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Día Mundial de la Tuberculosis 2019 

Cada año, el 24 de marzo, se celebra el Día Mundial de la 
Tuberculosis. Esta celebración anual conmemora el día, en 1882, 
en el que el Dr. Robert Koch anunció que había descubierto el 
Mycobacterium tuberculosis, el bacilo que causa la tuberculosis 
(TB), lo que posibilitó diagnosticar y curar la enfermedad. 

El Día Mundial de la Tuberculosis es un día para concienciar a la 
población sobre el impacto que tiene la tuberculosis en todo el 
mundo, sobre las terribles consecuencias sociales, económicas y 
para la salud de la tuberculosis (TB) y acelerar los esfuerzos por 
poner fin a la epidemia mundial de esta enfermedad. 

El lema del Día Mundial de la Tuberculosis en 2019 es “¡Ya es 
hora!”. 

 

“ -Ya es hora de efectuar pruebas de detección sistemáticas y 
tratar la infección de tuberculosis latente. Se calcula que una 
cuarta parte de la población mundial tiene tuberculosis latente, 
término este aplicado a las personas infectadas por el bacilo pero 
que aún no han enfermado ni pueden transmitir la infección, y, si 
no reciben tratamiento, están en riesgo de enfermar de 
tuberculosis en el futuro. Debemos continuar con la detección y 
el tratamiento de los casos de enfermedad de tuberculosis activa 
y también con las pruebas de detección y el tratamiento de los 
casos de infección de tuberculosis latente para prevenir la 
evolución de esta enfermedad. 

 -Ya es hora de reforzar la educación y la concienciación entre 
los proveedores de atención médica acerca de la tuberculosis. El 
tratamiento de la infección de tuberculosis latente es decisiva 
para el control y la eliminación de esta afección en el mundo. 

 -Ya es hora de terminar con el estigma. El estigma asociado a la 
enfermedad por tuberculosis podría también poner a ciertas 
poblaciones en un riesgo más alto. El estigma puede impedir que 
las personas busquen atención médica o de seguimiento para la 
tuberculosis.” 

Acabar con la TB es más necesario que nunca. En la reunión de 
alto nivel de las Naciones Unidas sobre la tuberculosis celebrada 
en septiembre de 2018, los líderes mundiales renovaron su 
compromiso de poner fin a la tuberculosis para 2030, en línea 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La Estrategia 
de la OMS para el fin de la tuberculosis ha establecido objetivos 
secundarios para medir el progreso hacia los ODS: 

-Incidencia de tuberculosis 80% menor en 2030 en comparación 
con 2015.  

-90% menos muertes por tuberculosis; y  

-Ninguna familia sufrirá costes catastróficos debido a la 
tuberculosis. 

Cuando la situación se evalúa en función del objetivo secundario 
para la incidencia de TB, el desafío se hace evidente. Aunque la 
tasa de notificación de TB en la UE / EEE ha disminuido desde 
2015, hasta el momento solo ha alcanzado el 10,7 por 100000 
habitantes, y la reducción del 80% supondría una tasa de 
notificación de 2,4 por 100 000 habitantes. 

¿Cómo se pueden alcanzar estos objetivos para 2030? El último 
informe de la OMS/ECDC sobre vigilancia y control de la 

tuberculosis en Europa 2019 (datos de 2017) indica que los 
patrones epidémicos varían entre los países de la UE / EEE. En 
particular, muchos luchan por tratar a los pacientes con éxito: en 
2017, menos de la mitad de los pacientes con TB multirresistente 
(MDR-TB) fueron tratados con éxito y por la TB extremadamente 
resistente a los medicamentos (TB-XDR), la forma más resistente 
de la enfermedad, la situación es aún más sombría. Para 
alcanzar la meta de los ODS sobre la TB, se requieren nuevos 
enfoques intersectoriales, las herramientas actuales deben 
utilizarse de manera más efectiva y un enfoque de atención 
centrado en las personas es de suma importancia.  

El ECDC continuará ofreciendo asesoramiento científico, apoyo 
nacional personalizado y esfuerzos coordinados a través de las 
fronteras para apoyar a los países de la UE/EEE en sus 
esfuerzos.  

En España, dentro de los objetivos del actual Plan nacional para 
la prevención y el control de la tuberculosis, se fijaron los 
siguientes compromisos en relación a esta enfermedad. 

Respecto a la Detección precoz y diagnóstico. 

-Aumentar la sensibilización de los profesionales de Atención 
Primaria y de la población general. 

-Aumentar la sospecha de infección en grupos de población de 
riesgo (VIH, inmigrantes, alcoholismo…). 

-Realizar evaluación diagnóstica de TB a todas las personas que 
acuden a consulta espontáneamente por presentar tos y/o 
expectoración durante dos o más semanas de duración. 

-Realizar búsqueda activa de casos entre los contactos de 
enfermos tuberculosos. 

-Facilitar el acceso a las pruebas diagnósticas de TB (radiografía 
de tórax, baciloscopia y prueba de tuberculina) desde todos los 
niveles de atención sanitaria y en un tiempo adecuado. 

-Realizar radiografía de tórax y examen microbiológico en menos 
de 48h. 

-Realizar cultivo microbiológico a toda sospecha de TB. 

-Realizar identificación de especie en todo cultivo positivo. 

-Realizar prueba de sensibilidad a los fármacos de primera línea 
a todo cultivo positivo. 

-Elaborar un protocolo de medidas de aislamiento adecuadas 
para cada caso de TB. 

Respecto al Tratamiento de la enfermedad tuberculosa. 

-Ofrecer tratamiento a todos los enfermos de TB en todo el 
territorio del Estado. 

-Incluir un subprograma de Tratamiento directamente observado 
(TDO) para aquellos pacientes en los que se sospeche 
dificultades en la adherencia al tratamiento y a aquellos con TB-
MDR y/o XDR. 

-Realizar controles y tratamiento por profesionales expertos de 
referencia en TB a todos los casos que hayan sido previamente 
tratados. 
-Registrar el tratamiento administrado, el resultado de los 
controles realizados y el resultado final del tratamiento. 
-Elaborar un protocolo de puesta en marcha de medidas 
especiales en materia de salud pública, para aquellos casos en 
los que no se acepte realizar tratamiento antituberculoso. 



 

Respecto a la Vigilancia de la enfermedad tuberculosa. 

-Fortalecer el sistema de vigilancia actual de forma que integre 
información microbiológica y de resistencias antimicrobianas, 
entre otros. 

-Notificar de forma obligatoria todos aquellos casos de TB que 
cumplan criterios de caso sospechoso, caso probable o caso 
confirmado. 

-Recoger las siguientes variables específicas: clasificación de 
caso, fecha de inicio de tratamiento, fecha de inicio de síntomas, 
país de origen del caso, fecha de llegada a España, tipo de caso, 
localización fundamental de la enfermedad, localización adicional 
de la enfermedad, resultados de baciloscopia, resultados de 
cultivo, identificación del microorganismo, otras pruebas 
realizadas, antibiograma, resistencia a alguno de los cinco 
fármacos de primera línea, presencia de anticuerpos VIH, estudio 
de contactos realizado, resultados de tratamiento, además de las 
variables comunes a todas las enfermedades de declaración 
obligatoria (EDO) incluidas en el protocolo de vigilancia de TB. 

-Establecer criterios para la definición y notificación de los casos 
importados en consonancia con los definidos en la Red Europea. 

-Realizar el seguimiento de los resultados a los 12 meses del 
inicio del tratamiento. 

-Declarar todo brote a las autoridades sanitarias locales, y dentro 
de un período de 3 meses desde su finalización, se remitirá un 
informe de brote al nivel nacional (Centro Nacional de 
Epidemiología (CNE) con datos complementarios. 

-Realizar la investigación oportuna de todo caso de TB en un 
niño, puede ser indicativo de la existencia de un brote. 

-Recoger de forma sistemática los resultados de las pruebas de 
sensibilidad a los fármacos antituberculosos para todas las cepas 
aisladas. 

-Realizar búsqueda activa de casos a través de otras fuentes 
complementarias. Esta información se deberá cruzar a nivel 
local. 

-Integrar en el registro de casos de TB la información de los 
resultados de sensibilidad antibiótica y, si es posible, del patrón 
genético de las cepas aisladas junto con las características 
clínico-epidemiológicas de los casos. 

-Fomentar la existencia de una red de laboratorios a nivel 
nacional. 

-Definir un panel de indicadores para la adecuada evaluación de 
los programas de control de TB.   

Respecto a los Estudios de contactos. 

-Realizar estudio de contactos en cada caso diagnosticado de 
TB, siendo prioritarios los casos de TB pulmonar con 
baciloscopia o cultivo de esputo positivo, y los menores de 15 
años con prueba de tuberculina positiva y los conversores 
recientes de la prueba de tuberculina. 

-Realizar estudio y seguimiento de los contactos de cada caso de 
TB buscando contagios y casos índice. 

-Realizar la supervisión de los tratamientos indicados 
(quimioprofilaxis o de la enfermedad tuberculosa). 

-Coordinar los centros implicados en el estudio de contactos, los 
equipos sanitarios que realizan el diagnóstico y los laboratorios 
de microbiología. 

-Unificar en un único formulario la recogida de información sobre 
los contactos, y se integrará en una base de datos. 

-Realizar una evaluación anual del sistema de información sobre 
contactos. 

-Facilitar la derivación de los casos y los contactos a los servicios 
de asistencia social y/o jurídica tras el conocimiento sobre el 
entorno doméstico, social y laboral, para poder mejorar sus 
condiciones de vida. 

A partir de estos objetivos, se evalúan anualmente, tanto a nivel 
nacional como en las distintas comunidades autónomas, los 
siguientes indicadores de seguimiento y cumplimentación, que 
dimanan de la OMS y del ECDC: 

Indicadores de Seguimiento 2017 2018 

Tasa de notificación de casos (descenso año>5%) 8,07 8,56 

Razón de tasas niños/adultos (descenso año>5%) 0,22 0,27 

Proporción anual de casos de TB pulmonar con 
baciloscopia de esputo positivo donde se ha 
realizado estudio de contactos (objetivo > 95%) 

 

96,11 

 

 

92,40 

Tasa de éxito del tratamiento o Tasa de 
resultados satisfactorios (objetivo nacional 
>80%) 

 

88,93 

 

87,97 

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

    80,74       77,80 

 

Porcentaje de casos de TB pulmonar en adultos 
≥15 años confirmados por cultivo que tienen 
realizado el antibiograma a fármacos de 1ª línea 
(objetivo nacional >95%) 

 

82,66 

 

94,34 

 

 Porcentaje de pacientes con TB de los que se 
conoce su estatus VIH (objetivo nacional >75%) 

4,73 4,92 

 

Fuente: SVEA. Aplicación Red Alerta. Los datos de 2018 reflejados en ambas 

tablas son provisionales. 

Autor: Juan Carlos Carmona Lagares  

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral 

 

 

 

 

 

 

(Fuentes citadas: OMS, ECDC, CDC, CNE y SVEA) 

Indicadores de Cumplimentación  2017 2018 

Edad (objetivo nacional > 95%) 100 100 

Sexo (obj. > 95%) 100 100 

Tipo de diagnóstico del caso (obj. > 95%) 100 100 

Fecha inicio de tratamiento (obj. > 95%) 91,12 83,51 

País de origen (obj. > 95%) 100 100 

Situación evolutiva del caso según antece-
dentes de tratamiento previo ( obj.> 95%) 

100 100 

 

Localización fundamental de la 
enfermedad  (obj. > 95%) 

97,70 94,41 

Resultados de baciloscopia (obj. > 95%) 92,75 87,90 

Resultados del cultivo (obj. > 95%) 95,86 92,55 

Antibiograma (obj. > 20%) 57,25 62,23 

Presencia de anticuerpos VIH (obj. > 95%) 94,77 95,48 

Estudios de contactos realizados (>20%) 91,40 80,75 

Resultados del tratamiento  (obj. > 85%) 67,46 38,03 



 

 

Enlaces de Interés

Recursos de Visualización de Datos La visualización de datos 
es una representación gráfica de la información y los datos. 
Mediante el uso de elementos visuales, como gráficos y mapas, 
la visualización de datos ofrece una manera accesible para 
detectar y comprender las tendencias, los valores atípicos y los 
patrones en los datos. Acceso  (Fuente: noticias y novedades 
de estadisticas sanitarias y cartograficas) 

 
Guía OMS-Europa para prevención y control de gripe en 
establecimientos de cuidados de larga estancia   Enlace 

 
IV  Jornada de Tuberculosis en Sevilla 2019, celebrada el 
pasado 20 de marzo. Enlace

 
Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 12/2019 y acumulado desde semana 1/2019. Datos provisionales 
 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 Sem 2019 2018* 2019 

Enf Meningoc. 0 3 0 6 0 1 0 1 0 2 0 0 0 5 1 7 31 25 

Enf. Neumo. Inv. 2 14 0 17 0 6 0 24 0 3 0 7 3 27 5 50 164 148 

Fiebre Q 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 10 7 

Hepatitis A 0 10 0 7 0 0 0 4 0 0 0 5 0 6 0 8 152 40 

Hepatitis B 0 1 0 7 0 3 0 0 0 3 0 1 1 2 1 6 29 23 

Hepatitis C 1 7 0 7 0 2 1 24 0 3 0 0 2 11 0 9 43 63 

Infec. Gonoc. 0 7 2 32 0 3 0 44 1 5 1 5 3 26 2 70 237 192 

Legionelosis 0 2 0 3 0 0 0 1 0 2 0 1 0 6 0 5 27 20 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 3 0 2 11 9 

Paludismo 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 10 6 

Parotiditis 0 6 5 54 14 73 23 166 3 111 0 1 18 126 33 806 237 1343 

Sífilis 0 5 3 14 1 5 3 50 0 4 1 4 6 32 6 58 175 172 

Tosferina 0 1 1 10 0 1 0 3 0 1 0 2 0 6 0 19 23 43 

Tuberculosis 5 36 0 19 0 5 0 13 2 20 1 3 4 27 3 50 160 173 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2018. 

GRIPE semana 12/2019 

En la semana 12/2019, el Sistema de Vigilancia Centinela de 
Gripe en Andalucía ha registrado 22 casos sospechosos de 
gripe; 1 caso del grupo de edad de 0-4 años, 7 del grupo de 5-
14 años, 12 del grupo de 15-64 años y 2 casos en mayores de 
64 años. La tasa de incidencia es de 19,15 casos por 100.000 
habitantes, manteniéndose en valores pre-epidémicos tras 
haberse alcanzado el pico epidémico en la semana 05/2019. 

Semana 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 

Médicos 
declarantes 

98 99 100 87 96 94 81 88 92 82 

Tasa 
incidencia 
gripe (x 

105) 

98,4 116,9 166,6 134.4 136.2 110.7 65.3 50.5 33,5 19,15 

 
Desde el inicio de la temporada 2018-2019, se han detectado 
395 virus gripales, todos tipo A [55,2% virus AH1N1pdm09 y 
44,8% virus AH3]. 
 
Sistema de Vigilancia de la Gripe en España En la semana 
12/2019, una vez finalizado el periodo epidémico de esta 
temporada gripal 2018-19, la tasa de incidencia de gripe (21 
casos por 100.000 habitantes) se mantiene por debajo del 
umbral establecido para esta temporada, tras alcanzar el pico 
de la epidemia de gripe en la semana 04/2019, y asociada 
actualmente a circulación mayoritaria de virus A(H3N2). De las 
67 muestras centinela enviadas para confirmación virológica 
esta semana, 16 (24%) han sido positivas para el virus de la 
gripe. Todas ellas eran tipo A, y A(H3N2) el 100% de las 
subtipadas. De las detecciones centinelas notificadas desde el 
inicio de la temporada 2018-19 hasta el momento, el 99,8% son 
tipo A [55% A(H3N2) y 45% A(H1N1)pdm09, entre subtipados], 
0,1% tipo B y 0,1% del C. Desde el inicio de la temporada 
2018-19 se han notificado 24 brotes de gripe, ocho en 

instituciones sanitarias, ocho en geriátricos, cinco en 
colegios/guarderías y tres en instituciones de larga estancia.  
Veinte de ellos estaban asociados al virus tipo A [14 ANS, 3 
A(H1N1)pdm09 y 3 A(H3N2)]. La mayor proporción de casos 
graves hospitalizados confirmados de gripe (CGHCG) se 
registra en el grupo de >64 años (59,5%), seguido del grupo de 
45 a 64 años (23%). En el 99% de ellos se identificó virus de la 
gripe A [54% A(H1N1)pdm09 y 46% A(H3N2)]. El 74% 
desarrolló neumonía y el 23% ingresó en UCI. Desde el inicio 
de la temporada, la letalidad entre los CGHCG es del 16%. 
 
Basándose en estudios genéticos realizados en el Centro 
Nacional de Microbiología (450 virus analizados) y el Centro 
Nacional de Gripe de Barcelona (33 virus analizados), se han 
caracterizado 295 virus de la gripe A(H3N2), 142 del grupo 
3C.2a1b (A/Alsace/1746/2018), 5 del grupo 3C.2a3 (A/Cote 
d'Ivoire/544/2016), 2 del grupo 3C.2a2 
(A/Switzerland/8060/2017) y 146 del grupo 3C.3a 
(A/England/538/2018). Se han caracterizado también 187 virus 
A(H1N1), del grupo 6B.1 (A(Michigan/45/2015) (Figura 6). Aún 
no se ha determinado la concordancia de estos grupos con la 
cepa vacunal de la temporada 2018-19. Además, se ha 
caracterizado un virus de la gripe B (linaje Yamagata), 
antigénicamente diferente al que se incluye en la vacuna 
trivalente de esta temporada (linaje Victoria). 
El análisis de la susceptibilidad a antivirales inhibidores de la 
neuraminidasa de 36 de los virus AH1 y 13 de los virus AH3 no 
ha evidenciado la identificación de virus resistentes a 
oseltamivir o zanamivir. 
 
Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
11/2019 la actividad gripal es epidémica en un tercio de los 
países de la Región Europea. El 34% de las muestras centinela 

http://www.visualisingdata.com/resources/?platform=hootsuite
http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/influenza/publications/2017/prevention-and-control-of-outbreaks-of-seasonal-influenza-in-long-term-care-facilities-a-review-of-the-evidence-and-best-practice-guidance-january-2017
https://bit.ly/2NeinQa
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analizadas fueron positivas, cifra inferior a la semana previa 
(43%). Predominan los virus de la gripe tipo A (98%) con 
predominio de los virus A(H3N2) (60%) sobre A(H1N1)pdm09 

(40%), entre los subtipados, y escasa circulación de virus B. 

En la semana 11/2019, según los datos notificados por 24 de 
los países al proyecto EuroMOMO, se observa que los excesos 
de mortalidad observados en semanas previas en los mayores 
de 65 años, y en menor medida en el grupo de 15-64 años, 
está declinando. 

Durante la temporada 2018-19 el porcentaje de muestras 
positivas fue del 10% en la semana 49/2018 y se ha mantenido 
por encima del 50% desde la semana 03/2019 hasta la 
07/2019, alcanzando sú máximo en la semana 05/2019. En 
Europa el 99% de las muestras centinela positivas han sido tipo 
A, con un 56% de virus A(H1N1)pdm09 y un 44% de A(H3N2), 
entre los subtipados. De los virus 55 virus B adscritos a linaje, 

el 85% fueron B/Yamagata. 

Entre los casos de gripe confirmados con admisión en UCI 
notificados hasta la semana 11/2019, el 99% son tipo A (71% 
A(H1N1pdm09 entre los subtipados) y el 1% tipo B. El 47% 
pertenecían al grupo de mayores de 65 años, y otro 45% al de 
15 a 64 años. Entre los casos confirmados hospitalizados en 
otros servicios fuera de la UCI, también el 99% eran tipo A, con 
un 61% de A(H1N1)pdm09 entre los subtipados.. 
http://flunewseurope.org/ 

 

 

El 21 de febrero de 2019, la OMS publicó las recomendaciones 
para la composición de la vacuna contra la influenza estacional 
del hemisferio norte 2019-2020. y el 21 de marzo un anexo 
añadiendo el componente A(H3N2): 

https://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/
2019_20_north/en/ 

https://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/
201902_recommendation_addendum.pdf?ua=1 
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