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NOTICIAS   EVENTOS

‘YO PUEDO FRENAR LA TUBERCULOSIS’, LEMA DEL DÍA

MUNDIAL DE LA TUBERCULOSIS

El próximo 24 de marzo se celebra el
Día Mundial de la Tuberculosis, bajo el
lema ‘Yo puedo frenar la tuberculosis’.
Se trata del mismo slogan de la
campaña que comenzó el pasado año
para la sensibilización sobre esta
enfermedad. En Andalucía, la

declaración de esta enfermedad está estabilizada desde el año 2003, situándose
la incidencia en 2008 en 14,8 casos por cien mil.

En Andalucía, el control de la tuberculosis se inscribe dentro de la respuesta
sanitaria internacional a este problema de salud pública. Entre las metas de la
Estrategia ‘Alto a la Tuberculosis’ de la Organización Mundial de la Salud se
encuentran, para 2015, la reducción de la prevalencia de esta enfermedad y la
mortalidad por esa causa en un 50 por ciento respecto a los datos registrados en
1990, y para el año 2050, la erradicación de la tuberculosis como problema de
salud pública (con 1 caso cada millón de habitantes).

En nuestra comunidad autónoma, se está elaborando un Plan Andaluz para la
Prevención y Control de la Tuberculosis en sintonía con el Plan nacional que
incluye el establecimiento de una red de laboratorios de referencia, para el
conocimiento sistemático de las resistencias a los fármacos utilizados
habitualmente en el tratamiento de esta enfermedad y por otra parte el estudio
molecular de los casos asociados epidemiológicamente.

Por otra parte, se desarrollan diversas iniciativas locales y provinciales para
luchar contra la tuberculosis como en el caso de Almería, que presenta tasas de
incidencia superiores a la media andaluza y nacional. En este sentido se están
desarrollando estrategias adaptadas a las características de la población, tanto
en Atención Primaria como Hospitalaria, para la detección y seguimiento de esta
enfermedad.

Dentro de los objetivos para la vigilancia y control de la tuberculosis que incluye
el contrato-programa de 2009 en los distritos sanitarios se especifica que al
menos en el 80% de los casos de tuberculosis notificados al Sistema de
Vigilancia Epidemiológica de Andalucía (SVEA) y diagnosticados como mínimo 1
año antes, se concluyan los estudios de los contactos, se compruebe la
finalización del tratamiento y se compruebe que se haya registrado oficialmente
esta información al SVEA.

Un distrito especial, por sus características sociodemográficas y nivel de
incidencia en tuberculosis, es el Distrito Poniente de Almería, que desde 2001
dispone de un equipo específico de tuberculosis, integrado en la actualidad por
tres profesionales de medicina, enfermería y trabajo social que realiza esta labor,
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BREVES

‘Para salvar vidas:
hospitales seguros en
las situaciones de
emergencia’, lema del
Día Mundial de la Salud
2009. 7 de abril.

Subvenciones a
entidades de
voluntariado 2009. Plazo
de presentación de
solicitudes: hasta el 31 de
marzo.

PUBLICACIONES

‘Mujeres y hombres en
España 2009’. INE.

Informe del Comité de
Expertos sobre la
Interrupción Voluntaria
del Embarazo en
España y Propuestas

http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=58
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=11&m=7&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?act=callist&d=28&m=7&y=2013
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/portada.asp?id=58
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet/buscador.asp?id=58
http://www.who.int/mediacentre/events/annual/world_health_day/es/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2009/45/d/updf/d1.pdf
http://www.ine.es/prodyser/pubweb/myh/myh.htm


en coordinación con la Unidad de Medicina Tropical. Fruto de este trabajo y de
otros abordajes en la provincia, en un 91 por ciento de los casos diagnosticados
en 2007 se finalizó el seguimiento, mientras que sólo el 4,3 por ciento no lo
terminaron por abandono.

Además del control de la enfermedad, el impulso de la investigación es uno de
los componentes de la estrategia mundial frente a la tuberculosis. En este
sentido, grupos de investigación como INDAL-TB, de Almería, tratan de aplicar
novedosas estrategias basadas en la epidemiología molecular para el control
provincial de la tuberculosis. Integrado por profesionales de Atención Primaria y
Hospitalaria y de la Delegación Provincial de Salud así como de otros ámbitos
como Instituciones penitenciarias y el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, este
grupo ha desarrollado 8 proyectos con apoyo de la Consejería de Salud y el
Instituto Carlos III.

Sitio web del Día Mundial de la Tuberculosis.

Programa de la OMS sobre la Tuberculosis.

Estrategia Alto a la Tuberculosis. OMS.

Centro Nacional de Epidemiología. Plan para la prevención y control de la
tuberculosis en España.

Proceso de atención a la tuberculosis Distrito Poniente de Almería

Aplicación de herramientas de caracterización genotípica para profundizar
en el conocimiento de la tuberculosis en Almería

Abordaje de la tuberculosis en el Área de Gestión Sanitaria Norte de
Almería 2006-2007

para una Nueva
Regulación.

CONVOCATORIAS

XI Encuentro del
Programa de
Actividades
Comunitarias en
Atención Primaria 2009.
‘Comunicación
Comunitaria: informar
para participar’.
Pamplona - Iruña, 24 de
abril.

XVI Jornadas de
Atención Integral
Infanto-Juvenil en el
SSPA. Antequera, del 20
al 22 de mayo. Fecha
límite para enviar
comunicaciones: 31 de
marzo.
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http://www.stoptb.org/events/world_tb_day/2009/
http://www.who.int/tb/es/index.html
http://www.who.int/tb/strategy/stop_tb_strategy/es/index.html
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/docs/planTuberculosis.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/58/PROCESO%20DE%20ATENCI%C3%93N%20A%20LA%20TUBERCULOSIS%20DISTRITO%20PONIENTE%20DE%20ALMER%C3%8DA.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/58/25%20a%C3%B1os%20cht%20tuberculosis.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/58/ABORDAJE%20DE%20LA%20TUBERCULOSIS%20EN%20EL%20%C3%81REA%20DE%20GESTI%C3%93N%20SANITARIA%20NORTE%20DE%20ALMER%C3%8DA%202006-2007.pdf
http://www.migualdad.es/noticias/pdf/INFORMECOMITE050309.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/58/Programa%20PACAP%202009.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/contenidos/andaluciaessalud/docs/58/Jornadas%20de%20Atenci%C3%B3n%20Integral%20Infanto%20Programa%20Pag%20Web.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=58&act=conoces
http://www.stoptb.org/events/world_tb_day/2009/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=58&act=subs
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=58&act=anteriores
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=58&act=contacta
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=58&act=del
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=58&act=aviso
http://www.juntadeandalucia.es/salud/servicios/andaluciaessalud/bolet//portada.asp?id=58&act=html&f=comite.htm

