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BROTE DE TUBERCULOSIS EN MIGRANTES EN SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 
IRREGULAR 

 

INTRODUCCIÓN 

Un barco de una organización humanitaria atracó el pasado 
año 2018 en las costas andaluzas con más de 200 personas 
migrantes rescatadas frente a las costas libias, tras un penoso 
periplo que pudo durar meses e incluso años desde sus países 
de partida. El Gobierno español aceptó la entrada del buque en 
sus aguas. El destino inmediato de los adultos era el Centro de 
Atención Temporal a Extranjeros (CATE). Los menores no 
acompañados, casi un centenar, fueron acogidos en los 
centros de menores de la Consejería de Asuntos Sociales y 
tutelados por la Junta de Andalucía. A la llegada del buque a 
puerto se realizó un examen de salud preliminar llamado “triaje 
sanitario” en el que se identificaron necesidades de salud 
inmediatas. El examen completo de salud tuvo lugar con 
posterioridad, cuando éstos fueron alojados en los centros 
residenciales, y se realizó por personal sanitario de los centros 
del Sistema Andaluz de Salud (SAS). En este examen, entre 
otros, se realizó cribado de enfermedad/infección tuberculosa. 

El 10 de enero fue declarado al Sistema de Vigilancia 
Epidemiológico de Andalucía (SVEA), el primer caso de 
tuberculosis en una de las personas acogidas en un centro de 
adultos en Sevilla, en los días siguientes se notificaron 3 casos 
más. El brote se comunicó a las delegaciones provinciales de 
salud en Andalucía donde se habían reubicado al resto de 
personas procedentes de este desembarco, el brote también se 
notificó al Ministerio de Sanidad para el traslado de la alerta a 
la ONG participante. 

El presente estudio describe el perfil demográfico de la 
población desembarcada y su situación frente a la 
infección/enfermedad tuberculosa. También se describe el 
alcance de las pruebas realizadas para el despistaje, incluida la 
realización de la radiografía de tórax, prueba recomendada 
para la detección precoz de enfermedad tuberculosa pulmonar 
activa. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se identificaron 236 personas, 145 adultos y 91 menores. Las 
variables descriptoras analizadas han sido edad, sexo, país de 
procedencia, culminación del estudio de infección/ enfermedad 
tuberculosa y situación diagnóstica frente a la patología. 

El estudio de infección/enfermedad tuberculosa se inició 
mediante prueba de tuberculina, con posterior prueba de 
imagen en personas infectadas. De forma excepcional se 
realizó búsqueda activa de enfermedad pulmonar con 
radiografía (Rx) de tórax inicial. En los casos de tuberculosis se 
describe el tipo de caso, descartado, confirmado o sospecha, 
su contagiosidad y el genotipo causante de la enfermedad. 

 

 

 

Se realizó genotipado de al menos una cepa de todos los 
casos confirmados por cultivo en el laboratorio de 
Micobacterias del Complejo Hospitalario Torrecárdenas 
(Almería) mediante la técnica de genotipado MIRU-VNTR 24 
locis.  Las cepas en clúster se caracterizaron mediante 
secuenciación completa del genoma (WGS) en el Hospital 
Gregorio Marañón (Madrid). 

RESULTADOS 

Todas las personas eran menores de 50 años y el 38% 
menores de 18 años. El 78% eran varones. 

 SEXO N % 
TOTAL 

EDAD 
MEDIA 

RANGO 
EDAD 

ADULTOS 
 

Hombres 113 48% 21 18-49 

Mujeres 32 14% 26 18-49 

 Ambos 145 62% 22 18-49 

MENORES 
 

Hombres 71 30% 15 1-17 

Mujeres 20 8% 13 1-17 

 Ambos 91 38% 15 1-17 

TOTAL  236 100% 19 1-49 
 
Tabla 1.- Distribución por sexo y rango de edad (años). 

El país de origen se resume en tabla 2. En número destacan 
los procedentes de Somalia y Costa de Marfil. 

PAÍS ORIGEN Hombres Mujeres Ambos % Total 

SOMALIA 57 17 74 31,4% 

COSTA DE MARFIL 37 14 51 21,6% 

MALI 20 - 20 8,5% 

GUINEA 13 2 15 6,4% 

SUDAN 14 - 14 5,9% 

NIGERIA 10 2 12 5,1% 

CAMERÚN 3 6 9 3,8% 

OTROS 30 11 41 17% 

Total 184 52 236 100,0% 

Tabla 2.- Países de origen 

Otros: Gambia, Burkina Faso, Chad, Etiopía, Senegal, Egipto, 
Ghana, Liberia, Libia, Palestina, Betania, Sierra Leona, Siria, Sur-
Sudan. 

El estudio se completó en 148 sujetos y en 7 se descartó 
tuberculosis pulmonar únicamente mediante Rx tórax. De las 
81 personas que no finalizaron el estudio, 73 habían 
abandonado el centro (Resultados Tabla 3). 

 



 

 

ALCANCE DEL ESTUDIO N % Total 

Completo 148 63% 

Incompleto 81 34% 

Rx Tórax* 7 3% 

Total 236 100% 

Tabla 3.- Alcance del estudio de Infección/ 
Enfermedad Tuberculosa 

(*) Única prueba realizada 

La Rx tórax no se realizó en 89 personas por abandono o 
debido a la ausencia de infección tuberculosa tras su 
investigación. La demora de la Rx de tórax, en el 96,6% de los 
casos, fue superior a 2 semanas desde el desembarco. Uno de 
los casos se diagnosticó antes de las 2 semanas. 

Rx Tórax TBC 
NO 
TBC 

TOTAL 

<2 semanas 1 4 5 

2 semanas y más 11 131 142 

Total 12 135 147 

Tabla 4. Demora RX tórax 

Los resultados del estudio infección/ Enfermedad en aquellos 
que completaron estudio se resumen en la Tabla 5. El 8% 
resultaron enfermos, el 70% infectados, un 8% adicional fueron 
conversores y un 14% resultó libre de infección tuberculosa. 

TIPO DE CASO Total % Total 

Caso Confirmado 8 5% 

Caso Sospecha 4 3% 

Descartado-Conversor 12 8% 

Descartado-Infectado 104 70% 

Descartado-No Infectado 20 14% 

Total 148 100% 

Tabla 5.- Resultados de estudio en sujetos 
que completaron las pruebas diagnósticas 
de enfermedad/ infección tuberculosa 

Se diagnosticaron 12 casos de tuberculosis pulmonar, 11 de 
procedencia somalí y 1 de Costa de Marfil; 5 de ellos eran 
bacilíferos. La distribución por sexo, edad y tipo de caso se 
resume en Tabla 6. La caracterización molecular de las cepas 
aisladas en los ocho casos confirmados por cultivo mediante 
una técnica de MIRU en formato 24 locis, aplicada 
directamente a la muestra clínica en los casos bacilíferos, 
identificó un clúster (transmisión reciente) en cuatro de estos, 
mientras que las cepas de los otros cuatro casos presentaron 
un genotipo huérfano (importación independiente). En un único 
caso se identificó resistencia antibiótica (Isoniacida). Uno de los 
casos del clúster resultó exitus. 

FECHA  

DECLARACIÓN 
SEXO EDAD TIPO DE CASO Genotipo 

10/01/19 Hombre 17 a. Confirmado Clúster 

14/01/19 Hombre 17 a. Confirmado Clúster 

15/01/19 Mujer 17 a. Confirmado Huérfano 

17/01/19 Hombre 19 a. Confirmado Huérfano 

22/01/19 Hombre 19 a. Confirmado Huérfano 

08/02/19 Hombre 18 a. Sospecha - 

12/02/19 Mujer 16 a. Confirmado Clúster 

13/02/19 Mujer 15 a. Sospecha - 

12/02/19 Hombre 18 a. Sospecha - 

19/02/19 Mujer 17 a. Confirmado Clúster 

25/02/19 Hombre 16 a. Confirmado Huérfano 

30/05/19 Hombre 34 a. Sospecha - 

Tabla 6. Características de los casos 

DISCUSIÓN 

Se ha descrito un brote de tuberculosis de gran magnitud en 
población migrante recién llegada a Andalucía. El porcentaje de 
infectados ha sido del 70%. Los 12 casos diagnosticados 
suponen el 8% de la población estudiada, siendo 5 de ellos 
bacilíferos. Todos ellos eran jóvenes de entre 15 y 19 años, 
salvo uno (34 años).  

La caracterización genómica junto con un estudio refinado 
basado en la entrevista de los miembros en clúster, permitieron 
identificar el entorno de transmisión del brote, el cual no ocurrió 
durante el trayecto marítimo, sino durante el periplo migratorio 
en la etapa de tránsito por Libia en tres de los cuatro casos del 
clúster. Esta información será motivo de una publicación 
independiente profundizando en el estudio molecular e 
incluyendo otros casos importados a lo largo del continente 
europeo. 

Otros 4 casos están provocados por bacilos diferentes. La 
dureza de las condiciones vitales durante su larga etapa 
migratoria puede contribuir a la aparición de la enfermedad en 
personas procedentes de países de alta endemia. 

Las personas migrantes en situación administrativa 
irregular pueden presentar un riesgo aumentado de 
desarrollar enfermedades infecciosas. Por un lado, este 
hecho se relaciona con una mayor prevalencia de este 
tipo de enfermedades en los países de origen; por otro, 
las condiciones del viaje, la dificultad en el acceso al 
sistema sanitario, las barreras culturales y sociales, las 
condiciones de vida en los países de llegada, así como 
la movilidad de estas personas hasta alcanzar destinos 
definitivos aumenta la probabilidad de infección y dificulta 
el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las 
diferentes enfermedades en condiciones de igualdad con 
el resto de la población. Por ello es importante la 
detección precoz de la enfermedad tuberculosa, 
pudiéndose posponer el estudio de infección tuberculosa 
después de que la persona migrante alcance la 
estabilidad en el lugar de destino. 

En este sentido, el Centro Europeo para la Prevención y 
Control de Enfermedades (ECDC) considera una 
estrategia importante para el control de la tuberculosis la 
realización precoz de una Rx de tórax para descartar 
tuberculosis pulmonar activa, ya que permite la detección 
temprana de los casos activos y su tratamiento, reduce 
la morbilidad y la mortalidad individuales y previene la 
propagación de la infección. Países con baja incidencia 
de tuberculosis, tales como Canadá, Reino Unido, o 
Irlanda, incluyen recomendaciones en este aspecto en 
sus protocolos de atención sanitaria. 

Es necesario destacar que se ha demostrado un mejor 
rendimiento de la Rx tórax respecto a la búsqueda de 
síntomas para detectar la enfermedad tuberculosa 
pulmonar activa, siendo la sensibilidad de la prueba del 
98% y la especificidad del 75% para este diagnóstico.  
Los estudios, además, han mostrado un claro beneficio y 



 

 

rentabilidad de esta medida en los grupos de alta 
prevalencia, en los contactos estrechos de personas con 
tuberculosis conocida y en el cribado de personas 
migrantes originarios de países de incidencia intermedia 
o alta de la tuberculosis (definidos como >60/100 000 y 
>120/100 000, respectivamente). 

En Andalucía, la Guía para Examen de Salud Inicial de 
Menores Extranjeros No Acompañados (MENAs) editada 
en 2019 incluye la recomendación de búsqueda activa 
de enfermedad tuberculosa pulmonar en los niños recién 
llegados, mayores de 14 años y procedentes de países 
de alta y media endemia. 

Consideramos recomendable extender la búsqueda 
activa de casos en la población migrante adulta recién 
llegada y procedente de países con media y elevada 
incidencia de tuberculosis, invirtiendo el esquema 
tradicional de diagnóstico de la enfermedad (prueba de 
la tuberculina seguida de Rx de tórax) e iniciando el 
cribado de enfermedad tuberculosa con una Rx de tórax. 
Para adoptar esta medida y contribuir a la estrategia “Fin 
de la Tuberculosis” de la Organización Mundial de la 
Salud, el sistema sanitario debe adaptar su organización 
y capacidad a las necesidades de los recién llegados, 
garantizando el acceso a la asistencia sanitaria en 
igualdad de condiciones que el resto de la población, tal 
y como recomiendan numerosos estudios y organismos 

internacionales. En el brote que nos ocupa, la demora en 
la realización de la RX ha sido muy elevada. Este hecho, 
junto con el elevado índice de abandonos, han limitado la 
eficacia de control de este brote a pesar del volumen tan 
importante de recursos invertidos en él. 
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Información y enlaces de Interés

Informe Monografico SVEA sobre Vigilancia del cáncer en 
Andalucía: incidencia, mortalidad y tendencias temporales. 
Disponible en:  
https://www.repositoriosalud.es/handle/10668/3087 

- Vigilancia Epidemiológica de la infección por el VIH: 
situación en la Unión Europea y es España, 2018. Enlace 

- Se ha publicado el informe de la Vigilancia de la Parálisis 
Flácida Aguda y de la Vigilancia de Enterovirus del año 
2018 que está disponible en la página web del ISCIII:   Enlace 

- Enfermedad por el virus del Zika: informe epidemiológico 
anual para 2018. ECDC. Enlace 

-Nota informativa acerca de la neumonía atípica en Wuhan, 
China, enlace en la web del CCAES:  Enlace 

-Información acerca de la neumonía atípica en Wuhan, China, 
enlace en la web de la Consejería de Salud y Familias: Enlace 

 

 
Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 03/2020 y acumulado desde semana 1/2020. Datos provisionales 
  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 Sem 2020 2019* 2020 

Enf Meningoc. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 7 5 

Enf. Neumo. Inv. 1 3 0 2 0 0 3 6 1 2 1 3 3 7 1 7 48 30 

Fiebre Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Hepatitis A 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 14 6 

Hepatitis B 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 11 7 

Hepatitis C 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 1 0 2 0 1 16 9 

Infec. Gonoc. 0 1 3 7 0 0 2 11 1 1 0 1 4 9 1 4 54 34 

Legionelosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 

Paludismo 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Parotiditis 1 2 9 28 2 6 5 12 1 4 0 1 5 12 13 70 276 135 

Sífilis 1 1 1 5 0 1 0 4 0 0 0 0 3 5 2 6 35 22 

Tosferina 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 10 4 

Tuberculosis 3 6 2 2 1 2 0 0 0 1 0 1 2 4 3 8 39 24 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2019. 

 

 

https://www.repositoriosalud.es/handle/10668/3087
http://revista.isciii.es/index.php/bes/issue/view/259
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/archivos%20A-Z/POLIO/Resultados_Vigilancia_Polio/Informes_Anuales_Polio/Informe_PFA_y_Enterovirus_2018.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/zika-virus-disease-annual-epidemiological-report-2018
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Actualizacion_7_2019-nCoV_China.pdf
https://juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/paginas/Nuevo_Coronavirus.html


 

 

 

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  

 

 

GRIPE semana 03/2020 

 

En la semana 03/2020, el Sistema de Vigilancia Centinela 
de Gripe en Andalucía registró 173 casos sospechosos de 
gripe: 34 del grupo de edad de 0-4 años, 52 del grupo de edad 
de 5-14 años, 78 casos del grupo de 15-64 y 9 del grupo >64 
años. La tasa de incidencia es de 121,61 casos por 100.000 
habitantes, superándose por segunda semana consecutiva el 
umbral basal establecido para la temporada (40,75 casos por 
100.000), con un incremento significativo respecto a la semana 
previa. 

Semana 49 50 51 52 1 2 3 

Médicos declarantes 89 80 89 55 67 92 102 

Tasa incidencia (x 105) 8,0 22,0 26,2 30,9 30,3 67,9 121,6 

. Desde el inicio de la temporada 2019-2020 se han detectado 
67 virus de la gripe: 63% tipo A y 37% tipo B. Entre los virus 
tipo A, el 74% son subtipo AH1N1pdm09 y el 26% subtipo AH3. 

Sistema de Vigilancia de la Gripe en España. La tasa global 
de incidencia de gripe en la semana 03/2020 aumenta a 203,1 
casos por 100.000, en plena fase de ascenso de la onda 
epidémica estacional. A nivel nacional, se señala un nivel de 
intensidad de actividad gripal bajo, un nivel de difusión extenso 
y una evolución creciente. Las redes de Asturias, Navarra y La 
Rioja registran un nivel de intensidad alto, siendo medio en 
Cantabria, Castilla León, País Vasco, Ceuta y Melilla, y bajo en 
las demás redes, habiendo alcanzado todas su umbral 
establecido para esta temporada. La difusión es extensa o local 
en la práctica totalidad del territorio sujeto a vigilancia. La 
evolución es creciente en todo el territorio. 

En la semana 03/2020 se enviaron 482 muestras centinela a 
los laboratorios del sistema, de las que 231 han sido positiva 
para el virus de la gripe: 79% tipo A [97% A(H1N1)pdm09 y 3% 
A(H3N2) entre los subtipados) y 21% tipo B. La tasa de 
detección correspondiente a esta semana es 48%*, un valor 

que debe-rá ser consolidado en la semana próxima. Desde el 
inicio de la temporada 2019-20 se han notificado 637 
detecciones centinela de virus gripales: 71% tipo A y 29% tipo 
B. De los virus tipo A subtipados hasta el momento (n=421), el 
90% son A(H1N1)pdm09 y el 10% A(H3N2). 

Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
02/2020, la actividad gripal continúa incrementándose en 
Europa. De los 45 países que han notificado síndromes 
gripales esta semana, 29 se encuentran por encima de su 
umbral basal, siendo baja la intensidad en 21, media en 6, y 
alta en dos (Israel y Turquía). De las 1.856 muestras centinela 
enviadas, 737 (40%) fueron positivas a virus gripales, 
incrementándose respecto a la semana previa (27%). Esta 
semana, el 67% de las muestras positivas era tipo A [70% 
A(H1N1)pdm09 y 30% A(H3N2), entre los 460 virus subtipados] 
y el 33% tipo B. De los 44 virus tipo B adscritos a linaje, todos 
menos dos fueron B/Victoria. Desde el inicio de la temporada, 
se han notificado por el sistema centinela más virus tipo A 
(67%) que B (33%), con un porcentaje similar de 
A(H1N1)pdm09 y de A(H3N2) entre los virus tipo A subtipados. 
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