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Resumen de la V Jornada sobre Tuberculosis, organizada por la Comisión Interdisciplinar de 

Tuberculosis de Sevilla. Día Mundial 24 de marzo de 2022. 

 

Se retomó esta jornada científica organizada en 

conmemoración del día mundial de la tuberculosis tras dos 

años de interrupción por la pandemia y que busca poner en 

común los avances y análisis sobre la evolución de esta 

enfermedad en nuestro medio. En ella se consideraron los 

diferentes ángulos de este problema de salud pública: desde 

la biología molecular a la atención sociosanitaria, pasando 

por los aspectos clínicos y epidemiológicos. La jornada se 

llevó a cabo en formato de videoconferencia no presencial  

En primer lugar, la inauguración corrió a cargo de Silvia 

Calzón, Secretaria de Estado del Ministerio de Sanidad quien 

resaltó la importancia de volver a impulsar los programas de 

tuberculosis en los diferentes niveles, local, autonómico y 

nacional aprovechando la experiencia adquirida durante la 

pandemia Covid19. También destacó la necesidad de 

abordaje conjunto con otras enfermedades como el VIH y la 

hepatitis dada su relación con las poblaciones vulnerables, 

así como y la importancia de la colaboración y participación 

multisectorial. 

A continuación, María Vázquez directora del Plan Nacional de 

Tuberculosis (TB), presentó datos sobre el impacto de la 

pandemia COVID-19 en la evolución de la TB y los obstáculos 

que están impidiendo alcanzar los objetivos de la OMS y del 

Plan Nacional para su control. Se ha producido en 2020 un 

descenso en la tasa de notificación del 18%, posiblemente 

mayor retraso en el diagnóstico con casos más evolucionados 

y un descenso en el porcentaje de finalizaciones de 

tratamiento, siendo el objetivo alcanzar el 95% en TBC 

sensible y 75% en resistentes. Aunque seamos un país con 

baja incidencia, los datos apuntan a que se mantiene 

transmisión comunitaria y solo un tercio de los casos 

corresponden personas no nacidas en España. Entre los 

objetivos para 2022 se encuentran: conformar grupo 

de gobernanza multisectorial, realizar la evaluación del Plan 

TB, mejorar el manejo de la infección tuberculosa latente y 

reforzar el arsenal terapéutico disponible. 

Victoria Llamas nos habló sobre el abordaje sociosanitario de 

la TB en Andalucía y nos recordó que existe una relación 

directa entre los determinantes sociales de salud y la TB, y 

por ello su incidencia en zonas desfavorecidas (en nuestra 

comunidad veinte de ellas presentan una incidencia mayor de 

40 casos/105) es más de tres veces superior a la media. La 

pandemia ha evidenciado una triple vulnerabilidad: clínica, 

social y epidemiológica y las lecciones aprendidas se podrán 

aplicar para el control de la TB, especialmente incorporando 

las características sociosanitarias en el seguimiento de la 

enfermedad que debe ser coordinado, intersectorial y en 

colaboración con los servicios sociales.  

Iñaki Comas abordó en su ponencia la secuenciación del 

genoma completo en tuberculosis y su aportación al control 

de la tuberculosis, mostrando cómo puede convertirse en una 

herramienta que nos ayude a comprender mejor los 

mecanismos de transmisión, incremente la capacidad de 

detección de casos, facilitando la investigación de brotes. Nos 

aportó su experiencia en el uso de la secuenciación masiva 

para la detección de mutaciones que no pueden ser 

detectadas por los medios convencionales y que ayudan al 

manejo clínico de los pacientes que no responden al 

tratamiento ya que permiten individualizar el régimen de 

tratamiento óptimo para estas cepas. 

Luis Anibarro nos habló sobre el manejo de la sospecha de 

tuberculosis en cuanto a criterios de ingreso y duración del 

aislamiento. Expuso los criterios para el aislamiento de 

pacientes con sospecha de TB, planteando que tras dos 

semanas de tratamiento, aunque la baciloscopia sea positiva, 

el riesgo de contagiosidad es muy bajo. Esto permite levantar 

el aislamiento de los pacientes, especialmente aquellos con 

baciloscopia de bajo grado (2 o menos) sin afectación 

pulmonar extensa. Se considera importante que estos 

conceptos se trasladen pronto a las guías de práctica clínica. 

Xavier Casas expuso en su ponencia en el reto de los 

pacientes complejos con tuberculosis multirresistente. Nos 

presentó su experiencia a lo largo 25 años en los Serveis 

Clínics de Barcelona en el tratamiento de la TB MDR: 110 

casos MDR y 11 casos XDR con una finalización del 

tratamiento del 68%. Resalta la importancia de vigilar la 

adecuación de los tratamientos para prevenir la aparición de 

resistencias, así como la posibilidad de curar la TB MDR con 

pautas de varios fármacos orales, sin necesidad de fármacos 

parenterales y con tratamientos más cortos lo que facilita la 

cumplimentación y reduce los efectos adversos. La legislación 

vigente sobre Bedaquilina (aprobada pero no financiada por 

el sistema público de salud) ha impedido incluir este fármaco 

en el régimen de tratamiento, como recomienda la OMS.  

Finalmente, Lola Falcon expuso la ponencia sobre la 

tuberculosis pediátrica en nuestro medio. Resaltó aspectos 

como: la importancia de las pruebas moleculares (en esputo y 

jugo gástrico) para el diagnóstico de la TB en los niños, las 
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dosificaciones de los fármacos antituberculosos que deben 

adaptarse a los pacientes pediátricos para mejorar su perfil 

farmacocinético, así como la necesidad de una formulación 

específica para los niños que facilita y mejora la 

cumplimentación (actualmente disponible como medicación 

extranjera). A partir de la investigación reciente es posible 

que la duración del tratamiento pueda acortarse a 4 meses en 

las formas no graves, como recoge recientemente en el 

último documento de la OMS sobre TB infantil. 

Las ponencias estarán disponibles en:  

https://jornadatbsevilla.com/ 

https://saludpublicasevilla.com/ 

 

Autores: Rafael Luque, María del Mar Caballero, Eduardo 

Briones, Verónica González y Juan Francisco Medina en nombre 

del Comité Organizador de la 5ª Jornada sobre tuberculosis en 

Sevilla. 

Enlaces de interés  

Informe Semanal de Vigilancia Centinela de Infección 

Respiratoria Aguda. SiVIRA semana 13/2022 

 

https://vgripe.isciii.es/documentos/20212022/boletines/Informe%20

semanal_SiVIRA_132022.pdf 

 

COVID 

Información de la Consejería de Salud: 

 Enlace 

Enlace IECA 

Información del SAS.  Enlace 

Información del Ministerio de sanidad    Enlace 

Información CCAES-CNE-RENAVE      

Situación actual        Enlace        

Informes RENAVE   Enlace 

Informe de situación OMS    Enlace 

Información ECDC     Enlace 

Cochrane Iberoamérica   Enlace

 

 
Tabla de EDO 

 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 13/2022 y acumulado desde semana 01/2022. Datos provisionales 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 Sem 2022 2021* 2022 

Enf Meningoc. 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 6 

Enf. Neumo. Inv. 0 6 1 11 1 4 0 5 0 0 0 2 3 22 2 23 30 73 

Fiebre Q 0 0 1 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 12 16 

Hepatitis A 0 6 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 5 13 

Hepatitis B 0 8 0 9 1 2 0 3 0 1 0 0 0 1 1 8 24 32 

Hepatitis C 1 14 0 3 0 1 1 17 0 1 1 8 2 21 0 0 36 65 

Infec. Gonoc. 4 40 17 110 0 12 10 133 0 6 1 18 5 60 6 124 175 503 

Legionelosis 0 1 0 6 0 0 0 1 0 0 0 5 0 2 0 8 41 23 

Leishmaniasis 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 8 6 

Paludismo 0 5 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 10 

Parotiditis 0 2 0 2 0 2 0 7 0 1 0 1 1 1 3 8 16 24 

Sífilis 3 33 2 64 0 8 0 24 1 1 1 15 2 26 3 43 170 214 

Tosferina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tuberculosis 0 32 2 15 2 10 2 18 1 6 1 6 3 22 4 35 114 144 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2021. 
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