-SIDA en los
casos de TB (figura 51), en el 63,6% (n=103) de los casos no se
realizó la determinación de la prueba.
Figura 51. Distribución de coinfección VIH-SIDA por nacionalidad
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El 46,9% (n=76) de los casos presentaba algún tipo de riesgo social (tabla 22). El 46,2% de la población española (n=24) presentó
riesgo social, apareciendo éste en el 43,2% (n=16) de los hombres
y en el 53,3% (n=8) de las mujeres. El 47,3% (n=52) de la población no española presentó igualmente riesgo social, en este caso el
45,5% (n=30) de los hombres y el 50% (n=22) de las mujeres. No
se evidenciaron diferencias significativas asociadas a la nacionalidad
(X2=0,02 p=0,89), [OR=0,94, IC 95%=0,47-1,89, p=0,97].
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Tabla 22. Análisis de factores asociados al riesgo social
Factores de riesgo
social

Autóctonos (%) Inmigrantes (%) Total (%)

OR

IC 95%

P

Indigencia

1(1,9)

3(2,8)

4(2,5)

0,69

0,07-6,76

0,83

Prisióna

3(6,4)

0

3(2,0)

15,65

0,79-309,42

0,06

Institución cerradab

4(7,7)

0

4(2,5)

20,13

1,06-381,18

0,06

Personal sanitarioa

0

2(2,0)

2(1,4)

0,42

0,02-8,92

0,83

Contacto TB

12(23,1)

26(24,1)

38(23,8)

0,95

0,43-2,07

0,95

Alcoholismoa

10(21,3)

6(6,0)

16(10,9)

4,23

1,44-12,48

0,01

2(3,8)

34(31,2)

36(22,4)

0,09

0,02-0,38

<0,001

Hacinamientoc

a. Calculado en mayores de 16 años
b. Centros diferentes a instituciones penitenciarias
c. Ámbito domiciliario
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En cuanto al hacinamiento en el ámbito del hogar, no se encontraron diferencias entre aquellos inmigrantes recién llegados
a España, con los que llevaban residiendo más de cinco años en
nuestro país. (X2=1,13, p=0,29), [OR=0,63, IC 95%=0,26-1,49,
p=0,40] y tampoco por nacionalidades (X2(2)=1,11, p=0,58).
6.14 ESTUDIO CONVENCIONAL DE CONTACTOS
Se realizó ECC en el 86,4% (n=140) de los casos, el 84,3%
(n=44) en población española y el 86,5% (n=96) en población no
española, no evidenciándose diferencias significativas entre ellos
(Х2=0,001, p=0,971).
En un 13,6% (n=22) de los pacientes no se realizó el ECC porque rechazaron el estudio, por imposibilidad de localizarlos o porque el facultativo no lo indicó.
Cuando se analizó la realización del ECC según el tipo de TB, se
comprobó que se realizó mayor número de ECC en los pacientes
afectados de TB pulmonar no bacilífera (tabla 23), y se evidenciaron diferencias significativas entre los tres grupos de referencia
en cuanto al número total de contactos encuestados [X2(2)=10,62,
p<0,001], pero no al desglosar por nacionalidades.
Tabla 23. ECC realizado según forma clínica y
nacionalidad del caso índice
Tipo TB

Autóctonos Inmigrantes Total
(%)
(%)
(%)

OR

IC 95%

p

Pulmonar bacilífera

84,6

90,6

88,9

0,57

0,15-2,21

0,59

Pulmonar no bacilífera

88,9

93,8

92

0,53

0,03-9,71

0,74

Extrapulmonar

87,5

72

78

2,72

0,49-15,20

0,39
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El número de contactos estudiados por caso iba de 0 a 767,
con una mediana de contactos global de 4 (P25:1-P75:8,25). En población española, la mediana del número de contactos fue de 4,5
(P25:2-P75:10) y en no española 3,5 (P25:1-P75:8,25), siguiendo el
número de contactos la misma proporción en las dos poblaciones
(z=-1,42, p=0,16).
Se estudiaron un total de 2.062 personas al realizar los ECC durante el periodo de estudio, de las que 542 (26,3%) correspondían
a contactos íntimos, 503 (24,4%) a contactos habituales y 1.017
(49,3%) a contactos esporádicos.
La prevalencia de global de infección al realizar los ECC fue
de 17,2%; al estratificarlos según grado de relación, se detectó
un incremento de la prevalencia de infección significativa cuanto
mayor era el número de horas de exposición al caso contagiante,
33,9% en contactos íntimos (X2TL=146,54, p<0,001), [OR=3,78,
IC 95%=2,96-4,83, p<0,001], (tabla 24).
Tabla 24. Prevalencia de infección tuberculosa
según tipo de contacto y nacionalidad del caso índice
Tipo contacto

Autóctonos (%) Inmigrantes (%)

Total(%)

Intimo

18,45

40,80

33,95

Habitual

21,40

16,26

18,9

12,5

6,36

7,47

Esporádico

Se detectaron un total de 18 casos de TB entre los contactos
estudiados, lo que representó una prevalencia de enfermedad del
0,9%, siendo de nuevo los contactos íntimos, con un 2,8% (n=15),
los que soportaron de forma significativa una prevalencia más elevada de la enfermedad (X2TL=25,67, p<0,001), [OR=14,39, IC
95%=4,97-47,82, p<0,001] (tabla 25).
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Tabla 25. Prevalencia de enfermedad tuberculosa
según tipo de contacto y nacionalidad del caso índice
Tipo contacto
Intimo

Autóctonos (%) Inmigrantes (%)

Total (%)

0,60

3,73

2,77

Habitual

0

0,81

0,40

Esporádico

0

0,12

0,09

Durante el periodo de estudio de los contactos captados, el
23,5% no realizó el cumplimiento de seguimiento, siendo el 23,1%
de los mismos contactos infectados (OR=1,67, IC 95%=1,29-2,15,
p<0,001). Cuando se estratificó según grado de relación con la
fuente contagiante (tabla 26), los que menos se adhirieron a las
recomendaciones dadas de forma significativa fueron los contactos
esporádicos, con un 25,9% (X2TL=9,51, p<0,001), [OR=1,31, IC
95%=1,07-1,60, p=0,005], sin embargo las pérdidas en infectados fueron mayoritarias en los contactos íntimos.
Tabla 26. Prevalencia de pérdidas durante el periodo de
seguimiento en los contactos estudiados
Total perdidas
seguimiento (%)

Perdidas en
infectados (%)

Intimo

18,82

51,96

Habitual

23,86

32,5

Esporádico

25,86

8,37

Tipo contacto

6.15 BROTES
Durante el periodo de estudio se analizaron 12 brotes, de los
cuales 10 (83,3%) se produjeron en ámbito familiar, uno escolar y
otro fue mixto (laborofamiliar) (tabla 27).
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Tabla 27. Distribución de los brotes epidémicos de TB
según diferentes características y tasas de ataque secundaria
Caso índice
Ámbito de
brote

Edad

Sexo

Nacionalidad

Tipo TB

Total casos Contactos Tasa
Retraso
secundarios totales
de
diagnóstico
ataque
(Días)

IC 95%

Yolanda E. Molina Salas

1

Familiar

30

Mujer

Inmigrante

Cavitada

188

1

7

14,3

2,6-51,3

2

Laborofamiliar

33

Hombre

Autóctono

Cavitada

139

2

28

7,1

1,9-22,7

3

Familiar

20

Hombre

Inmigrante

No cavitada

31

1

58

1,7

0,3-9,1

4

Familiar

24

Mujer

Inmigrante

Cavitada

510

3

16

18,8

6,6-43

5

Familiar

30

Hombre

Inmigrante

No cavitada

95

1

6

16,7

3,1-56,4

6

Familiar

17

Hombre

Inmigrante

Cavitada

53

1

4

25

4,6-69,9

7

Familiar

32

Hombre

Autóctono

Cavitada

0

1

16

6,3

1,1-28,3

8

Familiar

27

Hombre

Inmigrante

No cavitada

26

1

17

5,9

1,1-26,9

9

Familiar

41

Hombre

Inmigrante

Cavitada

165

1

13

7,7

1,4-33,3

10 Familiar

27

Hombre

Inmigrante

Cavitada

119

4

13

30,8

12,7-57,6

11 Escolar

14

Mujer

Inmigrante

Cavitada

35

2

767

0,3

0,1-9,5

12 Familiar

29

Hombre

Inmigrante

No cavitada

45

2

14

14,3

4-39,9

Los 12 brotes dieron lugar a 20 casos secundarios, de los cuales 13 (65%) correspondían a mujeres y 7 (35%) a hombres, encontrándose asociación entre las variables (X2=7,55, p=0,006),
[OR=3,87, IC 95%=1,45-10,37, p=0,01].
Dos (16,7%) de los brotes se produjeron en el municipio de
Águilas, 4 (33,3%) en Lorca y 6 (50%) en el municipio de Totana.
Según la localización de la TB de los casos índices iniciales, se
estableció que 7 (58,3%) presentaban TB pulmonar bacilífera, 2 TB
pulmonar no bacilífera (16,7%), 2 (16,7%) TB pleural y 1 (8,3%)
TB meníngea.
Sin embargo, al estudiar los casos índices auténticos, todos
presentaron TB pulmonar bacilífera; el 66,7% (n=8) presentaba
un patrón radiológicos con cavitaciones, siendo la lesiones cavitadas de estos sujetos un factor asociado de forma significativa a
la transmisión de la enfermedad (OR=3,95, IC 95%=1,11-13,96,
p=0,007) (tabla 28).
El 75% (n=9) de los casos índices causantes de brote se dieron
en población masculina, con una media de edad de 27,39 años
(DE=7,59, IC 95%=22,57-32,21).
El 83,3% (n=10) de los casos índices que generaron brote
pertenecían a población inmigrante, no se evidenciaron diferencias con respecto a los españoles (X2c=0,76, p=0,39); del colectivo inmigrante, 6 brotes se dieron en población ecuatoriana, 3
en población boliviana y un brote en marroquí, no encontrándose tampoco diferencias entre estas nacionalidades (X2c(2)=1,07,
p=0,59)
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Tabla 28. Análisis de factores asociados a
caso de TB originario de brote
Factores asociados
Nacionalidad
Española
No española
Sexo
Hombre
Mujer
Patrón radiológico
Cavitado
No cavitado
Riesgo social
Con
Sin

OR

IC 95%

p

0,40

0,08-1,90

0,37

1,79

0,46-6,88

0,60

3,95

1,11-13,96

0,007

1,14

0,35-3,70

0,94

El grupo de edad que soportó mayor número de casos secundarios fue el menor de 16 años con un 75% (n=9) de los casos,
encontrándose diferencias significativas con respecto a los otros
grupos de edad (X2=42,92, p<0,001), [RR=15,98, IC 95%=5,4247,08, p<0,001], correspondiendo el 66,7% a niñas menores de
2 años y presentando de forma significativa doble localización de
la enfermedad (RR=18,25, IC 95%=3,62-144,70, p=0,01) en esta
pequeña franja de edad.
La mediana de días de retraso diagnóstico del caso índice de los
brotes fue de 74 días (P25:32–P75:158,50) y generaron una media
de 1,67 (DE: 0,99, IC 95%=1,04-2,29) casos secundarios.
No se ha apreciado relación entre los días de retraso diagnóstico
del caso índice y el número de casos secundarios de TB que generó
(T(10)=1,25, p=0,24), presentando una r2=0,13.
6.16 EXITUS
Se produjeron 7 exitus en enfermos de TB durante el periodo
de estudio, representado el 4,3% del total de casos. La media de
edad de estos casos fue de 57,64 años (DE=15,27, IC 95%=43,52-
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71,76). El 71,4% (n=5) eran hombres. En cuanto al tipo de localización, fallecieron 5 pacientes con TB pulmonar y 2 con TB meníngea; esta última localización presentó una letalidad significativa
(X2c=15,32, p<0,001), [RR=44,0, IC 95%=4,51-429,24, p<0,001]
respecto al resto de localizaciones.
La población española sufrió el mayor peso numérico de los decesos con 6 en total, lo que supuso el 11,5% de todos los casos
de TB en este grupo de población estudiada, y sólo el 0,9% en
inmigrantes, encontrándose la defunción asociada de forma significativa a la población nativa (X2=7,17, p=0,007), [RR=2,87, IC
95%=1,95-4,23, p=0,008].
La mediana de días de retraso diagnóstico en los exitus fue de
20 días (P25:11-P75:199).
Uno de los casos fue diagnosticado post-mortem a través del
cultivo de laboratorio que llegó tras la muerte.
Todos los casos que fallecieron tenían asociada alguna patología de riesgo (tabla 29) y el 71,4% presentaban más de una
(X2c=12,41, p<0,001), [RR=5,20, IC 95%=2,82-9,62, p<0,001].
Finalmente, destacar por su importancia en la mortalidad que
solamente hubo un paciente afectado con SIDA entre los óbitos, 2
pacientes con alcoholismo y uno con neoplasia.
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Tabla 29. Análisis de factores asociados a exitus
Factores asociados
Nacionalidad
Española
No española
Sexo
Hombre
Mujer
Edad
<64 años
>65 años
Doble localización
Si
No
Resistencia
farmacológica
Con
Sin
VIH/Sida
Con
Sin
Patología cardiaca
Con
Sin
Patología respiratoria
Con
Sin
Patología renal
Con
Sin
Patología hepática
Con
Sin
Alcoholismoa
Con
Sin
Riesgo social
Con
Sin

OR

IC 95%

p

14,09

1,65-120,32

0,005

1,47

0,28-7,82

0,96

18,5

3,36-101,78

<0,001

1,54

0,17-14,29

0,80

2,92

0,28-30,30

0,91

9,2

0,49-170,82

0,54

45,31

7,58-270,76

<0,001

7,25

1,21-43,32

0,09

8,33

0,75-92,39

0,42

30,20

3,51-260,02

0,001

3,6

1,64-20,31

0,03

1,56

0,34-7,20

0,85

a. Calculado en mayores de 16 años
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«Dejamos de temer a aquello que hemos aprendido a entender»
Marie Curie

7. DISCUSIÓN

Los datos que se presentan en este trabajo suponen una representación fiel de la situación epidemiológica de la población enferma de TB en el Área de Salud III de la Región de Murcia en el periodo 2004-2009, puesto que se ha trabajado con datos poblacionales
y no procedentes de una muestra.
La distribución por sexo en nuestra serie temporal sigue la misma
tendencia de masculinidad (Hombre/mujer, razón de sexo: 1,75)
que lo que recogen otras investigaciones1,11,186. Particularmente, en
los dos grupos de estudio se pudo observar la misma trayectoria,
donde el sexo masculino predominó entre los afectados de TB, pero
siendo mayor el influjo de los hombres en la población española
(Hombre/mujer, razón de sexo: 2,46) frente a los no españoles
(Hombre/mujer, razón de sexo: 1,5).
En nuestro estudio, la TB en población inmigrante representó
el 67,9% del total de los casos de TB diagnosticados en el área
para el periodo, muy superior al observado en España durante el
año 2010 (32,1%), siendo las CC.AA que soportaron mayor proporción de TB en extranjeros Cataluña (50%) y Murcia (47%),
en contraposición con Extremadura y Galicia que presentaron los
porcentajes más bajos del territorio español (3,4 y 5,8% respectivamente) durante ese mismo año117. El porcentaje sobre el
número total de casos en población inmigrante es similar al experimentado en otros países europeos148,187 con mayor tradición
migratoria que España, ya que desde hace unos años nuestro país
está reproduciendo el escenario idóneo para que se den estas circunstancias.
Centrándonos en el artículo de Ruiz et al11, realizado en años
previos en nuestra misma área sanitaria, que sirve de espejo por
ser nuestro análisis una continuación temporal, se puede observar
un paulatino aumento de casos de TB en población inmigrante,
porque aunque ellos también detectaron un elevado número de inmigrantes con TB (41,7%) durante los seis años de su seguimiento
no llegaron a alcanzar nuestras cifras.
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También nuestros datos se encuentran por encima de lo encontrado en otras poblaciones, como en el estudio de Ramos et al151
en Elche donde la TB en población foránea no supera el 21% y en
el de Fortún et al en la Comunidad de Madrid188, donde el máximo
alcanzado para este colectivo fue del 35%, pero similares a nuestra provincia limítrofe, concretamente en el poniente almeriense,
donde se ha llegado alcanzar el 78% de TB en inmigrantes según
el estudio de Rogado et al153.
Las tasas de incidencia TB del Área de Salud III de la Región de
Murcia para el periodo 2004-2009 fueron muy similares a las tasas
de la Región de Murcia, y ambas se mantuvieron estables durante
todo el tiempo de estudio119-129. Lo mismo ocurre cuando comparamos las tasas de incidencia del área con las tasas nacionales, observando que tampoco existen grandes diferencias y que los datos
se comportan de forma similar.
Las tasas de incidencias, tanto por área como por municipios,
reflejan valores muy superiores en la población inmigrante en todos los años de estudio, en particular en el año 2008, donde la
tasa de incidencia fue 21 veces superior en población extranjera
respecto de la española.
Las tasas de incidencia de todos los municipios del área sufren
un descenso importante a partir del año 2005, posiblemente relacionado con el Real Decreto 2393/2004 del 30 de diciembre, por
el que se aprobó la regulación de extranjeros en el territorio español. Como consecuencia de la Ley, aumentó la población extranjera censada, disminuyendo las tasas de incidencia al contabilizarse
esta población en el denominador189.
Centrándonos en los municipios que engloba el área de salud,
cabe destacar el municipio de Totana, el cual experimentó las mayores tasas de incidencia en población no española durante todo
el periodo, alcanzando la mayor tasa en esta población en el año
2005. Este hecho puede deberse a que Totana es uno de los principales municipios de la Región de Murcia receptor de población
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inmigrante de Latinoamérica141, principalmente de Ecuador y Bolivia, ambos países con elevada prevalencia tuberculosa190. Mientras tanto, la población española terminó los dos últimos años del
periodo de estudio con ausencia de casos en este municipio. En
Águilas, las tasas de incidencia en población española no sufrieron
grandes cambios y se mantuvo estable durante todo el periodo, a
excepción de un pequeño repunte en 2005, mientras que las tasas
en población no española fueron muy superiores durante todo el
estudio. Lorca fue el municipio que más frecuencia absoluta de TB
declaró, 66 en total, aunque no experimentó las mayores tasas de
incidencia; también la población no española soportó mayor incidencia que la autóctona, sin ser las diferencias tan marcadas como
en el resto de municipios. Por último, Puerto Lumbreras ha sido
el municipio que menor peso numérico de TB ha tenido, pero se
evidencian tasas de incidencia elevadas entre 2004 y 2005 y cabe
mencionar que, en los dos últimos años del estudio, este municipio
no presentó ningún caso de TB.
En particular, dentro de los casos de TB en población no española, las principales nacionalidades corresponden a países donde
la enfermedad es endémica y con altas tasas de incidencia. En el
año 2009, según fuentes de la OMS109, Bolivia sufrió una tasa de
incidencia de 140 casos por 100.000 habitantes, Ecuador experimentó una tasa de 68 casos por 100.000 habitantes y por último
Marruecos tuvo una tasa de 92 casos por 100.000 habitantes. Se
debe puntualizar que, en el grupo de Bolivia, las tasas de incidencia en nuestra serie, son superiores a las de su país de origen
durante toda la investigación, llegando alcanzar en 2004 una tasa
de 843,9 casos por 100.000 habitantes; posiblemente, este dato
esté supraestimado al contar en el denominador sólo con la población censada, y sabemos de la existencia de bolsas de población
en situación de irregularidad administrativa que, obviamente, no
se incluyen en él. También se pudo observar un aumento paulatino de casos en esta población, acorde al crecimiento migratorio
de este colectivo en el área, mientras que el número de casos del
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colectivo marroquí y ecuatoriano se mantuvo con mayor estabilidad, afirmando este hecho que la distribución de la enfermedad fue
similar al patrón del flujo migratorio de nuestra área sanitaria141.
Cuando comparamos las principales nacionalidades de nuestra investigación con el estudio realizado por García-García et al a nivel
estatal191, observamos que mientras para ellos la nacionalidad mayoritaria fue la rumana con un 13,9%, para nosotros esta nacionalidad soportó menos del 4%. En cambio para nuestra área, la
nacionalidad con mayor aportación fue la procedente de Ecuador
con un 42,7%, seguida de Bolivia con un 30% frente al 7,5% y
13,5% respectivamente del estudio anterior. Este patrón también
es característico de otras ciudades españolas, donde la enfermedad
sigue una pauta aproximada al ritmo de empadronamiento de la
población extranjera192.
Cuando se analizó el tiempo que la persona emigrada llevaba en
nuestro país cuando aconteció la enfermedad, se comprobó que
más de la mitad de estos pacientes llevaban residiendo menos de
cinco años en España, siendo la media de años (4,65 años) bastante superior a lo descrito por Ruiz et al11, que evidenciaron una
media de estancia de un año en el país de acogida cuando les sorprendió la TB; esta discrepancia puede deberse a que cuando ellos
realizaron el estudio, el fenómeno migratorio era todavía demasiado reciente en nuestra área geográfica. Al revisar las evidencias
existentes hasta la actualidad se puede concluir que la TB en este
segmento poblacional es muy poco frecuente en el momento de la
llegada144 y que, en general, la mayor frecuencia de presentación
de la enfermedad ocurre en los primeros 5 años de su residencia
en España151. Entre las nacionalidades primordiales de nuestro estudio se comprobó que la población boliviana, de forma significativa, enfermaba antes que los procedentes de Ecuador; este suceso
puede explicarse porque el fenómeno migratorio de los bolivianos
fue más tardío en nuestra área sanitaria y posiblemente aún estaban sufriendo el duro proceso adaptativo al país receptor. Estos
datos indican que, a partir de su llegada a España, factores como
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el estrés de la adaptación, la precaria situación socioeconómica y
la marginalidad social podrían favorecer la reactivación endógena
de la enfermedad, adquirida la mayoría de las veces en su país de
origen.
En cuanto a la tasa específica por edad, el mayor número de
casos se concentró entre la franja de edad de los 15 a los 44 años,
sufriendo el grupo de 25 a 34 años las tasas más elevadas. Aunque
los dos grupos de estudio se comportaron de manera heterogénea,
en cuanto a tasas de incidencia, dentro de los grupos etarios centrales, afectó en las primeras etapas de la vida a la población inmigrante y las tasas en los mayores de 65 años atañeron únicamente
a población autóctona. Al analizar las medias de edad entre las dos
poblaciones, se constató que los inmigrantes eran 13 años más
jóvenes de forma significativa respecto a la población autóctona.
Este hecho corresponde con lo que revelan otros estudios nacionales148,191 e internacionales193,194, donde el inmigrante afectado de TB
es una persona joven, generalmente en edad laboral activa, que
sale de su país motivado por mejoras laborales y económicas, y al
ser la inmigración un hecho relativamente reciente en nuestro país,
es difícil encontrar mayores de 65 años en el denominado inmigrante económico, que generalmente procede de zonas endémicas
de enfermedad tuberculosa. Las tres principales nacionalidades del
estudio tenían edades medias homogéneas volviendo a corroborar
la tesis del perfil del inmigrante con TB como persona joven.
En nuestra distribución etaria, todos los afectados de TB mayores de 65 años eran españoles, confirmando la teoría que la TB
afecta en edades más tardías a los pacientes autóctonos, consecuencia de reactivaciones de procesos adquiridos en la década de
los 40 y 50 del pasado siglo, secuela de las malas condiciones de
vida, que la mayoría de las personas en esta franja de edad sufrió
tras la contienda de la Guerra Civil Española.
Reviste una especial importancia la TB infantil; en el presente
trabajo, la TB en las etapas tempranas de la vida supuso el 8% del
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total de casos analizados, situándonos por encima del 3,5% presente en el conjunto español para el año 2010117. Hay que tener en
cuenta, que los niños muestran un mayor riesgo de progresión a
enfermedad, aproximadamente un 40 %, cifra muy superior al 10 %
estimado en adultos195, y aquellos niños autóctonos convivientes
con adultos con factores de riesgo de TB, los niños inmigrantes y
los niños adoptados del tercer mundo, presentan un mayor peligro
de contraer la enfermedad, pues se trata de un colectivo que en su
mayoría no han estado expuestos al bacilo tuberculoso, y lo hace
ser más vulnerable y susceptible, lo que se traduce en mayores
tasas de infección y enfermedad, dado que el riesgo de desarrollo
de la enfermedad tuberculosa es mayor cuanto más joven es el
individuo196. El análisis y estudio de la TB en la infancia se debe
enfocar bajo el prisma de la prevención, ya que el diagnóstico y
tratamiento de la infección tuberculosa puede evitar su progresión
a enfermedad. En este sentido se podría decir que en los países
desarrollados, un niño con TB representa un fallo en el sistema
preventivo de la enfermedad, que es necesario investigar en profundidad89.
Todos los menores, a excepción de uno, presentaron TB pulmonar en su localización y en cinco de ellos, se produjo doble presentación de la enfermedad en sus formas más graves, 2 meníngeas y
2 miliares. Este dato confirma que en la gran mayoría de los casos
de TB en niños, la enfermedad se produce por progresión de una
TB primaria, lo que conlleva que con mayor frecuencia se presente
diseminación hematógena y linfática y, por tanto, formas de TB extrapulmonares, presumiblemente por la inmadurez de su respuesta inmune adaptativa e innata; así en los niños más pequeños la
meningitis tuberculosa es la forma más grave, junto con las formas
diseminadas como la TB miliar89.
Los niños no tienen un importante papel en el control epidemiológico de la TB porque, aún en el caso de formas graves, habitualmente no son bacilíferos, pero no hay que olvidar que desempeñan
una función primordial, pues indican un reciente contagio. En estos
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casos impera la necesidad de realizar un estudio exhaustivo de sus
contactos, ya que actúan como centinelas y ayudan a diagnosticar
al adulto bacilífero fuente de infección y el tratamiento de estos
últimos constituye el mejor modo de prevención de la TB197. En
nuestra serie, se pudo descubrir al adulto contagiante en el 77% de
los casos, y se evidenció una fuerte asociación a brotes en los menores de 16 años, demostrando la importancia de realizar el ECC lo
antes posible en aquellos casos de TB donde exista una convivencia
estrecha con niños.
En cuanto a la localización, las cifras son similares a las publicadas en España117,198, donde la TB pulmonar es sin duda la principal
forma de presentación, incluso dentro de los dos grupos analizados. Teniendo en cuenta que la TB pulmonar y/o laríngea con BK
positivas, en secreciones de las vías aéreas, se considera como el
factor decisivo para la aparición de nuevos casos, durante el estudio se observaron 91 TB pulmonares con BK positivas en muestras
respiratorias, es decir, si un caso puede infectar a una media de 10
personas, es posible que en el área de salud durante los seis años
se hayan infectado aproximadamente 900 personas, 150 personas por año podrían haber resultado infectadas, de los cuales el
10% podría desarrollar la enfermedad tuberculosa a lo largo de su
vida. Por ello es necesario realizar un diagnóstico precoz e incentivar el ECC en este tipo de pacientes. Las tasas de incidencia de
la TB pulmonares con BK positiva también fueron más elevadas
en población extranjera, este dato nos hace reflexionar sobre la
importancia de un diagnóstico temprano en estos colectivos más
desfavorecidos y que mayor dificultades tienen para acceder a los
servicios sanitarios.
En lo que concierne al origen geográfico de las principales nacionalidades y la manifestación de la TB, encontramos que, en los
pacientes de nacionalidad marroquí, la TB extrapulmonar fue más
frecuente que en los otros tres países de forma significativa, siendo
las cifras afines a las del estudio realizado en Suecia por Svensson
et al194, donde la población originaria de África también presentaba
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1,5 veces más formas de TB no pulmonares, pero no especifican
realmente la procedencia por países de estos sujetos. Otros estudios199 también han encontrado asociación de las TB extrapulmonares con la población de raza negra y en particular, una investigación
realizada en Holanda, describió en sujetos procedentes de Marruecos una proporción elevada de este tipo de TB200. Desconocemos
la causa de esta mayor frecuencia, aunque no descartamos que
pueda ser debida a una mayor ingesta de leche no higienizada o
a un mayor contacto con el ganado, circunstancias que no hemos
podido corroborar al no constar estos datos en las historias clínicas
de los pacientes.
La TB extrapulmonar generalmente no supera el 15-20% en pacientes inmunocompetentes64, siendo ligeramente superior en los
pacientes de nuestro estudio (24%) y no diferenciándose con los
enfermos inmunodeprimidos. También existen algunas evidencias
que demuestran una superioridad de formas extrapulmonares en
las personas inmigrantes respecto a las españolas191,201, pero en
nuestra serie ambos grupos presentaron similares porcentajes de
distribución, a excepción del colectivo marroquí. En relación con las
presentaciones extrapulmonares, y de forma análoga a otros autores202, encontramos como localizaciones más frecuentes la pleural
en primer lugar, seguida de la ganglionar, a pesar que la revisión
de la literatura refleja como localización principal la ganglionar62.
Por último, la gran mayoría de las TB extrapulmonares tuvo BK
negativa, por lo que se puede admitir que su capacidad de contagio es baja, y por ello no son una prioridad epidemiológica para los
programas de prevención y control de la TB, ya que de su adecuado
manejo se pueden obtener beneficios individuales, pero muy escasos comunitarios64.
Durante el periodo que realizamos la investigación, 15 enfermos
de TB presentaron formas mixtas en la presentación de la enfermedad y solamente uno TB diseminada, representando casi el 10%
del total de TB, estos datos fueron similares a los encontrados en
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la bibliografía203. Se pudo observar que existía asociación significativa entre la doble localización y la nacionalidad española; incluso
después de ajustar por edad, tampoco hallamos relación con otro
tipo de factores de riesgo; además, aunque la mediana de días de
retraso diagnóstico en estos pacientes fue ligeramente superior a
los que presentaban localización única, tampoco difirió significativamente. Las formas mixtas se presentaron asociadas en la mayoría de los casos a la TB miliar, implicando una extrema dificultad
diagnóstica si no se sospecha la enfermedad204.
La forma habitual de conocer la incidencia y morbilidad de la
TB es a través de su declaración obligatoria nominal, tal como se
establece en el Real Decreto 2110/1995, donde se considera la TB
como una EDO semanal y con informe anual113. Pero hay evidencias
de que este tipo de registro pasivo infraestima los casos de esta
enfermedad, debido a una infradeclaración205 de los mismos. En
nuestro estudio, tan sólo algo más del 50% de los casos fue declarado por este sistema, el resto de casos se conocieron gracias a la
búsqueda activa de casos mediante Sistema de Vigilancia Microbiológica y los ECC, incluso a veces la primera fuente de conocimiento
de la enfermedad fue por la autodeclaración por parte de la familia,
empresas y/o centros educativos.
En otras CC.AA, las declaraciones de EDO se complementan con
la búsqueda activa en otras fuentes, aparte del sistema microbiológico, como son los conjuntos mínimos básicos de datos (CMBD)
hospitalarios, el registro de mortalidad, partes de anatomía patológica, consumo de fármacos tuberculostáticos y el registro de SIDA,
y por tanto alcanzan una mayor cobertura de notificación206.
Otros autores también recomiendan utilizar métodos de captura-recaptura como herramientas útiles para obtener una mejora de
los registros y así poder mejorar el conocimiento epidemiológico
de la enfermedad207. Según Ferrer et al208, estos métodos constituyen una buena alternativa complementaria para acercarnos al
conocimiento de la incidencia de TB y merecen una mayor utiliza-
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ción en epidemiología. En nuestra área sanitaria podría ser interesante realizar este tipo de metodología para poder cuantificar si,
verdaderamente, se está produciendo un infrarregistro de casos
de TB y poder así evaluar la representatividad y exhaustividad de
los sistemas de vigilancia epidemiológica, al mismo tiempo que se
identificarían los defectos de declaración y el origen de los mismos.
En lo que a datos de laboratorio se refiere, en nuestra investigación la utilización de pruebas de diagnóstico bacteriológico fue
bastante aceptable, pues se realizó BK al 95% del total de los enfermos y al 97% de las TB pulmonares, siendo estas últimas positivas casi en el 75%, cifra bastante superior a lo encontrado en otros
estudios españoles209,210, los cuales no alcanzaron el 60% de BK
positivas en las TB pulmonares. Este dato nos da una visión importante desde el enfoque epidemiológico, pues estas TB son las que
perpetúan la enfermedad por su poder infectante; su detección es
prioritaria en todos los programas de lucha contra la TB, debiendo
incidir en su diagnóstico de forma precoz como paso esencial en la
rotura de la cadena de transmisión de la enfermedad. Por ello, las
normativas indican que todo paciente sospechoso de TB debe ser
estudiado mediante tinción, al igual que refuerzan la conveniencia
de realizar el cultivo para micobacterias61 en todos ellos. El cultivo, considerado la prueba de referencia, constituye el diagnóstico
de certeza y posee mucha mayor sensibilidad que la BK; además,
permite aislar la micobacteria presente en la muestra, y hace posible la identificación de especie y el estudio de sensibilidad a los
antibióticos, tan importante para la implantación de un tratamiento
adecuado, ya que debido a la actual globalización del mundo, el
riesgo de resistencias puede crecer en todos los países, incluso en
los que, como España, tienen tasas de resistencias todavía bajas.
Por lo tanto, la sospecha de resistencias debe tenerse en cuenta
ante cualquier nuevo enfermo, sobre todo en aquéllos con lesiones
extensas y una alta densidad bacilar59.
La resistencia a fármacos tuberculostáticos de primera línea en
el área se situó por encima del 11,5% en el periodo de estudio, su-

242

Yolanda E. Molina Salas

perior al 6,8% encontrado en el estudio realizado en el área en el
periodo 1999-200411, y siempre muy influenciada por la población
inmigrante, que soportó el mayor porcentaje de resistencias, hecho que postula con los datos encontrados en otros estudios151,211,
que también apuntan asociación entre la comunidad extranjera y
las resistencias farmacológicas.
La resistencia a Isoniazida también fue elevada, 9,8% de todos los cultivos realizados, duplicando lo hallado por Ruíz et al11
en años previos en la misma área geográfica del estudio. Otros
autores describen cifras de resistencias similares a este elemental
fármaco tuberculostático; así, en Sevilla, Safi et al212 encontraron
un 10,7% de cepas resistentes a Isoniazida, Ramos et al151 en Elche evidenciaron un 9,2%, y en Madrid Aznar et al213 obtuvieron
un 7,4% de resistencias a este principio activo. De igual forma, los
porcentajes de resistencias a Isoniazida también fueron superiores
en la población foránea, siguiendo la misma tendencia que estudios nacionales214,215, donde la comunidad inmigrante procedente
de países con elevada resistencia, aportaban mayor número de
casos resistentes.
Estos datos refuerzan la indicación realizada por el Plan de Prevención y Control de la TB en España33, de iniciar el tratamiento de
TB con una combinación de los cuatro fármacos tuberculostáticos
de primera línea administrados de forma simultánea, no prescindiendo del Etambutol hasta conocer el estudio de sensibilidad a los
mismos.
Aunque la manifestación de multirresistencia está fuertemente
ligada a la administración de regímenes terapéuticos inadecuados,
según los últimos informes de la OMS podría estar aumentando la
transmisión de resistencias primarias a nivel mundial216. No hay
que olvidar que desgraciadamente, como consecuencia de la globalización y movilización de personas de unos países a otros, estamos asistiendo también a una mayor movilidad de estas formas
de TB; sin ir muy lejos, los países de la antigua Unión Soviética
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están enfrentándose a una seria epidemia de TB-MDR, pues casi la
mitad de los casos de TB son resistentes al menos a una droga y
uno de cada cinco casos son multirresistentes216; geográficamente
no nos encontramos tan lejos de esta terrible situación, por lo que
hay que tener presente, que estas TB son situaciones especiales
que comprometen muy seriamente el control y la curación de la
enfermedad a nivel mundial217.
Durante la investigación detectamos tres pacientes con multirresistencia, representando el 1,9% de todas las TB estudiadas y en
el 2,5%, si sólo consideramos los casos que tenían cultivo positivo.
Nuestras cifras son más bajas, comparadas con las estimaciones a
nivel mundial211 (4,8%) y con las encontradas en nuestro país por
Ramírez-Lapausa et al218 en Madrid que, durante los doce años que
duró su estudio, localizaron una prevalencia global del 3,9% y sobre todo con el trabajo de Casal et al219 realizado en Córdoba, donde se encontró un 6% de estas formas graves de TB. Sin embargo,
existen otras series de datos que evidencian tasas bastantes más
bajas que las nuestras, tal como revela el estudio de Tirado et al220
en la provincia de Castellón, donde la tasa de cepas multirresistentes solamente alcanzó el 0,5%.
Los tres casos de nuestra serie, se dieron en población inmigrante, siguiendo la tónica de varios trabajos españoles, donde la
población extranjera presentaba tasas más altas de TB-MDR 218,221.
La prevalencia de multirresistencia entre los extranjeros con cultivo
positivo fue análoga a lo encontrado en nuestro país por el Grupo
Español de Micobacteriología en el año 2006215.
Es evidente que en uno de los casos de nuestra serie, la resistencia se adquirió por una mala adhesión al tratamiento, acompañado
de un deficitario control del seguimiento sanitario. En el segundo
de los casos, posiblemente las resistencias se adquirieron por una
pauta farmacológica inadecuada, unida a una falta de adhesión al
tratamiento prescrito en su país de origen. Por tanto, en ambos casos las resistencias habrían sido adquiridas, y podrían haberse evi-
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tado mediante el sistema de tratamiento directamente observado,
conjuntamente con un seguimiento sanitario riguroso donde todos
los niveles asistenciales controlaran a los pacientes con TB, desde
los médicos de atención primaria a los de especializada, sin olvidar
a los profesionales que trabajan en las áreas de salud pública, y
muy especialmente, las enfermeras.
Del tercer caso no conocemos los datos para afirmar los motivos
de la resistencia, tristemente no sabemos si estaba diagnosticado
previamente en otra área geográfica de España, pues no disponíamos de un registro centralizado a nivel nacional donde consultar
esta serie de datos.
Remarcar que la prevención de la TB-MDR reside en el control
efectivo de la TB independientemente de su sensibilidad, así que el
diagnóstico y el tratamiento rápido continúan siendo decisivos para
frenar la enfermedad222 pero, sobre todo, son necesarias unas buenas políticas terapéuticas a nivel mundial pues, tal como asevera
Pere Cardona, «la inducción de cepas de Mycobacterium tuberculosis multirresistentes es, sin duda alguna, una de las grandes contribuciones del ser humano al progreso de la TB en el siglo XX»223.
En cuanto a las TB pleurales, nuestros datos demuestran que la
rentabilidad de la tinción de Ziehl-Neelsen y del cultivo del líquido
pleural es baja, pues todas las BK en este medio fueron negativas
y tan sólo el 29% de los cultivos dieron positivos. En los últimos
años se han introducido parámetros bioquímicos para diagnosticar
las TB pleurales, tal como el ADA, que ha demostrado tener utilidad
clínica, a pesar de que existen discrepancias en cuanto al punto de
corte70. El 90% de las TB pleurales de nuestra serie, obtuvieron un
ADA por encima del punto de corte (45 UI/L) establecido en nuestro hospital de referencia y, a pesar de que existen estudios que
atribuyen a esta prueba una baja sensibilidad224 y que un ADA bajo
no descarta el diagnóstico de TB, se considera una prueba útil en
aquellos casos donde la sintomatología y otros exámenes de laboratorio no contribuyen al diagnóstico de TB pleural de forma rápida
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y, sobre todo en España, demuestra su utilidad en los paciente
menores de 35 años donde el valor predictivo positivo es elevado70.
Tal y como cabría esperar en las manifestaciones clínicas de la
TB pulmonar, los síntomas por los que consultaron las personas
inmigrantes fueron semejantes a los de la población española. Así,
la sintomatología más común referida por los pacientes de ambas
poblaciones fue la tos, confirmándose como el signo más frecuente
en este tipo de localizaciones, no sólo por lo encontrado en nuestros datos sino porque lo refrendan otras publicaciones59,118,225. Este
dato refuerza la tesis de aumentar la sospecha diagnóstica de TB
en pacientes con tos y expectoración de dos a tres semanas de
evolución. Además, la proporción de enfermos tuberculosos asintomáticos fue similar en ambos grupos, 6% en españoles y el 11%
en inmigrantes, asemejándose al 5 y 10% encontrado en la literatura10,226.
El patrón radiológico de la TB pulmonar más frecuentemente
encontrado en nuestra investigación, tanto en los enfermos inmigrantes como en los españoles, fue la presentación no cavitada,
con más de la mitad del total de casos, similar a los datos de
encontrados por Ruiz et al11 y en contraposición a lo descrito por
Bernabeu10 en su estudio, donde la radiografías torácicas con cavitación pulmonar fueron la tónica predominante en más del 50%
de los afectados.
No hay que olvidar que tanto la TB pulmonar como la extrapulmonar carecen de signo radiológico patognomónico, y que es una
técnica sensible aunque poco específica; pero ante la sospecha de
cualquier tipo de localización tuberculosa, es necesario la realización de estudio radiológico pulmonar, pues se tiende a no realizar
radiología de tórax ante la presencia de TB no respiratorias, según
evidenciaron de forma significativa algunas investigaciones11. En
nuestra serie, no se practicó radiografía de tórax a 4 casos, correspondiendo a 2 TB óseas, 1 ganglionar y 1 genitourinaria, en las que
no se comprobó el diagnóstico de TB pulmonar asociada.
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La demora diagnóstica está considerada como un importante indicador de la efectividad de los programas de prevención y control
de la TB227, puesto que el diagnóstico temprano es uno de los pilares básicos en la lucha antituberculosa. En nuestro programa, al
evaluar el retraso diagnóstico, se observó que la mediana de días
(50,5 días) entre la fecha de inicio de síntomas y el inicio de tratamiento tuberculostático, era superior a las directrices marcadas
por la OMS2, que indican que el retraso debe ser menor de 30 días,
pero es similar a lo encontrado en otras publicaciones228.
En nuestra serie de datos podemos decir que la demora en el
diagnóstico fue frecuente y prolongada y, al contrario de lo evidenciado en el estudio de Altet et al228, se dio una mayor mediana de
días de retraso diagnóstico en población autóctona que en población inmigrante, aunque no se evidenciaron diferencias significativas, lo que nos indica que existe una baja sospecha de diagnóstico
de TB en población española por parte de los profesionales sanitarios.
Cuando se examinó la variable sexo dentro de la demora del
diagnóstico, encontramos que las mujeres presentaban un menor
retraso en ser diagnosticadas de la enfermedad, a pesar que existen discrepancias con algunas publicaciones consultadas229-231, donde se evidenciaban mayores retrasos en el sexo femenino, posiblemente relacionado con la falta de equidad en la atención sanitaria
entre sexos.
Algunos autores remarcan que se debe considerar la contribución del factor económico, asociado a gastos de desplazamiento y
pérdida de jornadas laborales, como barreras para el diagnóstico
de la enfermedad232, pero desgraciadamente en nuestro trabajo
no pudimos tener en cuenta variables socioeconómicas al no estar
reflejadas en los distintos registros empleados.
Los expertos consideran que la demora aceptable para el diagnóstico de la TB pulmonar bacilífera no debe ser superior a 3 semanas233 y que el retraso por parte del laboratorio en la entrega de
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los resultados debe ser inferior a 3 días234, pero también en este
tipo de TB nuestros datos divergen de forma substancial, pues se
alcanzó una mediana de 53 días de retraso diagnóstico en las TB
pulmonares. En esta localización, la más importante desde la perspectiva epidemiológica, este hecho ocasiona un grave perjuicio, no
sólo a nivel individual, sino sobre todo en el impacto a la comunidad, por lo que se deberían extremar las sospechas en aquellos
usuarios que presentes síntomas sugestivos de enfermedad (tos y
expectoración de más de dos semanas de evolución) y poder limitar así la perpetuación de la TB.
También hallamos, en concordancia con lo encontrado por otros
autores228,235,236, que el riesgo de retraso era mayor, de forma significativa, con el aumento de la edad de los pacientes.
En el presente trabajo no se pudieron identificar las situaciones
que producían demora diagnóstica, es decir, si ésta era atribuible
al enfermo o al sistema sanitario, al no encontrarse estos datos reflejados en las historias clínicas; quedando lagunas de información
al respecto. Este hecho nos alertó de que los factores asociados
a la demora deberían ser recogidos en el futuro para mejorar el
conocimiento sobre la enfermedad en nuestra área sanitaria. Tras
el cierre del estudio, y como consecuencia del vacío en este importante aspecto de la enfermedad, se han realizado mejoras en la
ficha epidemiológica, para que se tenga en cuenta las causas que
originan el retraso diagnóstico entre nuestros pacientes.
Para finalizar este punto, merece la pena destacar dos aspectos
importantes; por un lado, decir que el retraso de la detección de
casos debería ser sistemáticamente evaluado por los programas,
ya que sus consecuencias negativas, especialmente en las TB pulmonares bacilíferas, son un problema importante de salud pública,
y por otro, que la educación sanitaria de la población y la formación
de los profesionales sanitarios en el campo de la TB, principalmente de atención primaria, son piezas clave para conseguir reducir
este grave problema.
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La TB puede tratarse en el domicilio del paciente237, sin embargo,
en nuestro estudio observamos una tendencia a la hospitalización
en este tipo de enfermos, sobre todo y de forma significativa en
las presentaciones pulmonares. A pesar de no estar justificado el
ingreso hospitalario salvo en algunas afecciones tuberculosas como
la meningitis, el derrame pleural complicado, cuando existe una
afectación general severa, intolerancia a la medicación y/o cuando
el paciente precise aislamiento y no disponga de lugar apropiado
para mantenerlo238, en nuestra serie se alcanzaron cifras muy superiores a lo encontrado en la literatura239. Cabe destacar que este
hecho supone un elevado coste al sistema sanitario, tal y como
justifica el trabajo de Montes-Santiago et al240. Estos autores cuantificaron las hospitalizaciones por TB en España, y evidenciaron que
las TB respiratorias hospitalizadas constituían el 80,4% de todas
las TB respiratorias declaradas al sistema EDO durante el periodo
1999-2006, y a pesar de una disminución de las mismas a lo largo
del estudio, los gastos de estas altas ocasionaron 30,8 millones
de euros en 2006, poniendo de manifiesto que la TB es todavía un
importante problema sanitario en España. De esta manera, controlando la enfermedad no sólo estaremos limitando el impacto
individual y comunitario de la misma, sino también estaremos contribuyendo a reducir carga económica al sistema de salud.
Otro aspecto importante a tener en cuenta cuando se somete a
hospitalización a las TB respiratorias bacilíferas, son las transmisiones nosocomiales, por el gran riesgo que conllevan. Los centros
sanitarios deben disponer de estrategias eficientes que permitan
diagnosticar precozmente y aislar a los pacientes con sospecha o
diagnóstico de TB, pues el medio hospitalario es excesivamente
sensible a la difusión de la enfermedad241, por lo tanto es prudente
aplicar una política conservadora para minimizar el contagio, hospitalizando solamente aquellos casos en los que sea estrictamente
necesario.
En relación a la pauta de tratamiento realizada durante la afección tuberculosa, según el último documento de consenso nacio-
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nal61, elaborado en 2010, el esquema terapéutico que reúne todos
los requisitos favorables y que ha sido recomendado universalmente en los casos iniciales de TB, es el de 6 meses de duración, 2
meses con Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida y Etambutol, seguidos de 4 meses con Rifampicina e Isoniazida (2RHZE/4RH). Tal
como cita este documento sólo se debe eliminar el Etambutol de la
pauta, cuando se identifique la sensibilidad a estos fármacos mediante el estudio del antibiograma. La indicación de añadir Etambutol a todos los pacientes se establece por motivos operativos
y para cubrir la posibilidad de una elevada resistencia primaria a
Isoniazida.
Pero los datos de nuestro estudio pertenecen a los años en que
se encontraban vigentes otras normativas nacionales29,33, donde se
reconocía como válido el esquema sin Etambutol para la mayoría de
los pacientes con TB nacidos en España y para aquellas CC.AA en
las que la tasa de resistencia global a Isoniazida fuera menor al 4%.
Nuestros datos pusieron de manifiesto esta última corriente de
tratamiento, puesto que aportaron diferencias significativas entre
los dos grupos de estudio, ya que la población inmigrante fue tratada principalmente con el esquema terapéutico de 4 fármacos (H,
R, Z, E), debido a su procedencia de países con alta endemia tuberculosa y con elevadas tasas de resistencia a Isoniazida.
También pudimos observar una evolución del esquema terapéutico en pacientes españoles, que pasaron de ser tratados con tres
fármacos en el 100% de los casos en 2004 a tan sólo el 40% en
2009, pudiendo estar relacionado con diversos factores, tanto a
nivel del especialista que pautó el tratamiento, al aumento de resistencias a fármacos de primera línea en nuestra área geográfica
o a la introducción de las nuevas tendencias de tratamiento que se
estaban gestando entre los grupos de expertos, tal como queda
reflejado en el documento de consenso del 201061.
El cumplimiento de la prescripción farmacológica en pacientes
con TB es de vital importancia para la eliminación de la endemia
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tuberculosa; una deficitaria adhesión a la terapia no sólo provoca
que el enfermo no mejore su sintomatología o no cure, sino que se
incrementa el riesgo de capacidad contagiante del sujeto y la posibilidad de aparición de las alarmantes resistencias.
En base a lo anterior, la finalización del tratamiento tuberculostático de forma satisfactoria en el presente trabajo fue levemente
superior a la del estudio realizado previamente en el área durante
el periodo 1999-200411, para el global de los casos de enfermedad,
pero lamentablemente no se consiguieron las cifras del estudio
ECUTTE242 realizado en España durante los años 2006 y 2007, donde se alcanzó una tasa de cumplimiento total casi del 94% y tampoco se pudo llegar al 90-95% propuesto por los expertos como
aceptable en los países desarrollados29,64,243. En las TB pulmonares
bacilíferas nuestros datos son aún más preocupantes, pues no se
alcanzó el 80% de cumplidores, cifras homólogas a las publicadas
por Luna et al244 en el distrito sevillano de Ajarafe. Todavía son más
alarmantes los últimos datos publicados en nuestro país sobre la
adhesión farmacológica en pacientes con TB pulmonar a nivel nacional117, donde el porcentaje de resultados satisfactorios baja al
64%, teniendo en cuenta que, paradójicamente, se desconocen los
resultados del 25% de los casos, con el detrimento que esto supone para la salud pública y demuestra que nuestro país tiene aún
importantes déficits evaluativos de los distintos programas de TB.
Como demuestran diversas investigaciones realizadas245-247, las
causas de incumplimiento son bastante heterogéneas y pueden
estar relacionadas con diversas circunstancias tales como el uso
de drogas por vía parenteral, alcoholismo, presencia de VIH, nivel
socioeconómico, la duración del tratamiento, nivel de estudios y
percepción del paciente sobre la enfermedad.
Otros estudios11,242,248 también describen como factor de riesgo
del incumplimiento terapéutico la condición de inmigrante, hecho
también objetivado por nosotros al comparar las dos nacionalidades, donde la población española fue más cumplidora de forma sig-
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nificativa respecto al otro grupo en estudio. No hay que obviar que
algunos colectivos de inmigrantes presentan características que
hacen que su cumplimiento terapéutico sea deficiente; varios autores señalan como principales motivos144 la barrera idiomática, las
diferencias culturales, la situación de irregularidad administrativa y
la gran movilidad geográfica, haciendo de ellos un grupo vulnerable
a los que se debe destinar los recursos necesarios para garantizar
un correcto control.
Con respecto a las nacionalidades, el colectivo menos cumplidor
fue el boliviano seguido de los marroquíes, coincidiendo este último
grupo con lo encontrado recientemente por Yugero et al249 en la
provincia de Lleida.
También pudimos observar que un 10% de la población inmigrante cambió de domicilio sin notificarlo al programa, durante el
proceso de la enfermedad, constatándose la movilidad geográfica
de este perfil de usuarios, ya que debido a la idiosincrasia de sus
características demográficas y sociales tienden a ser más móviles
que los nativos250. La contribución de los traslados en los resultados
insatisfactorios del tratamiento, fue incluso constatada por MorenoGómez en sus tesis doctoral realizada en el área sanitaria de Salamanca, ella evidenció un 9% traslados entre los enfermos, pero
esta investigación no concreta la nacionalidad de los mismos251.
En nuestra serie, también encontramos como factor de riesgo de
resultado insatisfactorio la edad comprendida entre los 20 y los 40
años con respecto a los otros grupos de edad, y tanto los menores
de 16 años como los mayores de 65 años realizaron de forma integra el tratamiento, no produciéndose ningún abandono o pérdida
en estas franjas etarias.
Para garantizar el cumplimiento de la terapia tuberculosa, la supervisión directa del tratamiento se ha evidenciado de gran rentabilidad a nivel mundial según la OMS93, sobre todo en los países
de renta baja. Sin embargo, en nuestro país solamente se recomiendan pautas directamente observadas en ciertas situaciones
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como: pacientes indigentes, sin domicilio fijo, con una sospecha
importante de bajo cumplimiento, con historia previa de incumplimiento, en niños3 y en aquellos grupos en los que el cumplimiento
sea inferior al 90%99,178.
Según nuestros resultados, el colectivo inmigrante de nuestra
área sanitaria debería someterse a este tipo de estrategia puesto
que no alcanza el umbral establecido como óptimo, pero esta actividad no se encuentra integrada dentro del programa de Prevención y Control de la TB de la Región de Murcia; solamente se realizó
DOTS de forma concreta en dos pacientes multirresistentes, por el
grave perjuicio que podía suponer el abandono de la medicación.
En uno de los casos la DOTS fue realizada de forma íntegra en el
centro hospitalario donde se internó el sujeto hasta la finalización
de la terapia y el otro fue supervisado por su médico y enfermera
de atención primaria. De esta manera se aseguró no sólo la curación del paciente, sino que se evitó que la multirresistencia pudiera
ser transmitida a sus contactos por una deficitaria adhesión a las
prescripciones dadas.
No obstante, a pesar que no se realice DOTS, sí se realizan una
serie de actividades de control sobre los usuarios, y en este punto
la enfermera de salud pública tiene una relevante función, pues
posee conocimientos necesarios para enfatizar y motivar a los enfermos y sus familiares, educando sobre la importancia de la realización íntegra del tratamiento, no sólo como beneficio individual
del afectado, sino sobre todo como parte de un beneficio colectivo
para la comunidad. El personal de enfermería del programa fuimos responsables de verificar si los pacientes acudían a las citas,
a través de los programas informáticos hospitalarios, de realizar
llamadas telefónicas periódicas para verificar la adhesión tanto al
tratamiento como a las visitas de seguimiento y servir en múltiples
ocasiones de nexo de unión entre el paciente y los servicios hospitalarios. Desgraciadamente, la falta de una red de trabajadores
sociales sólidos en nuestra área de salud, implicados en el programa regional de control de la enfermedad, dificulta aún más nuestro
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trabajo, sobre todo en aquellos pacientes que presentan alguna
sociopatía considerada como factor predictivo de incumplimiento
terapéutico, pues a veces nos vemos abocados al fracaso por no
disponer de una red de apoyo social profesionalizada.
Las diferentes estrategias para incrementar la adherencia deben
ser individualizadas en cada caso y consensuadas con el paciente, y de nuevo la enfermera cuenta con la preparación necesaria
para facilitar este punto, pues estas estrategias son fácilmente integrables en los planes de cuidados de atención primaria, pues las
intervenciones educativas252 y las visitas a domicilio253 han demostrado reducir significativamente el incumplimiento del tratamiento
en los pacientes con TB, dos arraigadas actividades reconocidas
e interiorizadas en la práctica enfermera. De esta manera, la responsabilidad del éxito del tratamiento será compartida entre los
distintos profesionales que configuran los equipos sanitarios multidisciplinares y se estará velando por la salud del individuo y de la
comunidad.
Desafortunadamente, la situación económica actual hace presagiar que, lejos de dedicarse un mayor número de recursos a esta
causa, las tendencias en materia de salud originen una mayor desatención, especialmente en los grupos en situación de irregularidad
administrativa, así como en otros con bajo poder adquisitivo, por
lo que es de esperar que el problema del cumplimiento terapéutico
siga siendo un gran caballo de batalla, en aras de evitar la mayor
expansión de la enfermedad así como el incremento de cepas resistentes.
Cuando hablamos de factores de riesgo de TB, los diferenciamos en dos esferas, la personal y la social. Por un lado, al analizar
aquellas patologías personales que constituyen factores predisponentes al estar íntimamente asociadas al estado inmunológico del
individuo, encontramos que un importante porcentaje de enfermos
presentaba alguno de los factores que frecuentemente se vinculan
con la enfermedad tuberculosa.

254

Yolanda E. Molina Salas

En nuestro estudio encontramos casi un 33% de enfermos fumadores, verificando asociación entre el consumo de tabaco y población española de forma significativa, al igual que lo evidenciado
en el estudio PII-TB191, realizado en varias CC.AA españolas, donde
la proporción de fumadores entre la población inmigrante también
era menor. Está sólidamente demostrado que el tabaquismo incrementa el riesgo de presentar TB, independiente del consumo del
alcohol y de otros factores de riesgo socioeconómicos254, debido
a los cambios en el epitelio y a una disminución de la respuesta
inmunitaria255 y, también está constatado que el tabaco retrasa
la negativización bacteriológica256 e influye en la evolución clínica
de las lesiones tuberculosas257, por tanto dificulta la curación del
enfermo. En el abordaje del tabaquismo, las enfermeras tienen
un papel fundamental. La educación que los profesionales de enfermería puedan impartir sobre estos enfermos es vital para que
comprendan que el tratamiento tuberculostático será más eficaz y
evitarán riesgos de recaídas si dejan de fumar y, a la vez, estarán
reforzando hábitos de vida saludables y contribuyendo a la mejora
de la salud pública de la comunidad.
Otro aspecto destacable dentro de este apartado es la coinfección VIH-SIDA; a pesar que no se hallaron diferencias significativas
entre los dos grupos de estudio, merece reseñar por su impacto, el
alto porcentaje de enfermos con TB en los que no se determinó la
serología de VIH; cifras análogas a las nuestras se encontraron en
el estudio del PMIT, pues también se desconocía el estado frente a
la infección por el VIH en el 61% de los sujetos118. Este dato puede
deberse a que solamente se solicite la serología del VIH cuando
haya sospecha de la enfermedad, tal como recogen Sanz et al258
en su trabajo, aunque en su estudio el porcentaje de pruebas realizadas fue más elevado. Incongruentemente con nuestros datos,
las guías, tanto nacionales59 como extranjeras84, recomiendan la
realización de la prueba a todo enfermo diagnosticado de TB, pues
no hay que olvidar que la TB es la enfermedad más indicativa de
SIDA en nuestro país259; de hecho, en la Región de Murcia en el
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año 2011 la TB fue la enfermedad más frecuente en el momento
de notificación de SIDA260. La serología se determinó de igual forma
en ambas poblaciones y no se evidenció una mayor sospecha en
un grupo que en otro; no obstante, las prevalencias de VIH-SIDA
no se pueden comparar con otros estudios, pues la información de
la que disponemos está sesgada al no haberse realizado de forma
individualizada la prueba a todos los enfermos.
Otro factor de riesgo relacionado con la adquisición de la enfermedad tuberculosa es la adicción a drogas inyectables, pues
la condición de ilegalidad de las sustancias consumidas favorece
la entrada en circuitos de marginación que, a su vez, facilitan la
aparición de la enfermedad por las condiciones de vida de estas
personas y por el deterioro progresivo del sistema inmunológico
que el uso de drogas genera en el organismo a lo largo de los años,
además hay que añadirle que dicha actividad está ampliamente
solapada con una elevada prevalencia de VIH261.
No encontramos una influencia elevada del consumo de estas
sustancias en nuestra serie de datos, incluso entre la población inmigrante no encontramos ninguna adicción a este tipo de drogas.
Esta característica queda reflejada también en el estudio llevado a
cabo en la ciudad de Sevilla, sobre conductas de salud en población
latinoamericana, donde el porcentaje de consumo de drogas ilegales fue muy bajo en este colectivo262; incluso este hecho queda reforzado por el estudio de Rincón et al263, realizado en el medio penitenciario, donde el consumo de drogas es significativamente mayor
que en población general; al comparar el consumo de sustancias
tóxicas entre autóctonos e inmigrantes se evidenciaron diferentes
patrones de conducta, así los españoles consumían más drogas ilegales y los extranjeros más drogas aceptadas socialmente. La explicación a este suceso puede deberse a que los inmigrantes tienen
una percepción de peligrosidad elevada sobre las drogas ilegales,
que contrasta con la permisividad y la baja percepción de riesgo
que tienen del consumo de drogas legales, sobre todo del alcohol
tal como revelan Conde et al264.
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Cuando analizamos la esfera social asociada con TB, encontramos que casi la mitad de los enfermos presentaban algún tipo de
riesgo de estas características, aseverando por tanto la tesis de TB
como enfermedad social por excelencia, ya que tal como recoge la
literatura, aunque la enfermedad no respeta clases sociales, los colectivos más pobres y más desfavorecidos económicamente, entre
los que se encuentran los inmigrantes recientes de nuestro país,
son los que soportan el mayor azote de la enfermedad265.
En el global de los factores de riesgo social, los dos grupos de
estudio se comportaron de forma similar, siendo los tres primeros
factores en importancia: haber tenido contacto con un enfermo
de TB, el hacinamiento y por último el alcoholismo. Pero cuando
analizamos las variables individualmente, encontramos diferencias
significativas entre las dos poblaciones en cuanto al consumo de
alcohol y al hacinamiento.
El alcoholismo, sociopatía vinculada a la enfermedad, aumenta
tres veces el riesgo de TB activa entre los consumidores de más de
40 gramos de alcohol/día y entre aquellos que tienen un trastorno
por su consumo; esta reseña evidenciada en la revisión sistemática
de Lönnroth et al266, concluye que la asociación alcohol TB podría
ser debida a la existencia de un mayor riesgo de infección por los
patrones de conducta social de estos sujetos, así como de la influencia que tiene el alcohol sobre el sistema inmune.
En nuestro trabajo, el consumo de alcohol se presentó de forma
significativa en la población española, al igual que fue ratificado
en el estudio del PII-TB191, donde el colectivo español presentaba
también un mayor consumo de este producto; de igual forma se
encontraron resultados similares en el estudio realizado por Laifer
et al267 en Suiza y por Soler et al214 en Madrid, al comparar la población nativa con la foránea. El hábito enólico suele ser una situación
normalizada entre los consumidores, incluso por la sociedad, por
tanto puede no ser referida de forma espontánea en la anamnesis
del paciente, y el consumo de alcohol es un dato a tener en cuenta,
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ya que podría relacionarse con posibles abandonos del tratamiento
y con graves efectos secundarios de la medicación; de esta manera, es muy importante la recogida exhaustiva de información a
través de la entrevista clínica, la observación y la exploración física
del enfermo, tanto a nivel médico como a nivel de enfermería, para
no perder la oportunidad de compilar este influyente aspecto.
Por otro lado, la frecuencia de TB es indudablemente mayor entre las personas que viven en condiciones de hacinamiento268 y
mala alimentación, en espacios mal ventilados y que no disponen
de medidas higiénicas aceptables; en este contexto, siempre asociado a la privación socioeconómica, se favorece la propagación
del bacilo tuberculoso entre los convivientes expuestos, por lo que
suelen asociarse con la aparición de pequeños brotes familiares y/o
comunitarios269. A colación de lo anterior, en un estudio realizado
en Barcelona para conocer la influencia de las desigualdades sociales sobre la morbilidad de TB, se recogieron una serie de variables
ecológicas muy interesantes en la evolución de esta enfermedad,
tales como tasas de desempleo, nivel de instrucción, pobreza extrema y tasa de ingresos en prisión para valorar la conflictividad
social. Desde esta perspectiva, estos autores encontraron mayor
incidencia de TB en los barrios caracterizados por tener bolsas de
población marginal y elevada prevalencia de ADVP.
También destacar el estudio geoestadístico de Gómez-Barroso
et al270, cuyo objetivo fue medir la distribución espacial de TB en
España, y tal como respaldan sus resultados existe una asociación
significativa entre variables socioeconómicas y riesgo de TB, concretamente, el hacinamiento se encontraba dentro de estas variables predictoras de la enfermedad.
Nuestros datos revelaron asociación entre el hacinamiento y la
condición de inmigrante. Las circunstancias de vida a las que se
ven abocados los inmigrantes a su llegada a España, están reproduciendo un escenario similar al de principios del siglo XIX en
las grandes urbes, consecuencia de la Revolución Industrial12 por
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lo que hay que reseñar que el hacinamiento es una secuela más
de las diferencias entre ricos y pobres, fruto del capitalismo desmedido y la globalización; sobre todo, llama la atención que estos
hechos se materialicen en países como el nuestro, dados los años
en que se ha realizado este estudio aunque, sin duda, no será tan
extraño en un futuro, de persistir las circunstancias socioeconómicas en las que estamos inmersos actualmente.
A pesar de que esté constatado un mayor ajuste cultural a mayor tiempo de residencia271, no se encontraron diferencias significativas en cuanto a hacinamiento, entre aquellos inmigrantes recién
llegados a España, con los que llevaban residiendo más de cinco
años en nuestro país, hecho que puede indicar que no se había
realizado una completa adaptación al país de acogida, incluso después de vivir varios años en la sociedad receptora. Posiblemente, la
precariedad laboral y administrativa de este colectivo haya influido
en el proceso adaptativo, obstaculizando el acceso a condiciones de
vivienda dignas. Pero las variables de situación laboral y de regularidad administrativa no pudieron ser recogidas para el presente
estudio, puesto que estos datos no se encontraban registrados ni
en las historias clínicas ni en la encuesta epidemiológica vigente
durante los años del estudio, dificultando el conocimiento de la
completa dimensión de la enfermedad tuberculosa en nuestra área
sanitaria. Este hecho nos ha hecho reflexionar sobre la necesidad
de modificar el registro actual, para no perder la oportunidad de
recoger esta valiosa información.
No hay que olvidar, que la persona que abandona su cultura de
origen tiene que adaptarse al nuevo contexto sociocultural y esto
puede ser un proceso lento que depende de múltiples factores;
asimismo, la regularización administrativa y la estabilidad de dicha
regularización es un elemento clave que afecta a la calidad de vida
y al estado emocional de las personas afectadas272. En este aspecto, enfermería por su formación bio-psico-social y cultural, es la
profesión que más puede acercarse a los usuarios para ayudar en
el proceso adaptativo273, abordando de forma eficiente las dificul-
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tades que conlleva la inmigración, proveyendo de los instrumentos
que estén a nuestro alcance para contribuir a la inserción social de
este heterogéneo grupo y proporcionando la máxima equidad en
salud a todos nuestros pacientes.
El resto de condicionantes sociales tales como, internamiento en
prisión, indigencia, residencia en una institución cerrada distinta
a la penitenciaría o ser personal sanitario, no tuvieron demasiado
peso en nuestro estudio, a pesar de ser reconocidas como precursoras de la enfermedad tuberculosa.
Para finalizar el apartado sociocultural, incidir que en este difícil
contexto tan influyente en el desenlace de la enfermedad, vuelve
a ser necesaria la existencia de una red de trabajadores sociales
integrados en el programa regional, tal como tienen otras CC.AA,
que trabajen conjuntamente con el resto de profesionales, para
facilitar el enfoque de los distintos perfiles de usuarios y ayudar en
la mejora de las necesidades de nuestros pacientes.
Cuando nos referimos a los ECC, función prioritaria de la enfermera de salud pública dentro de los programas de prevención y
control de la TB, hablamos del segundo pilar de los programas preventivos de la enfermedad en los países con recursos suficientes274.
A la hora de planificar los ECC, establecimos unas prioridades
para seleccionar a los convivientes, para rentabilizar y racionalizar
los esfuerzos sanitarios y económicos. De esta manera, efectuamos el ECC con el esquema clásico de los círculos concéntricos,
clasificando a los sujetos según su riesgo de infección como riesgo
alto, medio y bajo, tal como aconsejan las recomendaciones nacionales e internacionales61,105,275.
Los ECC siempre fueron realizados por nuestro servicio de salud pública, siendo nosotros los responsables de todo el proceso,
desde el censo de contactos hasta su seguimiento y posterior alta.
Contrariamente, el documento de consenso para la prevención y
control de la TB en España29 justifica que los estudios deberían
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realizarse en el mismo lugar donde se diagnóstica el caso índice,
pero en nuestra área sanitaria, el servicio de salud pública es el referente en materia de TB. A pesar de que es externo tanto a nivel
organizativo como estructural de los servicios asistenciales hospitalarios y de atención primaria, contamos con una sinergia laboral
con los mismos, sobre todo destacar la colaboración de los servicios de radiología, servicio de laboratorio y la labor del neumólogo
hospitalario que empezó a ayudarnos en 2009, cuando desgraciadamente el Programa de Prevención y Control de TB de la Región
de Murcia perdió a su tisiólogo.
Es necesario destacar que nosotros también realizamos los ECC
cuando se trataba de colectividades, tales como centros educativos,
empresas, residencias, incluso si las mismas contaban con servicios de prevención, con el fin de minimizar pérdidas y establecer un
mejor seguimiento y registro, en sintonía con las recomendaciones
publicadas276. De esta manera, nos desplazamos a cualquier lugar
donde fue necesario realizar el ECC, ya fuera explotaciones agrícolas, mataderos, centros industriales…, no sólo con el objetivo de
captar el máximo número de contactos sino también para conocer
las características de trabajo del enfermo y poder evitar desplazamientos a los usuarios.
Durante los años de nuestra investigación, se estudiaron a 2.062
sujetos, con un promedio de 4 contactos por caso, afín a lo encontrado en la literatura277, lo que supuso que el 86% de nuestros
enfermos tuvieran realizado el ECC. A pesar de que este porcentaje fue elevado, cuando evaluamos el indicador de exhaustividad
no alcanzamos el umbral del 90% para el conjunto de TB tal como
proponen las normativas29 y tampoco el 100% en las TB pulmonares bacilíferas, en las que solamente alcanzamos el 89%. Otros
estudios278 aportan datos similares a los nuestros en cuanto a cobertura de ECC, incluso otros cifras mucho más bajas279, lo que nos
advierte que hay un porcentaje importante de enfermos en los que
no se realiza investigación de sus contactos, con el perjuicio que
esto acarrea, sobre todo en las TB pulmonares bacilíferas.
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Cabe destacar que se realizó, de forma significativa más ECC en
las TB pulmonares que en el resto de localizaciones, posiblemente
porque las TB pulmonares se declaran de forma más urgente que
el resto de localizaciones y el ECC se efectúa en las primeras horas
tras el diagnóstico, donde la captación es mayor, dado el impacto
que produce el conocimiento de padecer una enfermedad infecciosa.
Las dos poblaciones de estudio tuvieron una participación en los
ECC muy homogénea, y aunque sabemos por experiencia propia
y por la bibliografía publicada280, que la realización de los ECC en
población inmigrante es una tarea ardua, que requiere una intervención comunitaria coordinada, podemos afirmar que captamos
un porcentaje muy elevado en este colectivo, salvando en muchas ocasiones los difíciles obstáculos de la barrera idiomática, la
desconfianza hacia lo institucional, la itinerancia y la distancia. Es
importante reseñar que el Programa de Prevención y Control de la
TB de la Región de Murcia no cuenta con mediadores culturales ni
trabajadores sociales como ya se ha manifestado, teniendo más
mérito por tanto esta captación, pues se hizo simplemente con los
medios básicos con los que cuenta el sistema y, gracias al empeño
y la profesionalidad de sus trabajadores, se logró una cobertura importante en este segmento de la población. El Plan para la
Prevención y Control de la TB en España33 indica la necesidad de
incorporar agentes comunitarios de salud procedentes de entornos
socioculturales similares a los enfermos, pues es una herramienta
muy útil, tanto para localizar y acercar a los servicios sanitarios a
los contactos, como para mejorar el cumplimiento terapéutico de
los enfermos. Pero mientras que esta figura se ha ido incorporando
a los distintos programas desde que se publicó el Plan en 2009,
incluso algunos con mayor tradición los tenían previamente281, para
otros, como es nuestro caso, es aún una utopía. Este hecho denota
todavía marcadas diferencias regionales en nuestro país, con el detonante que se trata de un problema de salud pública en un colectivo frágil y, aunque todos los ciudadanos tenemos derecho a tener
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las mismas prestaciones en materia de salud, podemos afirmar que
particularmente en este aspecto existen importantes carencias.
A colación de lo anterior, una publicación reciente realizada en
Barcelona282, pone de manifiesto cómo, tras la incorporación de
agentes comunitarios al programa de prevención y control de la
TB de la ciudad en el año 2000, mejoraron notablemente el seguimiento de los contactos de la población inmigrante, pasando de
65,7% de contactos en seguimiento al 81,6% tras la intervención
y, tal como justifican, no actúan sólo como intérpretes sino que
al estar integrados en los equipos sanitarios y entrenados en TB,
ejercen de vínculo entre la comunidad de inmigrantes y el sistema
sanitario facilitando la continuidad asistencial, la adhesión a los
tratamientos, la instauración de pautas preventivas y la adaptación
de la persona inmigrante al nuevo entorno con unas normas sociales y culturales diferentes.
La prevalencia global de infección entre los contactos estudiados, fue bastante más baja que lo encontrado por otros investigadores277,283,284 pero al igual que lo reflejado en estos estudios, detectamos una mayor prevalencia de infección cuanto más estrecha
era la relación con el enfermo tuberculoso, quedando constatado
que el grado de intimidad y la duración de la exposición con el
caso índice son factores básicos para el contagio. Este resultado
también demuestra la eficacia de la sistemática de círculos concéntricos según la cual debe empezarse el estudio por los contactos
con más cercanía al caso índice, e ir ampliando el círculo según los
resultados dados.
Otra de las principales ventajas del ECC es la detección de pacientes en los primeros estadios de la enfermedad, cuando la morbilidad es baja y los casos presentan un bajo nivel de infectividad,
pero también permite la detección de los casos índices verdaderos
con gran poder infectante, lo que constituye un instrumento muy
eficaz para la ruptura de la cadena epidemiológica. El porcentaje
global de casos de TB detectados en nuestro estudio (0,97%) fue
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inferior a lo encontrado por otras publicaciones de características
similares; por ejemplo, Alseda et al283 advirtieron una prevalencia de enfermedad tuberculosa del 1,8% entre sus contactos estudiados y Vidal et al277 una prevalencia del 5,7%; sin embargo,
Martínez-Sanchís et al285, en un estudio más reciente realizado en
un área sanitaria de la Comunidad Valenciana, encontraron una
prevalencia de enfermedad del 0,8%, siendo esta muy similar a la
de nuestro estudio.
Uno de los aspectos que presenta más dificultades en los ECC
es el seguimiento posterior al examen inicial. En nuestro análisis
encontramos una prevalencia de pérdidas durante el seguimiento
de los contactos bastante elevada, siendo preocupante el porcentaje de contactos infectados que no finalizaba las recomendaciones
dadas, pero obtuvimos mejores resultados en la adhesión a las
prescripciones que otros estudios286 y muy similares al estudio realizado en la Región de Murcia por Galván et al287, a finales de los
años 90, donde se alcanzaron unas tasas globales de cumplimiento
del 73%. Particularmente, es reseñable el trabajo de Toledano et
al288 donde el número de pérdidas fue tan sólo del 1,7%, en contraposición a las altas cifras encontradas en la bibliografía287,289. No
obstante, la falta de adherencia al TITL es comprensible por tratarse de personas asintomáticas y por tanto mucho menos motivadas
a seguir un tratamiento de 6 meses, con las visitas sanitarias y
pruebas complementarias que eso conlleva290. En estos usuarios
que abandonan o se pierden durante el seguimiento debemos potenciar nuestras intervenciones y centrar nuestros esfuerzos, pues
el abandono de la TITL implica, aparte del problema individual,
un problema comunitario, y está constatado104 que, en los países
desarrollados, el uso del TITL se ha convertido en una importante
estrategia para incidir en el reservorio endógeno de la enfermedad
y lo debemos considerar como una herramienta determinante para
la erradicación de futuras fuentes contagiantes.
Los factores relacionados con estas pérdidas pueden ser de distinta índole, desde que el usuario no asocie el riesgo de ser con-
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tacto de un enfermo de TB con la posibilidad de enfermar, la baja
prioridad a las visitas de seguimiento, la variabilidad de domicilio y
de número de teléfono –sobre todo en población inmigrante– hasta
la desmotivación por los largos periodos de seguimiento, pero obviamente no se puede descargar sobre el paciente toda la responsabilidad del incumplimiento, sino que hemos de ser conscientes
del nivel de responsabilidad que compete a los profesionales y al
modelo de atención sanitaria vigente en nuestra área de salud.
Lamentablemente, las variables relacionadas con el cumplimiento no fueron recogidas para el presente estudio al no encontrarse
registradas en las encuestas de los contactos, aunque está en proyecto llevarlo a cabo, y así poder conocer con más profundidad el
perfil de nuestros contactos e incidir con fuerza en los motivos de
rechazo y poder así enriquecer el aprovechamiento del programa.
Cabe destacar que, en el campo de actuación de la enfermería
comunitaria, los ECC permiten la integración del tratamiento en los
cuidados globales de los usuarios, el aprovechamiento de la informatización del historial del paciente, una mayor resolutividad de
los problemas de atención al ciudadano, una mayor accesibilidad y
sobre todo genera un ambiente óptimo para la educación sanitaria
y la promoción de la salud. Con todo esto se consigue una retroalimentación bilateral que nutre y mejora la dinámica del trabajo
diario, fomenta la profesión enfermera y la calidad de los cuidados
del paciente con TB, sus contactos y la comunidad. Por tanto, sería
deseable una mayor implicación de las enfermeras en el programa
de TB en nuestro medio.
Otra limitación de nuestro programa, a la hora de la realización
de los ECC, es que no dispone de técnicas basadas en la detección
de IFN- para el diagnóstico de la infección tuberculosa, solamente
se utilizan los métodos tradicionales de PT, radiografía de tórax,
broncoscopia y TC cuando se considera necesario. Los datos291,292
parecen revelar que estos nuevos procedimientos son muy útiles y
pueden ayudar a optimizar los ECC, contribuir a una administración
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más específica de profilaxis antituberculosa, reduciendo el número
de personas tratadas y sobre todo mejorar el control de la enfermedad; incluso reseñar que las sociedades científicas justifican su
utilización de forma conjunta con la PT desde hace años59, pero de
nuevo nos volvemos a encontrar con diferencias entre los distintos programas nacionales que hacen que la atención sea diferente
dependiendo de la comunidad autónoma donde se desarrolle el
estudio.
Aunque, en general, los casos de enfermedad tuberculosa se
producen por la reactivación de una infección latente, no hay olvidar que la aparición de brotes pone de manifiesto el papel de la
transmisión reciente de TB.
Nosotros, gracias a la realización sistemática de ECC en la gran
mayoría de casos declarados de TB, pudimos detectar 12 brotes
de esta enfermedad durante el periodo de estudio. Cuando hay
sospecha de microepidemias, más fáciles de detectar en países de
baja incidencia, debe ponerse en marcha con rapidez un estudio
colaborativo entre epidemiólogos, clínicos y microbiólogos como
una prioridad de primera magnitud y, como queda demostrado, los
ECC constituyen una de las medidas sanitarias más eficaces para
el control de estas situaciones.
Tal y como se recoge en diversas publicaciones293,294, la mayoría
de los brotes de nuestro estudio ocurrieron en ámbito familiar, generados por varones de 17 a 41 años, con lesiones cavitarias y con
un considerable retraso diagnóstico, debiéndose considerar este
perfil de paciente prioritario a la hora de planificar los ECC.
El grupo más vulnerable de casos secundarios en este estudio
fue el de los menores de 16 años, factor coincidente con lo encontrado en otras publicaciones295, hecho que preconiza la susceptibilidad de este sector de la población ante la TB. Hay que tener
en cuenta que, en un niño inmunocompetente, la edad es uno de
los factores determinantes en la progresión a enfermedad y que
una primoinfección antes de los dos años de edad es frecuente
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que progrese a formas más graves en el año siguiente a la infección296. Es por lo tanto particularmente indispensable realizar, en la
población pediátrica, un riguroso estudio ante el contacto con un
enfermo bacilífero, dada la dificultad de su diagnóstico y las graves
consecuencias que puede acarrear. En consonancia con lo anterior,
encontramos en nuestro trabajo asociación entre la edad menor de
dos años y la presencia de doble localización de TB, coexistiendo
en tres de los niños las formas pulmonares con las presentaciones
más peligrosas de la enfermedad: la meníngea y la miliar.
Como ya se ha comentado, las personas inmigrantes, como otros
grupos sociales desfavorecidos son más vulnerables a la TB debido
a las condiciones de vida en las que están inmersas y a la elevada
prevalencia de TB en sus países de origen293. Durante el periodo en
que se llevó a cabo la investigación, analizamos que 10 de los 12
brotes se dieron en población inmigrante pero, a pesar de su peso,
no encontramos diferencias significativas, posiblemente relacionado con la falta de potencia estadística. Otros estudios realizados
en nuestro país también reflejan la implicación de este colectivo
en la presencia de brotes de TB269. Este hecho nos hace reflexionar
cómo las condiciones socioculturales y económicas y la falta de regulación de la población inmigrante dificultan el acercamiento a los
servicios sanitarios, ayudan a la propagación del bacilo tuberculoso
y prolongan el período de contagiosidad de los enfermos, lo que
contribuye a la aparición de brotes.
Merece reseñar, por la magnitud e implicaciones que tuvo, el
brote acaecido en una comunidad escolar, sin precedentes en nuestra área sanitaria. Los datos clínicos y epidemiológicos sugirieron
que el brote estudiado estuvo originado por un único caso, altamente infeccioso en uno de los alumnos, que actuó como caso
índice inicial y caso índice autentico, al igual que se demuestra en
otros estudios donde se han visto implicadas comunidades escolares297. La presencia de pequeños brotes epidémicos de TB en el
ámbito escolar es un fenómeno que ocurre con cierta frecuencia,
tanto en nuestro país298,299 como en otros países de similares con-
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diciones sociosanitarias300. A pesar de ello, provocan situaciones de
alarma social que precisan de actuaciones coordinadas para paliar
el impacto mediático y una rápida movilización de los recursos sanitarios para contener la diseminación del contagio301. Se realizó
un ECC de gran envergadura, pues la comunidad educativa estaba
formada por 832 alumnos, 134 profesores y 14 trabajadores de
servicios. Se decidió realizar el estudio sobre todo el centro escolar
desde el primer momento, pues el centro de enseñanza secundaria estaba formado por una comunidad joven que en su mayoría
no habían estado expuestos al bacilo tuberculoso, y la hacía ser
más vulnerable y susceptible, lo que se podía traducir en mayores
tasas de infección y enfermedad, dado que el riesgo de desarrollo
de la enfermedad tuberculosa es mayor cuanto más joven es el
individuo196. Al finalizar el estudio encontramos unas prevalencia
de infección y tasa de ataque inferior a lo encontrado en la literatura300,302, este hecho puede deberse a que se realizó un amplio ECC,
donde la mayoría de los contactos no tenían relación con el caso
infectante. Sin embargo, cuando nos centramos en los contactos
íntimos (compañeros de aula y profesorado de la enferma) las tasas de infección fueron similares, corroborando que el tiempo de
exposición a la fuente contagiante es el factor que más a menudo
se implica con el riesgo de infección y enfermedad303.
Para finalizar este apartado, decir que la epidemiologia molecular, a través de métodos como el RFLP ha probado ser de gran
eficacia en la investigación de brotes de TB, complementando a los
métodos epidemiológicos tradicionales. En el estudio de nuestras
microepidemias, el análisis por RFLP aportó datos muy valiosos
desde el punto de vista epidemiológico para la caracterización de
los brotes, aunque no fue realizado en todos; tal como aclaran
otros autores295, esta técnica debería realizarse de forma sistemática pues aporta una idea más real del contagio e incluso permite
dilucidar las vías de transmisión no detectables mediante el ECC.
A nivel mundial la mortalidad por TB vislumbra cifras alarmantes. Cerca de 2 millones de personas mueren anualmente debido
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a esta enfermedad según el último informe de la OMS109 y, a pesar
de que estas cifras están descendiendo lentamente, hay que tener
presente que la TB es una enfermedad prevenible y curable, estando incluida en las listas de muertes innecesariamente prematuras y
sanitariamente evitables304 y, por tanto, debería desaparecer como
causa de defunción. Cuando pensamos en muertes por TB, siempre
creemos que se producen en países en vías de desarrollo, pero incluso en países desarrollados como el nuestro, hoy en día se siguen
produciendo muertes por esta patología. Las tasas de mortalidad
en este ámbito son bajas si se considera la TB como causa básica
de muerte. Así, el análisis de la mortalidad por TB hay que verlo
bajo un prisma multicausal, ya que es un proceso infeccioso que
generalmente no produce la muerte, pero se encuentra vinculado
con muchas defunciones, por eso algunos estudios305 diferencian
entre defunciones «por TB» y defunciones «con TB». En el estudio
de Ordobás et al305, se analizaron las causas múltiples de mortalidad en la Comunidad de Madrid y encontraron, bajo este enfoque
multicausal, que la TB estaba presente en el 0,4% de las defunciones frente al 0,2% si sólo se consideraba la causa básica.
La letalidad en nuestra serie alcanzó cifras superiores a las publicadas en el estudio multicéntrico realizado a nivel nacional sobre
TB191, 4,3% frente al 1,8% de defunciones entre el total de casos
declarados. Nuestros datos también divergen de esta publicación
en cuanto al análisis de los grupos de estudio porque, aunque ellos
encontraron al igual que nosotros un porcentaje superior de muertes entre la población española, nosotros pudimos advertir cómo
las defunciones estaban asociadas de forma significativa a esta
nacionalidad.
Uno de los factores que hallamos asociados significativamente
a la defunción entre los siete sujetos fallecidos fue ser mayor de
65 años y, como describen otros autores, la edad avanzada se
ha mostrado como factor asociado debido probablemente a la comorbilidad de los enfermos tuberculosos en estas franjas de edad,
en los que existen condiciones favorecedoras de mortalidad306. Es
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necesario destacar también por su importancia, que si tenemos en
cuenta la influencia del incremento de la esperanza de vida en el
número de procesos patológicos, mayoritariamente crónicos, podríamos explicar la presencia de más de una patología de riesgo de
forma significativa en nuestros pacientes en el momento del deceso, hecho que también dificulta atribuir una causa única al fallecimiento, pues la muerte puede deberse a causas concurrentes307.
Por este motivo, entre nuestros decesos encontramos asociación
estadística con aquellos que presentaban patología cardiovascular,
patología muy frecuente a nivel poblacional, que continúa siendo la
principal causa de muerte en nuestro país308.
De los hábitos tóxicos que generalmente acompaña a la defunción en pacientes afectados de TB, encontramos significancia con
el alcoholismo, tal como se ha demostrado en otros estudios306,
posiblemente relacionado con el deterioro general e inmunológico
que comporta esta práctica266, a la vez que se asocia con una peor
adherencia al tratamiento.
Desde el punto de vista de su importancia, no hay que olvidar
que la coinfección TB VIH-SIDA puede incrementar en 10 veces
o más la probabilidad de defunción de un paciente con TB309. A
pesar de que nosotros solamente contamos con un fallecido de estas características, tuvimos presente que el sinergismo de ambas
infecciones modifica de forma notable el curso natural de las dos
enfermedades.
Finalmente destacar que, en las TB meníngeas de nuestro trabajo, el riesgo de muerte se incrementó 44 veces respecto al resto de
localizaciones de forma significativa, constatándose así que en esta
forma grave de enfermedad el diagnóstico precoz y la celeridad en
la instauración del tratamiento específico son determinantes básicos para incidir en la morbimortalidad del proceso310.
Para finalizar, me gustaría resaltar que todavía queda un largo
camino por recorrer, en el que se han de realizar adaptaciones
necesarias al nuevo escenario de crisis socioeconómica en el que
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estamos inmersos en la actualidad, ya que puede producir un notorio aumento de la incidencia de esta afección, puesto que no
debemos olvidar que la TB es la enfermedad social por antonomasia. El estado actual de crisis financiera que sufrimos desde hace
varios años está haciendo cada vez más tangibles las diferencias
económicas entre los distintos estratos poblacionales; ahora que
la asistencia sanitaria universal en nuestro país ha dejado de ser
un bien común, ahora, podemos estar a punto de enfrentarnos a
una nueva situación, porque la dificultad a la que se van a enfrentar las personas en irregularidad administrativa o aquellas con un
nivel adquisitivo bajo para acceder al sistema sanitario, va a mermar los avances que en los últimos años se han ido realizando, en
nuestro país, para frenar el impacto de la TB; mientras le demos
la espalda a esta realidad, mientras que no queramos asumir la
responsabilidad de detener la enfermedad en todos los estamentos
de la comunidad, estaremos cayendo en graves errores que serán
cada vez más difícilmente subsanables, con las consiguientes repercusiones en la salud pública. Vivimos una nueva realidad social:
una población con dificultades de acceso al sistema sanitario, que
vive en una situación de precariedad laboral y con unos factores de
riesgo que requieren un acercamiento específico; estos grupos más
desfavorecidos, entre los que se encuentra la población inmigrante, deben estar en el punto de mira no sólo de los programas de
prevención y control de la TB, sino de cualquier estamento sociosanitario que el usuario pueda utilizar en sus demandas. Para ello
se requiere aunar esfuerzos por parte del poder político y de los
distintos profesionales y niveles asistenciales implicados en el proceso salud enfermedad, porque entre todos podemos poner freno
a esta vieja amiga, la TB.
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«Incluso un camino sinuoso, difícil, nos puede conducir a la meta si
no lo abandonamos hasta el final»
Paulo Coehlo

8. CONCLUSIONES

Del siguiente trabajo se desprenden las siguientes conclusiones:
1. Las tasas de incidencia de TB son elevadas en nuestra área
sanitaria, sobre todo en población inmigrante, lo que nos
indica que la TB sigue siendo una enfermedad frecuente en
nuestro medio y esto nos obliga a tenerla presente en nuestra práctica diaria.
2. El municipio del área con mayores tasas de incidencia es
Totana, influenciado por el peso de TB en población foránea,
ya que es el municipio con mayor tradición en movimientos
migratorios, especialmente de población procedente de Latinoamérica.
3. Las tres nacionalidades extranjeras con mayor tasa de incidencia son Bolivia, Ecuador y Marruecos, todos países endémicos de enfermedad tuberculosa, siendo Bolivia la que
soporta mayores tasas de incidencia durantes todos los años
del estudio. Estas tasas pueden estar sobreestimadas al contar en el denominador sólo con la población empadronada.
4. La media de años de residencia en España del colectivo extranjero en el momento del diagnóstico de TB es de 4,7 años,
siendo menor de forma significativa en los usuarios de nacionalidad boliviana, debido a las características particulares de
su fenómeno migratorio.
5. La población inmigrante es significativamente más joven que
la población española, situándose mayoritariamente en la
franja etaria de los 20 a los 40 años, lo que refuerza la tesis
de que el inmigrante económico es una persona joven, generalmente en edad laboral activa, que emigra buscando una
mejora de la calidad de vida.
6. La localización más frecuente de TB en los dos grupos analizados es la pulmonar, y también la más importante desde el
punto de vista de la salud pública por las graves repercusiones que puede ocasionar a nivel comunitario.
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7. El colectivo marroquí presenta mayor proporción de formas
extrapulmonares de TB, respecto a las otras principales nacionalidades, siendo la ganglionar la más predominante de
todas, dato a tener en cuenta para aumentar la sospecha
diagnóstica ante una clínica sugestiva de esta localización.
8. Las formas diseminadas de la enfermedad están asociadas a
la condición española, sin que estén relacionadas con la edad
o la comorbilidad.
9. La forma habitual de conocer la incidencia de TB en nuestro
programa es a través del Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria, pero no alcanzamos el indicador óptimo del
90% de casos notificados a través de este sistema pasivo, por
lo que habrá que motivar al personal sanitario en la necesidad
de la declaración de casos de TB, para asegurar un correcto
manejo de la enfermedad en nuestra área sanitaria.
10. La resistencia a fármacos tuberculostáticos de primera línea
no es despreciable y está influenciada por la población inmigrante. La tasa de resistencia a Isoniazida, superior al 4%,
avala la indicación de las normativas de iniciar el tratamiento
de la TB con una combinación de las cuatro drogas de primera elección.
11. Todos los casos de TB-MDR afectaron a población extranjera;
posiblemente, en dos de ellos la resistencia fuera adquirida
tras una mala adhesión al tratamiento y un deficitario control
en el seguimiento, ambos hechos subsanables con las medidas de vigilancia adecuadas.
12. Las características clínicas y radiológicas en las personas inmigrantes con TB pulmonar no difieren de las de la población
autóctona. La sintomatología más frecuente en las TB pulmonares es la tos, por lo que se debería aumentar la sospecha
diagnóstica en aquellos pacientes con tos y expectoración de
más de dos semanas de evolución.
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13. El retraso diagnóstico es frecuente y prolongado, no ajustándose a los objetivos propuestos por la OMS. Existe menor demora diagnóstica en mujeres y una mayor dilación asociada
al aumento de la edad de los pacientes.
14. Existe una tendencia a la hospitalización en este tipo de pacientes, sobre todo en las TB pulmonares, a pesar de no
estar justificado el ingreso hospitalario, tanto por los costes
económicos como por el riesgo de diseminación nosocomial
de la enfermedad.
15. La pauta de tratamiento difiere significativamente en los dos
grupos estudiados: la población inmigrante es tratada principalmente con cuatro fármacos, mientras la población española inicia la pauta farmacológica tan sólo con tres. En los
últimos cuatro años estudiados ha habido un cambio significativo al esquema terapéutico con cuatro drogas, siguiendo
las nuevas tendencias de tratamiento de las normativas vigentes.
16. Las tasas de cumplimiento de tratamiento en las TB pulmonares bacilíferas no alcanzan el 95% recomendado por los
expertos, sobre todo en población inmigrante.
17. La población española tiene mejor adherencia al tratamiento
tuberculostático durante el proceso de la enfermedad, estando asociado el incumplimiento terapéutico al estatus de
inmigrante, a la presencia de algún factor de riesgo social y
a la edad de 20 a 40 años.
18. En población autóctona la enfermedad se asocia al tabaquismo, alcoholismo y al uso de drogas por vía parenteral, mientras que en el colectivo inmigrante el factor de riesgo medible más relevante es el hacinamiento.
19. Existe una elevada cobertura de los contactos en ambos colectivos de estudio, si bien no se alcanzaron los indicadores
que proponen las normativas, pudiéndose mejorar con la in-
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corporación al programa de mediadores interculturales y/o
una red profesional de trabajadores sociales, así como con
una mayor implicación de las enfermeras comunitarias.
20. Los brotes de TB son generados, principalmente en el ámbito familiar por hombres jóvenes, de 17 a 40 años, con BK
positiva, lesiones pulmonares cavitadas y con un importante
retraso diagnóstico. Este perfil de paciente debe aumentar
la sospecha de existencia de microepidemias, y nos obliga a
extremar las precauciones cuando converjan estas peculiaridades.
21. La letalidad en los pacientes afectados de TB está asociada
con la nacionalidad española, el alcoholismo, la comorbilidad
coronaria, la edad superior a 65 años y la localización meníngea.
22. Los profesionales de enfermería son herramientas indispensables en los programas de prevención y control de la TB,
donde pueden desempeñar todas las actividades para las
cuales nuestra profesión está altamente cualificada.
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«La lectura hace al hombre completo; la conversación ágil, y el
escribir preciso»
Francis Bacon
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«Algunas cosas del pasado desaparecieron pero otras abren una
brecha al futuro y son las que quiero rescatar»
Mario Benedetti

10. ANEXOS

ANEXO I
Protocolo de visitas de seguimiento de contactos de enfermos de TB según los distintos procesos que se pueden encontrar
TB PULMONAR Y/O LARINGEA
Según grado de relación:
1. CONTACTO ÍNTIMO O RIESGO ALTO DE INFECCIÓN:
o Sano sin Tratamiento preventivo:
1ª visita: Encuesta epidemiológica + PT + Rx + educación
para la salud (EpS).
2ª visita: Lectura PT, dando resultado negativo.
3ª visita: Repetición PT, a los dos meses de la primera prueba.
4ª visita: Lectura PT, dando resultado negativo. Fin de seguimiento.
o Convertor que no ha recibido Tratamiento Preventivo:
1ª visita: Encuesta epidemiológica + PT + Rx + EpS.
2ª visita: Lectura PT, dando resultado negativo.
3ª visita: Repetición PT, a los dos meses de la primera prueba.
4ª visita: Lectura PT, dando resultado positivo, se considera
contacto convertor. Realización Rx de control.
5ª visita: Retirada del informe con pauta de tratamiento infección latente (TITL) y EpS.
6ª visita:
• TITL de larga duración (Rx a mitad de tratamiento).
• TITL de corta duración (Rx al finalizar el tratamiento).
Fin de seguimiento.
7ª visita: TITL de larga duración (Rx al finalizar el tratamiento). Fin de seguimiento.
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o Sano con Tratamiento preventivo infección probable (TIP):
1ª visita: Encuesta epidemiológica + PT + Rx + EpS.
2ª visita: Lectura PT, dando resultado negativo.
3ª visita: Retirada del informe con pauta de TIP y EpS.
4ª visita: Repetición PT, a los dos meses de la primera prueba.
5ª visita: Lectura PT, dando resultado negativo. Fin de seguimiento.
o Convertor procedente de TIP
1ª visita: Encuesta epidemiológica + PT + Rx + EpS.
2ª visita: Lectura PT, dando resultado negativo.
3ª visita: Retirada del informe con pauta de TIP y EpS.
4ª visita: Repetición PT, a los dos meses de la primera prueba.
5ª visita: Lectura PT, dando resultado positivo, se considera
contacto como convertor. Realización Rx de control.
6ª visita: Retirada del informe con pauta de TITL y EpS.
7ª visita: TITL de corta y larga duración Rx al finalizar el tratamiento. Fin de seguimiento.
o Infectado
1ª visita: Encuesta epidemiológica + PT + Rx + EpS.
2ª visita: Lectura PT, dando resultado positivo.
3ª visita: Retirada del informe con pauta TITL y EpS.
4ª visita:
• TITL de larga duración (Rx a mitad de tratamiento).
• TITL de corta duración (Rx al finalizar el tratamiento).
Fin de seguimiento.
5ª visita: TITL de larga duración (Rx al finalizar el tratamiento.). Fin de seguimiento.
o Enfermo
1ª visita: Encuesta epidemiológica + PT + Rx + EpS.
2ª visita: Lectura PT, dando resultado positivo y Rx patológica.
3ª visita: Retirada del informe para derivación hospitalaria.
Fin de seguimiento.
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2. CONTACTO HABITUAL/RIESGO MODERADO Y
ESPORÁDICO/RIESGO BAJO:
o Sano sin Tratamiento preventivo:
1ª visita: Encuesta epidemiológica + PT + EpS.
2ª visita: Lectura PT, dando resultado negativo.
3ª visita: Repetición PT, a los dos meses de la primera prueba.
4ª visita: Lectura PT, dando resultado negativo. Fin de seguimiento.
o Convertor que no ha recibido TIP:
1ª visita: Encuesta epidemiológica + PT + EpS.
2ª visita: Lectura PT, dando resultado negativo.
3ª visita: Repetición PT, a los dos meses de la primera prueba.
4ª visita: Lectura PT, dando resultado positivo, se considera al
contacto convertor. Realización Rx de control.
5ª visita: Retirada del informe con pauta de TITL y EpS.
6ª visita:
• TITL de larga duración (Rx a mitad de tratamiento).
• TITL de corta duración (Rx al finalizar el tratamiento).
Fin de seguimiento.
7ª visita: TITL de larga duración (Rx al finalizar el tratamiento). Fin de seguimiento.
o Sano con Tratamiento preventivo infección probable
(TIP):
1ª visita: Encuesta epidemiológica + PT +Rx + EpS.
2ª visita: Lectura PT, dando resultado negativo.
3ª visita: Retirada del informe con pauta de TIP y EpS.
4ª visita: Repetición PT, a los dos meses de la primera prueba.
5ª visita: Lectura PT, dando resultado negativo. Fin de seguimiento.
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o Convertor procedente de TIP
1ª visita: Encuesta epidemiológica + PT + Rx + EpS.
2ª visita: Lectura PT, dando resultado negativo.
3ª visita: Retirada del informe con pauta de TIP y EpS.
4ª visita: Repetición PT, a los dos meses de la primera prueba.
5ª visita: Lectura PT, dando resultado positivo, se considera
contacto como convertor. Realización Rx de control.
6ª visita: Retirada del informe con pauta de TITL y EpS.
7ª visita: TITL de corta y larga duración Rx al finalizar el tratamiento. Fin de seguimiento.
o Infectado
1ª visita: Encuesta epidemiológica + PT + EpS.
2ª visita: Lectura PT, dando resultado positivo. Realización Rx
de control.
3ª visita: Retirada del informe con pauta TITL y EpS.
4ª visita:
• TITL de larga duración (Rx a mitad de tratamiento).
• TITL de corta duración (Rx al finalizar el tratamiento).
Fin de seguimiento.
5ª visita: TITL de larga duración (Rx al finalizar el tratamiento) Fin de seguimiento.
o Enfermo
1ª visita: Encuesta epidemiológica + PT + EpS.
2ª visita: Lectura PT, dando resultado positivo + Rx patológica.
3ª visita: Retirada del informe para derivación hospitalaria.
Fin de seguimiento.
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OTRAS TB
Según grado de relación:
1. CONTACTO ÍNTIMO O ALTO RIESGO DE INFECCIÓN:
o Sano
1ª visita: Encuesta epidemiológica + PT + Rx + EpS.
2ª visita: Lectura PT, dando resultado negativo. Fin de seguimiento.
o Infectado
1ª visita: Encuesta epidemiológica + PT + Rx + EpS.
2ª visita: Lectura PT, dando resultado positivo.
3ª visita: Retirada del informe con pauta TITL y EpS.
4ª visita:
• TITL de larga duración (Rx a mitad de tratamiento).
• TITL de corta duración (Rx al finalizar el tratamiento).
Fin de seguimiento.
5ª visita: TITL de larga duración (Rx al finalizar el tratamiento) Fin de seguimiento.
o Enfermo
1ª visita: Encuesta epidemiológica + PT + Rx + EpS.
2ª visita: Lectura PT, dando resultado positivo y Rx patológica.
3ª visita: Retirada del informe para derivación hospitalaria.
Fin de seguimiento.
2. CONTACTO HABITUAL/RIESGO MODERADO Y
ESPORÁDICO/RIESGO BAJO:
o Sano
1ª visita: Encuesta epidemiológica + PT + EpS.
2ª visita: Lectura PT, dando resultado negativo. Fin de seguimiento.
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o Infectado
1ª visita: Encuesta epidemiológica + PT + EpS.
2ª visita: Lectura PT, dando resultado positivo. Realización Rx
de control.
3ª visita: Retirada del informe con pauta TITL y EpS.
4ª visita:
• TITL de larga duración (Rx a mitad de tratamiento).
• TITL de corta duración (Rx al finalizar el tratamiento).
Fin de seguimiento.
5ª visita: TITL de larga duración (Rx al finalizar el tratamiento). Fin de seguimiento.
o Enfermo
1ª visita: Encuesta epidemiológica + PT + EpS.
2ª visita: Lectura PT, dando resultado positivo + Rx patológica.
3ª visita: Retirada del informe para derivación hospitalaria.
En los sujetos estudiados que hayan cursado una TB activa en
el pasado, y a aquellos contactos con una infección tuberculosa
latente previa, que hayan tomado TITL, en la primera visita se realizará encuesta epidemiológica, Rx de control y EpS. No se puede
determinar con antelación el número de visitas sucesivas, pues dependerán de las características de cada sujeto, del tipo de contacto
con el enfermo tuberculoso y del criterio clínico del neumólogo del
programa.
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ANEXO II ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA DEL ENFERMO DE TB
Anverso
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Reverso

334

Yolanda E. Molina Salas

ANEXO III
Encuesta epidemiológica de contactos de enfermos de TB
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ANEXO IV
Dictamen favorable del Comité Etico
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LISTA DE ABREVIATURAS

A.C
ADVP
ADA
AEE
BAAR
BK
BCG
CC.AA
CDC
CNE
Cs
D.C
DE
DOTS
E
ECC
ECDC
EDO
EEUU
H
IGRAs
IFNIUATLD
OMS
ONU
OR
PAS
PCR
PPD

Antes de Cristo
Adictos a drogas por vía parenteral
Adenosindeaminasa
Área Económica Europea
Bacilos ácido-alcohol resistentes
Baciloscopia
Bacilo Calmette-Guerín
Comunidades Autónomas
Centers for Disease Control and Prevention
Centro Nacional de Epidemiología
Cicloserina
Después de Cristo
Desviación estándar
Directly observed therapy short-course
Etambutol
Estudio convencional de contactos
European Centre for Disease Prevention and Control
Enfermedades de declaración obligatoria
Estados Unidos de Norteamérica
Isoniazida
Interferon gamma release assay
Interferón Gamma
International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases
Organización Mundial de la Salud
Organización Naciones Unidas
Odds ratio
Ácido para-amino-salicílico
Polymerase chain reaction
Purified protein derivative
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PMIT
PT
QP
R
RAI
RAFT
RENAVE
RR
S
SEPAR
SIDA
TAES
TARGA
TB
TB-MDR
TB-XDR
TC
TIT
TITL
TITP
TNF-α
UE
UICTER
VIH
X2
Z
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Proyecto Multicéntrico de Investigación sobre Tuberculosis
Prueba de la tuberculina
Quimioprofilaxis
Rifampicina
Riesgo anual de infección
Reacciones adversas a fármacos tuberculostáticos
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Riesgo relativo
Estreptomicina
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
Tratamiento acortado estrictamente supervisado
Tratamiento antirretroviral de gran actividad
Tuberculosis
Tuberculosis multidrogorresistente
Tuberculosis extremadamente drogorresistente
Tomografía computerizada
Tratamiento infección tuberculosa
Tratamiento infección tuberculosa latente
Tratamiento infección tuberculosa probable
Factor de necrosis tumoral alfa
Unión Europea
Unión Internacional Contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias
Virus de inmunodeficiencia humana
Ji-cuadrado
Pirazinamida
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