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ALERTAS Y BROTES DE TUBERCULOSIS 2017 

 La tuberculosis (TB) es una enfermedad transmisible cuya 
diseminación depende de la existencia de un enfermo con 
baciloscopia y/o cultivos de esputo positivos. Clásicamente 
se ha considerado un brote epidemico de TB cuando un 
caso índice generaba al menos 2 casos secundarios, 
aunque en general un brote epidémico en enfermedades 
transmisibles se refiere básicamente a la agregación 
temporo-espacial de nuevos casos a partir de una fuente 
de infección. La Red Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica define como brote de TB la aparición de 
uno o más casos a partir de un mismo caso índice, en el 
período de un año desde el diagnóstico del caso primario. 

  Entre los distintos factores que favorecen la aparición de 
un brote están: el grado de baciloscopia, la continuada y 
frecuente exposición de los sujetos que constituirán los 
casos secundarios, el hacinamiento, la edad, las 
características socioeconómicas, la susceptibilidad de la 
población, la inmunidad natural, el retraso en el 
diagnóstico y en la identificación del caso índice, así como 
la demora en el inicio del tratamiento, la falta de 
cumplimiento terapéutico y también la infección por el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH) en los contactos. 

  En el año 2017 se notificaron al SVEA 35 alertas con el 
epígrafe “Brote de tuberculosis”, apreciándose un 
importante descenso en el número de brotes declarados, 
en relación con los 47 brotes notificados en 2016, y los 56 
brotes en 2015. 

Tabla 1.- Distribución de los brotes de TB declarad os 
en Andalucía, por provincias, en 2017. 

 
2017 2010-2016 

Provincia Nº brotes % Mediana % medio 

Almería 3 8,6 8 15,4 

Cádiz 8 22,9 5 11,3 

Córdoba 0 0 2 4,6 

Granada 4 11,4 7 12,2 

Huelva 2 5,7 3 6,6 

Jaén 2 5,7 1 2,5 

Málaga 7 20,0 8 16,4 

Sevilla 9 25,7 15 31,0 

Total 

general 

35 100,0 49 100,0 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía 

Las provincias donde se notificó en ese año el mayor 
número de brotes en Andalucía fueron, Sevilla, con el 25,7 
% de lo brotes declarados, seguida de Cádiz con el 22,9 % 
y Málaga con el 20 %. En Córdoba no se declaró ningún 
brote de TB en 2017 (Tabla 1). 

El número de afectados por brote osciló entre 2 y 4, 
correspondiendo al grupo de 2 afectados el 74,3 % de los 
brotes, seguido por el de 3 afectados con el 20 % y el 5,7 % 
en el de 4 afectados.  

Respecto al sexo, hubo 41 casos en hombres (50,6 %)  y 
29 en mujeres (35,8 %), siendo el número total de afectados 
de 81 casos. 

El grupo de edad con mayor número de afectados fue 
entre 25-44 años, con 36 casos (44,4 %), seguido de los 
grupos de 1-4 años, con 14 casos (17,3 %), y el de 45-64, 
con 12 casos (14,8 %). Los grupos que menor número de 
casos presentaron fueron los de edades extremas, menores 
de 1 año y  mayores de 64 años (Tabla 2). 

Tabla 2.- Distribución de los brotes de TB declarad os, por 
grupos de edad, en Andalucía, en 2017. 

Grupos edad Casos % 

<1 5 6,2 

1-4 14 17,3 

5-14 6 7,4 

15-24 6 7,4 

25-44 36 44,4 

45-64 12 14,8 

>65 2 2,5 

Total 81 100,0 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía 

En cuanto a la investigación de brotes, en el 94,3 % el 
método de confirmación fue epidemiológico, y en el 37,1 % 
de los brotes la confirmación fue microbiológica. Comparten 
ambos métodos de confirmación un 34,3 % de los brotes. El 
agente causal se confirma en laboratorio en el 54,28 % de 
los brotes con pruebas realizadas. El agente aislado con 
mayor frecuencia es el Mycobacterium tuberculosis (66 %) y 
el complejo Mycobacterium tuberculosis en el 33% restante. 

  En relación al ámbito y origen de la enfermedad, el 94,3 % 
fue de ámbito familiar, y los ámbitos colectivo y laboral 
supusieron el 2,9 % cada uno.(Tabla 3). 

Respecto a las medidas adoptadas, se realizó investigación 
de contactos en 28 de los brotes declarados (80,0), se 
tomaron medidas de aislamiento en 16 brotes (45,7 %), 
consta que se efectuó tratamiento específico en 7 brotes 
(20,0 %), se realizó educación sanitaria a los afectados en 5 



 

 

brotes (14,3 %), se informó de toma de muestras de 
enfermos procesadas por laboratorio en 1 brote (2,9 %) y 
se comunican otras medidas sin especificar en 1 brote 
(2,9%). 

Tabla 3.- Distribución de los brotes de TB declarad os en 
Andalucía, según ámbito y origen, en 2017. 

 2017 2010-2016 

Ámbito u origen Nº brotes % Mediana  % medio  

Familiar 33 94,3 41 88,1 

Colectivo 1 2,9 1 5,2 

Laboral 1 2,9 1 1,7 

Poblacional 0 0 2 4,6 

País tercero 0 0 1 2,0 

Total general 35 100,0 49 100,0 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía 

  Fueron hospitalizados un total de 48 afectados (59,3 %), 
y sólo se produjeron 2 defunciones. 

  En cuanto a los informes de intervención, en 2017, se 
han finalizado en un 71,4 %, y son provisionales o no 
realizados en el 28,6 % restante (5,7 % sin realizar). 

  La evolución histórica del número de brotes declarados 
durante el periodo 2010 a 2017 ha mantenido un 
comportamiento oscilante, alcanzando su máximo en 
2014, con 59 brotes declarados, con un aumento respecto 
a los años previos, aunque con un descenso posterior, 
como se puede observar en el Gráfico 1. Respecto al 
número de casos asociados a brote, fue en el año 2011 
donde se alcanzó el mayor valor, con 159 casos 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

  Se constata, como se observa a nivel internacional, que 
la mayoría de los brotes se producen en el ámbito familiar, 
afectando mayormente a  hombres, con mayor frecuencia 
en la franja de edad de 25 a 44 años, aunque se pone de 
manifiesto igualmente la importante incidencia que se 
viene produciendo en los menores de 5 años (23,5 %). 

                                                                                                

Tampoco se debe restar interés a los otros ámbitos que,  
aunque de menor incidencia, son igualmente relevantes: 
brotes colectivos, laborales y poblacionales. 

Gráfico 1.- Número de brotes de TB declarados y Nº de 
casos  asociados a brotes, por año, en Andalucía, d e 
2010 a 2017. 

 

 Mencionar la conveniencia de actuar de cara a la reducción 
del  importante retraso diagnóstico que continúa producién-
dose en la actualidad, que incide en el incremento de los 
casos secundarios en los brotes, en el retraso de las 
medidas terapéuticas, así como también en la menor 
identificación de los verdaderos casos índices. 

  Incrementar la atención de los grupos sociales 
desfavorecidos, debido a su vulnerabilidad manifiesta por el 
hacinamiento y las condiciones socioeconómicas que 
padecen; con especial mención de la población migrante. 

 Potenciar la realización de estudios moleculares para 
estudiar la difusión geográfica del germen, facilitar la 
confirmación de brotes, identificar brotes en casos  
aparentemente esporádicos, detectar patrones de 
transmisión y mejorar la eficacia de los estudios de 
contactos. 

 Por último, recomendar que se realicen y completen en la 
mayor medida posible los informes de intervención con 
vistas a la mejora del control y prevención de la enferme-
dad. 

  Autor:   Juan Carlos Carmona Lagares 
  Servicio de Vigilancia y Salud Laboral 

 

Enlaces de Interés 

- En 2014 se crea el Plan Nacional frente a la Resistencia a 
los Antibióticos (PRAN), desde entonces ha potenciado la 
mejora de los sistemas de vigilancia del consumo de 
antibióticos y la resistencia a los mismos , en salud 
humana y en sanidad animal, permitiendo conocer datos 
de consumo y resistencia en ambos sectores y posibilitado 
la realización del primer informe JIACRA (Joint Inter-
agency Antimicrobial Consumption and Resistance 
Analysis) en España.  Accesible en: enlace 

- ECDC Brucelosis  Informe epidemiológico anual. Enlace 

 

- ECDC. Listeria . Estudio europeo señala que la mayor 
parte de los brotes no se detectan. Enlace 

- ECDC. Legionelosis . Informe epidemiológico anual 2016. 
Enlace 

- European Journal of Cancer. Cancer incidence and 
mortality patterns in Europe : Estimates for 40 countries 
and 25 major cancers in 2018. Enlace 

- MSCBS. La Salud también viaja :  Enlace 

 

 

 

 



 

 

 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
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  

 

Tabla de EDO  
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provinci as. Semana 35/2018 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 5 0 8 0 5 0 6 0 4 0 1 1 10 0 16 38 55 
Enf. Neumo. Inv. 1 5 1 33 0 9 0 50 0 8 0 17 0 62 0 114 230 298 
Fiebre Q 0 1 0 11 0 0 0 2 0 2 0 0 0 9 0 20 58 45 
Hepatitis A 0 54 0 32 0 15 1 22 0 50 0 7 0 47 0 73 1037 300 
Hepatitis B 0 22 0 12 0 3 0 5 1 6 0 4 0 18 0 15 97 85 
Hepatitis C 1 16 0 29 1 8 0 36 0 7 0 2 0 20 1 15 145 133 
Infec. Gonoc. 1 15 2 56 0 15 5 88 0 10 0 11 7 112 3 206 498 513 
Legionelosis 0 3 0 6 1 7 0 7 0 4 0 10 0 21 0 16 92 74 
Leishmaniasis 0 2 1 1 0 5 0 2 0 1 0 3 0 4 0 3 27 21 
Paludismo 1 11 0 2 0 0 0 1 0 2 0 4 0 3 1 5 57 28 
Parotiditis 2 104 1 67 1 7 3 121 0 7 0 42 1 45 2 153 896 546 
Sífilis 0 17 1 43 0 18 1 61 1 13 0 28 3 98 1 156 584 434 
Tosferina 0 0 0 40 0 5 0 21 0 3 0 3 0 24 2 67 140 163 
Tuberculosis 1 62 0 60 1 29 0 39 1 49 0 18 4 87 1 135 465 479 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


