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Tuberculosis en Andalucía, años 2017 y 2018
Tuberculosis en Andalucía, años 2017 y 2018.

La Tuberculosis (TBC) 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 Tuberculosis se sitúa entre las diez primeras causas de 
muerte a nivel mundial y la principal causa por un único agente 
infeccioso, delante del VIH/SIDA. En 2017 se declararon 6,4 
millones de casos nuevos, un 64% de la incidencia real, 
estimada en 10 millones de casos. La razón hombre/mujer fue 
de 1,8. Los casos en niños (< 15 años) supusieron el 10% del 
total de casos nuevos en 2017. El 9% de los casos declarados 
se dieron en pacientes con VIH/SIDA, según datos del Global 
Tuberculosis Report elaborado por OMS.  

Desde el año 2000, el descenso de los casos de TBC ha sido 
constante, siendo el promedio anual de descenso de la 
incidencia del 4,7% entre 2008-2017 (5,2% entre 2016 y 2017), 
un descenso superior a la media global, aunque lejos aún de los 
objetivos marcados por la estrategia END TB 2035. Esta 
estrategia tiene como objetivo reducir las muertes por TBC un 
95%, reducir los casos incidentes un 90% entre 2015 y 2035, y 
asegurar que la infección no suponga un coste catastrófico para 
el individuo o su familia. 

La tasa de incidencia más alta se observó en el grupo de edad 
de 25 a 44 años. El 4% de los casos nuevos y recidivas eran 
niños menores de 15 años, arrojando una tasa de 2,9 casos 
infantiles por cada 100,000 habitantes, notificándose dos casos 
en hombres por cada caso en mujeres en edad infantil. 

El 7,9% de los casos de tuberculosis notificados en la EU/EEA 
tenían nacionalidad no-europea, aunque menos del 20% de los 
mismos en países con tasas de notificación mayores de 10 
casos por 100,000 habitantes fueron notificados en personas 
migrantes no europeas, según el Tuberculosis surveillance and 
monitoring in Europe, publicado por el ECDC en 2019, con datos 
de 2017. 

A nivel europeo se reportó el doble de casos incidentes en 
hombres que en mujeres, debido probablemente a una 
sobrerrepresentación de varones en aquellos subgrupos de 
población con mayor riesgo de contraer TBC: personas sin 
hogar, personas institucionalizadas, migrantes temporales, 
población VIH positiva, etc. 

En el 18,1% de los casos pulmonares confirmados en los que se 
analizó susceptibilidad a fármacos antituberculosos de primera 
línea se encontraron perfiles de multirresistencia. La tasa de 
notificación de casos pulmonares confirmados 
microbiológicamente y perfil MDR-TBC fue de 1,7 casos por 
100,000 habitantes. La prevalencia de casos XDR-TBC entre 
casos multirresistentes fue del 24,3% en 2017, presentando en 
términos absolutos aumento con respecto a años previos. 

El 12% de los casos incidentes de TBC presentaban coinfección 
VIH-TBC, habiéndose testado en el 91,4% de los nuevos casos.  

En 2019 fue publicado por parte del MSCBS el “Plan Nacional 
para la prevención y control de la tuberculosis en España “, el 
cual establece una serie de objetivos y metas alineados con la 
estrategia “END TB 2035” de la Organización Mundial de la 
Salud. 

  Tabla 1. Indicadores de seguimiento del Plan Nacional para 
la prevención y control de la Tuberculosis, 2019.  

 Andalucía 

Indicadores de seguimiento 2017 2018 

Tasa de incidencia 7,99 8,50 

Razón de tasas niños/adultos 0,43 0,49 

Tasa de éxito de tratamiento 79,1 55,78 

Proporción de casos incidentes 
pulmonares confirmados por cultivo 
en adultos 

79,75 79,44 

Proporción de casos incidentes en 
adultos confirmados por cultivo y 
con antibiograma realizado 

82,56 94,70 

Porcentaje de casos de TBC con 
estatus serológico VIH conocido 

4,78 5,89 

 

Situación en Andalucía.  

-Casos declarados. 

La incidencia de TBC en Andalucía en el año 2017 fue de 7,99 
casos por 105 habitantes, y en 2018 de 8,50. Se aprecia una 
tendencia decreciente de la misma respecto al periodo anterior 
2004-2017, decreciendo desde tasas del 15,6 en 2004 hasta 
7,99 casos en 2017, aunque en el 2018 las tasas fueron 
superiores al año anterior. (Gráfico 1). 

Las provincias con la incidencia de TBC más alta fueron 
Almería (14,3 en 2017 y 16,1 en 2018), seguida de Huelva y 
Sevilla, por encima de la incidencia media de la Comunidad; 
siendo Jaén la de menor incidencia (3,3 en 2017, y 4,2 en 
2018). 

En el año 2017 el 33,8 % de los casos se diagnosticaron en 
personas procedentes de otros países, siendo un 36,7 % en 
2018 y superando ligeramente la cifra de años previos. 
Continúan siendo más frecuentes los casos diagnosticados en 
migrantes procedentes de Marruecos, Rumanía, y Senegal. 

En 2017 el 68,2 % (457/670) de los casos se diagnosticaron 
en hombres, y el 31,8 % en mujeres; habiendo sido 
diagnosticados en el año 2018 el 66,8% de los casos en 
hombres (476/710) y el 33,2% en mujeres. 
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Por rangos etarios en hombres, el grupo con mayor 
representación en 2017 es el de 45-54 años (20,8% del total de 
hombres), mientras que en mujeres es el grupo de 35-44 años 
(23,5%). En el año 2018 se mantiene la franja de 45-54 años 
como la más representada en hombres (19,7%), mientras que 
en mujeres -durante dicho periodo-, el rango más frecuente fue 
el de 45-54 años (20,7%) 

En total, los menores de 15 años representaban el 8,1% de los 
casos de TBC en 2017, y el 8,8 % en 2018. La incidencia de 
TBC en menores de 5 años se sitúa en 13 casos por 100.000 
habitantes en 2017 y en 15,9 casos en 2018. 

Los factores de riesgo relacionados con mayor frecuencia con 
los casos de tuberculosis analizados en 2017 y 2018 son: 
alcoholismo (7,16% en 2017 y 8,13% en 2018); otras 
toxicomanías (7,16% en 2017 y 6,03 en 2018); VIH-SIDA 
(4,77% en 2017 y 5,75% en 2018); y terapias inmunosupresoras 
e inmunodeficiencias (6,85% en 2017 y 8,27% en 2018). 

Se realizó estudio de sensibilidad a estos casos en el 82,6% de 
los casos de TBC en población adulta en 2017, y en el 94,7% en 
2018.  

En el análisis de sensibilidad a fármacos en casos confirmados 
de TBC en mayores de 15 años con cultivo positivo, se detectó 
resistencia al menos a uno de los fármacos antituberculosos de 
1ª línea en un 8,1 % de los casos declarados en 2017; y en un 
10,1% en 2018. La Isoniazida sigue siendo el fármaco con 
mayor número de resistencias tanto en el total de casos de TBC 
en población adulta (5% en 2017, y 7.1% en 2018), como de los 
casos pulmonares (5.8% en 2017 y 7,9% en 2018). En 2017 se 
describieron como multirresistentes (NIH+RIF) el 1,33% (7 
casos) de los casos, siendo en el año 2018 el 0,41% (2 casos). 

En 2017, la fecha de inicio de los síntomas se cumplimentó 
en el 91,6% de los casos y en el 91,9% de los casos declarados 
en 2018. Este dato es esencial para establecer la demora 
diagnóstica y plantear medidas para reducirla.  

El número de contactos totales identificados en 2017 fue de 
2471, de los cuales se estudiaron 2409 (97,5 %). El resultado 
del estudio de estos fue: 684 infectados (28,4%) y 49 enfermos 
(2,03%). En 2018, de 2080 contactos identificados, se 
estudiaron 1920 contactos (92,31%), y de ellos, resultaron 584 
infectados (30,42) y 96 enfermos (2,34%). 

De los casos que iniciaron tratamiento en el año 2017, se tiene 
constancia de que finalizaron correctamente en el 74%, 
mientras que el 8% no lo termina y en el 18% el resultado es 
desconocido o no consta. Del 8,24 % que no finalizó el 
tratamiento, principalmente por fallecimiento y abandono. En 
2018, con datos provisionales, ya que pueden seguir en 
tratamiento a fecha de inicio del estudio, consta finalización de 
tratamiento en el 55,1 % de los casos. En el 9,3% no ha 
finalizado tratamiento y en el 35,6% no consta la información o 
no está cumplimentada. Es importante insistir en la recogida 
sistemática y actualización de esta información para su 
adecuación a los objetivos de las estrategias de control y 
prevención de la TBC. 

Los distritos sanitarios con las tasas de incidencia más elevados 
en nuestra CCAA fueron: DS Poniente de Almería (24,3 casos 

por cada 100.000 habitantes), DS Sevilla (16,8 casos por cada 
100.000 habitantes) y DS Campo de Gibraltar (14,9 casos por 
cada 100.000 habitantes. 

-Alertas y brotes. 

En el año 2017 se notificaron 36 alertas con el epígrafe “Brote 
de tuberculosis”, y 43 en 2018, descendiendo respecto a los 47 
brotes declarados en 2016 y los 56 declarados en 2015. (Gráfico 
2). 

Las provincias con mayor notificación de brotes en 2017 fueron 
Sevilla (10/36), seguida de Cádiz (8) y Málaga (7). En 2018 los 
brotes de TBC volvieron a darse con mayor frecuencia en 
Sevilla, (14/43), Cádiz (8) y Málaga (6).  

 

En 2017 el 94,4% de los brotes fueron de ámbito familiar frente 
a un 2,8% que fueron de ámbito colectivo, y 2,8% laboral. 
Durante el año 2017 no se declaró ningún brote poblacional. 

En 2018, en 83,7% fue familiar, el 11,6% de ámbito colectivo y 
el 4,6% de ámbito poblacional. Durante este año no se declaró 
ningún brote de ámbito laboral. 

El rango etario con mayor número de afectados fue el que com-
prende los 25-44 años, con 70 casos en el periodo 2017-18. Le 
sigue el rango de 45-64 años (29 casos en el periodo 2017-18). 

Ambos grupos de edades extremas: población mayor de 65 
años y población menor de 1 año; fueron los grupos 
representados en menor frecuencia durante el periodo 
analizado. 

En la investigación de los brotes, el 58,2% de los casos se 
confirmó mediante pruebas de laboratorio.  

Recomendaciones. 

La calidad en la cumplimentación continúa mejorando, pero es 
preciso -con vistas a conseguir los objetivos previstos-, insistir 
en la revisión de las siguientes variables: fecha de inicio de 
síntomas, 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 de este; 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 estatus 
VIH, para lo que se ha incluido en 2018 una variable específica 
para registrarlo de forma exhaustiva. En los estudios de 
contacto, es importante mejorar la información sobre número de 
contactos estudiados y los resultados de dicho estudio.  

Las áreas de trabajo más importantes se centrarán en reducir la 
demora diagnóstica y elaborar planes específicos de 
seguimiento de tratamiento en los casos complejos. 
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Enlaces de interés 

Fernández Martínez B, Martínez Sánchez EV, Díaz García O, 
Gómez Barroso D, Sierra Moros MJ, Cano Portero R, en 
epresentación de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
(RENAVE). La enfermedad por virus Zika en España. 
Resultados de la vigilancia y epidemiología de los casos 
notificados en 2015-2017. Med Clin 2019 Jul 5; 153: 6-12. Se 
describen los casos notificados en España (512 en el periodo),  
el 96,1% de ellos infectados en América, con tres infecciones de 
Zika congénito. En Aragón se declararon 22 casos. Enlace 
 

-- Lazar M, Stănescu A, Penedos AR, Pistol A. Characterisation 
of measles after the introduction of the combined measles-
mumps-rubella (MMR) vaccine in 2004 with focus on the 
laboratory data, 2016 to 2019 outbreak, Romania. Euro Surveill. 
2019;24(29):pii=1900041. El brote de sarampión que afecta a 
Rumanía desde comienzos de 2016 y que ya ha provocado 64 
muertes en el país, es la consecuencia de una cobertura vacunal 
insuficiente. Mejorar la vigilancia epidemiológica/molecular y 
alcanzar un mayor grado de población vacunada son 
imprescindibles para cercenar la epidemia.  Enlace 

Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 38/2019 y acumulado desde la 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 5 1 10 0 3 0 7 0 5 0 2 0 11 0 16 58 59 

Enf Neumo Inv 1 27 1 40 0 11 0 40 0 4 0 20 1 59 1 92 308 293 

Fiebre Q 0 3 0 12 0 0 0 3 0 4 0 1 0 4 0 24 57 51 

Hepatitis A 2 34 0 19 0 2 0 16 0 3 0 7 1 24 0 25 340 130 

Hepatitis B 1 15 0 14 0 8 0 5 0 4 0 5 0 12 0 12 109 75 

Hepatitis C 0 26 2 41 0 7 1 61 0 7 0 8 0 40 1 28 181 218 

Infec. Gonoc. 0 16 2 120 1 13 4 137 1 23 1 24 4 114 4 245 764 692 

Legionelosis 1 11 0 10 1 5 1 8 0 2 0 5 0 35 0 17 95 93 

Leishmaniasis 0 2 0 0 0 2 0 6 0 1 0 5 0 8 0 6 25 30 

Paludismo 0 15 0 2 0 1 0 5 0 2 1 1 1 11 0 4 49 41 

Parotiditis 2 89 3 418 0 261 2 594 1 143 1 86 7 504 9 1516 588 3611 

Sífilis 0 32 1 67 1 17 0 138 0 7 1 20 1 85 6 175 574 541 

Tosferina 0 18 0 137 0 7 2 38 0 1 0 3 0 31 0 130 186 365 

Tuberculosis 0 77 1 52 4 29 2 53 0 53 0 17 2 80 0 133 508 494 
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