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Tuberculosis en Andalucía, 2015 y 2016.

La Tuberculosis (TB) es una enfermedad de declaración 
obligatoria en España y en Andalucía. El protocolo de Vigilancia 
vigente en nuestra comunidad autónoma es conforme al 
Protocolo de Vigilancia de la Red Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (RENAVE) y está alineado con los objetivos del 
Plan para la Prevención y Control de la Tuberculosis en España. 

La declaración de los casos es ordinaria, aunque debe hacerse 
de manera urgente en las situaciones definidas. 

La notificación de casos en Andalucía procede de forma 
esencial de los médicos y profesionales sanitarios de la red 
asistencial de Atención Primaria y Hospitalaria. Además, los 
centros sanitarios privados y los centros penitenciarios declaran 
los nuevos diagnósticos a las unidades de Epidemiología de las 
Delegaciones Territoriales de Salud. 

Otras fuentes paralelas de casos son la carga automática de 
juicios diagnósticos de la Historia Clínica DIRAYA y los 
resultados de los Laboratorios Clínicos. 

La Tuberculosis es la novena entre las causas de muerte a nivel 
mundial y la principal causa por un único agente infeccioso, 
delante del VIH/SIDA. En 2016 se declararon 6.3 millones de 
casos nuevos, un 61% de la incidencia real, estimada en 10.4 
millones. La razón hombre/mujer fue de 1.7. Los casos en niños 
(< 15 años) supusieron el 6.9% del total de casos nuevos en 
2016. Hubo 476.774 casos declarados en pacientes con 
VIH/SIDA. La tasa de éxito en el tratamiento globalmente fue del 
83%, similar a años recientes. Casi 130.000 personas 
empezaron tratamiento para TB resistente a fármacos, con un 
54% de éxito en el tratamiento. 

En Europa, de 1996 a 2007, la vigilancia de la TB en la Región 
Europea se realizó bajo el proyecto “EuroTB”. Desde 2008, el 
ECDC y la Oficina Regional de la OMS han coordinado dicha 
vigilancia.  

Desde el año 2000, el descenso de los casos de TB ha sido 
constante, siendo el promedio anual de descenso de la 
incidencia del 4.3% entre 2007-2016 (4.4% entre 2015 y 2016. 
No obstante, aún se necesita acelerar más para alcanzar el 
objetivo marcado en “End TB strategy”. 

El 64.7% tenía una edad entre 25 y 64 años. La tasa más alta se 
observó en el grupo de 25 a 44 años. El 4.4% de los casos 
nuevos y recidivas eran niños menores de 15 años (tasa de 3.0 
casos TB pulmonar por 105). La razón de masculinidad fue de 
1.5, sin diferencias por sexo en los menores de 15 años. 

El 32.7% de los casos eran no nacidos en Europa Muchos de 
los casos en extranjeros residían en países de baja incidencia; 
el 44% fueron notificados por Alemania y Reino Unido.  

En el 9.9% de los casos en los que se analizó susceptibilidad a 
fármacos antituberculosos se encontró resistencia, aunque en 
algunos países este porcentaje fue mucho mayor (26-32% en 
Estonia, Letonia y Lituania). El 3.7% presentaba TB MDR (2.4% 
de los casos pulmonares nuevos y 15% de los previamente 
tratados). La tasa más alta (10-20%) continuaba estando en los 
tres países bálticos. Existía TB XDR en el 20.1% de los casos 
con TB MDR. 

Del total de casos de TB con diagnóstico VIH realizado, el 4.5% 
estaban coinfectados con ese virus. 

 

Respecto a los indicadores de seguimiento de la TB, que se 
contemplan en el Plan Nacional para la prevención y control de 
la tuberculosis en España, se aprecia que se superan los 
objetivos propuestos, tanto a nivel de España, como en 
Andalucía, en la Tasa de notificación de casos, en la Razón de 
tasas niños/adultos, en la Tasa de éxito del tratamiento, y en la 
Proporción de nuevos casos pulmonares confirmados por 
cultivo. En los restantes indicadores, aunque van mejorando las 
cifras anuales, queda aún por hacer un esfuerzo para alcanzar 
los objetivos marcados (Tabla 1). 
 

 Tabla 1. Indicadores de seguimiento del Plan Nacio nal para la 
prevención y control de la Tuberculosis. Comparativ a con 
Andalucía. 2014-2016 

  España Andalucía  

Indicadores de Seguimiento 2014 2015 2014 2015 2016  Objetivo 
nacional  

Tasa de notificación de casos  10,8 10,59 9,95 9,38 8,83 
descenso 

medio anual 
>5 % 

Razón de tasas niños/adultos 0,36 0,5 0,36 0,61 0,5 
descenso 

medio anual 
>5 % 

Proporción anual de casos de 
TB pulmonar con baciloscopia 
de esputo + donde se ha 
realizado estudio de contactos 

85,15 87,7 88,4 92,8 94,8 >95 % 

Tasa de éxito del tratamiento o 
Tasa de resultados 
satisfactorios  

79,8 81,6 86,1 86,1 83,06 >80% 

Proporción de nuevos casos 
pulmonares confirmados por 
cultivo en adultos (objetivo 
nacional >80%) 

77,9 83,8 86,09 82,1 83,52 >80% 

Porcentaje de casos de TB 
pulmonar en adultos ≥15 años 
confirmados por cultivo que 
tienen realizado el antibiograma 
a fármacos de 1ª línea  

86,55 94,8 86,5 84,9 81,31 >95 % 

Porcentaje de pacientes con TB 
de los que se conoce su estatus 
VIH 

63,28 4,4 6,62 6,5 6,32 >75 % 

 
(los indicadores de España de 2015 están actualizados a 3 de enero de 2018, y los 

indicadores nacionales de 2016 no han sido aún publicados) 

Situación en Andalucía.  

-Casos declarados. 
La incidencia de TB en Andalucía en el año 2015 fue de 9,38 
casos por 105 habitantes, y en 2016 de 8,83. Existe asimismo 
una tendencia decreciente de la misma respecto a años 
anteriores (2010-2014), siendo ésta en el 2010 de 11,9 casos 
por 105 (995 casos declarados), en 2011 de 11,3, en 2012 de 
10,5, en 2013 de 10,1 y en 2014, de 9,95 casos por 105 
habitantes (Gráfico 1). 

Las provincias con la incidencia media de TB más alta en 
Andalucía fueron Almería (15,40 en 2015 y 14,25 en 2016), 
seguida de Huelva y Sevilla, por encima de la incidencia media 
de la Comunidad; siendo Jaén la de menor incidencia en 
Andalucía (4,74 y 5,86, en 2015 y 2016). 

En 2016, el 21,73 % de los casos se diagnosticó en personas 
procedentes de otros países, y un 28,55 % en 2015; con 
tendencia decreciente desde 2009. En 2016, en los nacidos en 
otros países, sólo un 27,08 % eran importados, y un 23,63 en 



 

 

2015. Continúan siendo más frecuentes los países de origen 
Marruecos, Rumanía, Senegal y Bolivia. 

 

 
En 2015, el 64,35 % de los casos se diagnosticaron en 
hombres, y el 36,65 % en mujeres; siendo en 2016, el 65,77 % 
en hombres y el 34,23% en mujeres. 

En las mujeres, el grupo de edad con mayor incidencia es el de 
0 y 4 años (11,63 casos por 105 en 2015, y 10,43 en 2016,) y 25 
y 34 años (11,02 casos por 105 h., en 2015, y 10,51 en 2016), 
mientras en los hombres, el grupo de mayor tasa está en las 
edades entre 45 y 54 años (16,58 casos por 105 h., en 2015, y 
14,24 en 2016).  

En total, los menores de 15 años eran el 9,65% de TB en 2015, 
y el 8,98 % en 2016, decrecientes comparados con el 24,53% 
de la mediana de 2010 a 2014. La incidencia de TB en menores 
de 5 años (10,25, en 2015, y 9,17 en 2016) ha descendido de 
modo importante respecto de la mediana de 2010 a 2014, 
situaba en 16,31. 

Los factores de riesgo relacionados con mayor frecuencia con la 
TB son el alcoholismo (4,89% en 2015 y 7,15% en 2016) y la 
coinfección con VIH (6,05% en 2015 y 6,17% en 2016). 

En 2015, la fecha de inicio de los síntomas se cumplimentó en el 
91,89% de los casos, y en el 95,65 % en 2016, frente al 76,8 % 
de 2014, lo que incide de manera muy positiva en la evaluación 
de las estrategias dirigidas a la detección precoz de la 
enfermedad. 

En el análisis de sensibilidad a fármacos, en TB en mayores de 
15 años, confirmadas, con cultivo positivo, se detectó resistencia 
al menos a uno de los fármacos antituberculosos de 1ª línea en 
un 11,17 % de los casos declarados en 2015, y en un 15,15% 
en 2016. De éstos, el 85,96 % en 2015 y el 82,09 % en 2016 
eran TB pulmonares. La Isoniazida sigue siendo el fármaco con 
mayor número de resistencias, tanto del total de casos de TB 
(5,88 % en 2015 y 4,49% en 2016) como de los casos 
pulmonares (6,44 % en 2015 y 5,13 en 2016 %) con estudio de 
sensibilidad. Se realizó estudio de sensibilidad a estos casos en 
el 84,31 % en 2015 y el 81,35 % en 2016. 

El número de contactos totales identificados en 2015 fue de 
3664, de los cuales se estudiaron 3247 (88,62 %). El resultado 
del estudio de los mismos fue: 1141 infectados (35,14 %), 1884 
no infectados (58,02 %) y 115 enfermos (3,54 %). En 2016, de 
3048 contactos identificados, se estudiaron 2736 contactos 
(89,76%), y de ellos, resultaron 794 infectados (29,02), 1689 no 
infectados (61,73 %) y 96 enfermos (3,51 %). 

De los casos que iniciaron tratamiento en el año 2015, el 80,69 
% finalizó el tratamiento correctamente, y en el 11,7 % el 
resultado es desconocido o no consta. El 8,24 % no finalizó el 
tratamiento, principalmente por fallecimiento y abandono. En 
2016, finalizó el tratamiento el 83,31 % de los casos. En el 8,55 
% es desconocido o no consta, y el 8,13 % no finalizó el 
tratamiento. A pesar de que ha mejorado este parámetro, es 
importante insistir en la recogida sistemática y actualización de 
esta información. 

 
 

 

-Alertas y brotes. 

En el año 2015 se notificaron 56 alertas con el epígrafe “Brote 
de tuberculosis”, y 47 en 2016, descendiendo respecto a los 59 
brotes declarados en 2014 (Gráfico 2). 

 
Las provincias con mayor notificación de brotes en 2015 fueron 
Sevilla, seguida de Almería, Málaga y Granada. En 2016, la 
mayor frecuencia fue en Sevilla, Málaga y Almería.  

En 2015, el 96,43% de los brotes fueron de ámbito familiar 
frente a un 1,79% que fueron de ámbito colectivo, y 1,79% 
laboral. En 2016, en 87,23% fue familiar, y ninguno de ámbito 
colectivo. El 6,38% fue poblacional y el 4,26 %, laboral. 

El grupo de edad con mayor número de afectados fue el grupo 
entre 25-44 años (39 casos) seguido del de 45-64 años (29 
casos). Los grupos de edades extremas, más de 64 años y 
menos de 1 año fueron los grupos que menor número de casos 
presentaron. 

En la investigación de los brotes, el 79,7 % de los casos se 
confirmó epidemiológicamente, y sólo el 27,1 % se confirmó por 
el laboratorio. Comparten ambos métodos un 23,7 % de los 
casos. 

Recomendaciones. 
Aunque la calidad de la cumplimentación continúa mejorando, 
es preciso insistir en algunas variables, con vistas a conseguir 
los objetivos previstos: 

Resultados de la baciloscopia, identificación del 
microorganismo, resultados del cultivo y sensibilidad a 
antimicrobianos. 

Igualmente, en la fecha de inicio de tratamiento y los resultados 
del mismo; siendo también importante insistir en el registro 
sistemático y su actualización en la fecha de finalización de 
tratamiento. Todo ello posibilitará una mejor calidad en el 
seguimiento de los casos y en la evaluación de dicho 
tratamiento. 

Un aspecto importante es la recogida de resultados del status 
VIH, para lo que se incluirá una variable independiente para 
registrarlo de forma exclusiva. En los estudios de contacto, 
sigue siendo necesario evitar la duplicidad de los contactos 
estudiados ya recogidos en la declaración del primer caso o 
caso índice. 
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Enlaces de interés 
 

Día Mundial de la Higiene de Manos 2018. 

El 5 de mayo se celebra el día mundial de la higiene de manos. 
La prevención de las Infecciones Relacionadas con la Asistencia 
Sanitaria (IRAS), la reducción del daño que generan para el 
paciente y la carga asistencial que suponen para los sistemas 
sanitarios son cuestiones muy importantes en todo el mundo. Su 
abordaje es vital para garantizar una atención segura al paciente 
y libre de infecciones en todos los centros sanitarios. La higiene 
de manos es el método más sencillo para reducir la transmisión 

de las infecciones en dichos centros. Una atención con manos 
limpias es compromiso de todos, profesionales y pacientes. 

Enlaces de interés. 

- OMS: http://www.who.int/gpsc/5may/2018/es/ 

- Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 
http://www.seguridaddelpaciente.es/ 

 

 
Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provinci as. Semana 17/2018 y acumulado desde la semana 1/2018.Datos 
provisionales.  

  Almería  Cádiz Córdoba  Granada  Huelva  Jaén Málaga Sevilla  Andalucía  
EDO Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 2017* 2018 

Enf Meningoc. 0 3 0 7 0 3 0 2 0 3 0 1 0 6 0 10 25 35 
Enf. Neumo. Inv. 0 1 2 23 1 4 3 33 0 6 0 11 4 45 2 76 156 199 
Fiebre Q 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 7 23 13 
Hepatitis A 4 42 0 16 0 7 0 14 0 38 0 2 1 29 2 50 643 198 
Hepatitis B 0 5 1 5 0 3 0 2 0 3 0 3 0 8 0 6 45 35 
Hepatitis C 0 3 1 9 0 7 1 17 0 1 0 2 0 10 0 3 52 52 
Infec. Gonoc. 0 5 4 24 0 10 0 35 0 4 0 4 4 44 2 101 235 227 
Legionelosis 0 1 0 2 0 1 0 3 0 3 0 2 0 11 0 5 32 28 
Leishmaniasis 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 2 0 2 0 3 18 11 
Paludismo 0 5 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 12 11 
Parotiditis 2 92 1 42 0 3 3 61 0 1 0 33 3 18 4 50 372 300 
Sífilis 0 10 2 21 1 8 3 28 0 6 0 7 5 49 1 72 296 201 
Tosferina 0 0 0 7 0 4 1 3 0 2 0 0 0 4 0 13 53 33 
Tuberculosis 0 32 1 32 0 10 1 22 1 20 0 6 2 40 3 70 213 232 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2017. 

 

GRIPE semana 18/2018  

 
En la semana 18/2018, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía  no ha registrado ningún caso sospechoso 
de gripe.  (Datos provisionales 12 h 04/05/2018). 
 

Semana 10 11 12 13 14 15 16 17 18* 

Médicos 
declarante 87 87 84 57 72 79 74 71 55 

Tasa 
incidencia 

(x 105) 
18 20 10 5 11 2 1 1 0 

*. Datos provisionales 12h 04/05/2018 

Desde el inicio de la temporada se han detectado un total de 
560 muestras positivas para el virus de la gripe: 256 (45,7%) 
virus  tipo A, 303 (54,1%) virus tipo B y 1 virus (0,2%) tipo C. 
Entre los virus A subtipados el 57,4% son AH3 y el 42,6% 
AH1N1pdm09. 

Sistema de Vigilancia de la Gripe en España:  En la semana 
17/2018 persisten bajos niveles de actividad gripal, con una 
tasa de incidencia de gripe de 2,8 casos por 100.000 
habitantes, propia del periodo pre-epidémico. De las 13 
muestras centinela enviadas para confirmación virológica esta 
semana, 2 (15%) han sido positivas para el virus de la gripe. 
De las detecciones centinelas notificadas desde el inicio de la 

temporada 2017-18 hasta el momento, el 59% son tipo B y el 
41% tipo A [59% de A(H3N2) entre los subtipados]. Desde el 
inicio de la temporada 2017-18 se han notificado 27 brotes de 
gripe, uno en una institución sanitaria (virus tipo B), otro en 
residencia de larga estancia [A(H3N2], tres en el ámbito escolar 
(uno virus tipo A no subtipado y dos tipo B) y 22 en geriátricos 
[diez asociados a tipo B, ocho asociados al virus tipo A no 
subtipado y cuatro A(H3N2)]. Entre los casos graves 
hospitalizados confirmados de gripe (CGHCG) notificados en la 
temporada 2017- 18, se ha identificado virus de la gripe B en 
un 55%. El 66% de los CGHCG se registra en el grupo de 
mayores de 64 años, seguido del de 45 a 64 años (20%), y la 
mediana de edad de los casos fatales es de 82 años (RIC: 71-
88 años). Entre los pacientes pertenecientes a grupos 
recomendados de vacunación, el 53% de los CGHCG y el 48% 
de los casos fatales no habían recibido la vacuna antigripal de 
la temporada. 

Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC):  En la semana 
16/2018 la actividad gripal ha alcanzado niveles de inter 
temporada en la gran mayoría de los países que notifican a 
ECDC. Se notificaron 61 muestras centinela positivas, 12% de 
las muestras centinela testadas, menos que en la semana 
previa. El 38% eran tipo B (100% B/Yamagata entre los 8 virus 



 

 

 

Servicio de Vigilancia y Salud Labora                                                                                           l.  
Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I. 41020 Sevilla. 
Teléfono: 95-5006552 Fax: 95-5006329. 
http://www.csalud.junta-andalucia.es/principal/documentos.asp?pagina=profesionales_vigilancia 
Correo electrónico: epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es  

 
 

 

adscritos a linaje) y 62% tipo A [69% A(H1N1)pdm09 entre los 
36 virus A subtipados].  

El virus de la gripe ha estado circulando ampliamente en la 
Región Europea desde la semana 52/2017, basándose en el 
porcentaje de muestras positivas entre las muestras centinela 
recogidas en todos los países (por encima del 10%) hasta la 
semana 16/2018, lo que supone una duración superior a la de 
temporadas previas. Desde la semana 40/2017, el 63% de las 
nuestras centinela positivas en Europa son tipo B (97% linaje 
B/Yamagata) y el 37% tipo A [65% A(H1N1)pdm09 entre los 
virus subtipados], con patrones mixtos de circulación en 
diferentes regiones. Desde el inicio de la temporada se ha 
notificado la caracterización genética de 2.800 virus. De los 887 
virus A(H3N2) caracterizados, el 57% pertenecen al grupo 
3C.2a, grupo incluido en la vacuna recomendada por la OMS 
para el hemisferio norte en la temporada 2017-18, el 42% al 
grupo 3C.2a1, antigénicamente similares a los del grupo 3C.2a, 
y el 1% al grupo 3C.3a. De los 488 virus A(H1N1)pdm09 
caracterizados, todos pertenecían al grupo componente de la 
vacuna [A/Michigan/45/2015, grupo (6B.1)]. En cuanto al virus 
tipo B, el 42% de los virus B/Victoria pertenecían a un nuevo 
subgrupo, representado por B/Norway/2409/2017, 
caracterizado por presentar una deleción en los aminoácidos 
162 y 163 de la hemaglutinina, y que ha sido detectado en 
varios países.  

Hasta el momento, el 52% de los casos notificados con ingreso 
en UCI presentaban una infección por virus tipo A [58% 

A(H1N1)p dm09 entre los subtipados] y el 48% por tipo B. En 
cambio, el porcentaje de B era mayor entre los casos 
hospitalizados en otras unidades fuera de la UCI (63% B). El 
57% de estos casos eran mayores de 64 años. 

 

 
 

 

 


