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Tuberculosis como enfermedad reemergente

 La TBC afecta a 1/3 de la población mundial (Control de la tuberculosis global. 
Estimación de la OMS. Ginebra 2005).  Se estima que 216 millones de nuevos casos 
aparecieron en 2005, con un incremento anual global del 1,8% (variable según zonas: Rusia 
9% anual).  Provoca 1,8 millones de muertes en el mundo (2ª causa infecciosa conocida 
después del SIDA) y afecta preferentemente a países subdesarrollados (95% de los casos 
y el 98% de las muertes). 

La OMS considera para España una tasa de 27 casos por 100.000 habitantes.  En 
Europa hasta el año 2000 se observan diferencias entre diversas zonas del continente, 
apreciándose una mayor tasa y en aumento en los países del Este.  La tendencia en Aragón 
va paralela al resto del país, observando una mayor incidencia de TBC en la década de los 
90, probablemente relacionada con el auge de la epidemia de SIDA, iniciando su reducción a 
partir del final de la década e inicio del 2000, asociada tal vez con la utilización de los 
TARGA.  En los últimos años, la incidencia de TBC parece estabilizarse en Aragón y en 
nuestra propia Unidad, tanto en cuanto al número total de casos como al % de TBC respecto 
al de ingresos en nuestro Servicio. 

      2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Aragón (casos)     330 301 288 332 
HUMS (casos)      (Zaragoza)   61 71 51 76 72 73 
%HUMS (casos/ingresos)     (Zaragoza) 13,2 16 11 17,4 15 15,3 

Diferentes factores podrían favorecer que la tuberculosis “reemerja” en los países 
llamados desarrollados: el SIDA y otras inmunodepresiones, la Pobreza, la Globalización 
(Inmigración, Movilidad internacional por motivos comerciales, turísticos o humanitarios).  
El VIH es un verdadero problema en el 3º mundo y su asociación con la infección por el VIH 
una realidad palpable. La pobreza y el subdesarrollo favorecen la expansión del SIDA-TBC 
y la emigración su posible expansión al 1º mundo.  En nuestra Unidad todavía la infección 
por VIH supone un importante número de casos de TBC, con una tasa del 34,2%, frente a la 
global en España del 14%. 

A partir del año 2000 nuestro país ha experimentado un importante aumento de la 
inmigración que se estima de un 2,2% en el año 2000 a un 8,2% en el año 2005. Llega a 
representar en cifras oficiales de afiliados a la Seguridad Social el 6,2%, situándose en 
nuestra Comunidad en torno al 5,5% en el año 2004, tasas que probablemente infravaloren 
la situación real.  El continente Africano, preferentemente la zona de Marruecos y el 
Magreb, es el que más inmigración aporta a nuestro país, Écuador como mejor 
representante de la zona Latinoamericana y Portugal y Rumanía de la Zona de Europa.  De 



cualquier forma son esperables diferencias según las áreas geográfica y CCAAs.  Estos 
países suelen tener una prevalencia elevada de Tuberculosis como lo demuestran tasas por 
100.000 habitantes elevadas entre los inmigrados a nuestro pías, oscilando de >100 en Perú 
o Nigeria, relativamente superiores a la establecida para España del 10-24, hasta un 9 de 
Italia.

Si consideramos que la TBC en estos países es importante, lógicamente la 
inmigración procedente de los mismos llevará consigo el riesgo de trasladar también la 
tuberculosis a nuestro país, esperando un aumento de la misma en nuestro territorio. 
Se estima que 1/3 de la tuberculosis que aparece en Europa corresponde a inmigrantes, 
produciéndose un aumento en lo últimos años, desde un 4% a un 32% desde el año 1994 
hasta el 2001 en áreas de Madrid y Barcelona.  En nuestra Unidad, la cifra global entre el 
2000 y el 2005 es del 21%, siendo en el 2005 del 41% de todos los pacientes que ingresan 
con TBC. 
Este aumento de la TBC en inmigrantes parece haber frenado la tendencia a la reducción 
de la prevalencia de la TBC en países de nuestro entorno, lo que ha llevado responsabilizar a 
la inmigración del freno sufrido en el control de la enfermedad. 

En base a todo lo anterior, surgen una serie de controversias con respecto a la 
inmigración y la tuberculosis: 
1. La inmigración puede complicar el control de la TBC en nuestro país 
-Datos dispares de tasas de inmigración en TBC: 2,5-75% según series y zonas geográficas 
-No hay acuerdo si la población de inmigrantes tiene más TBC 
2. Reactivaciones endógenas de TBC contagiada en origen o infecciones exógenas 
-Las infecciones exógenas pueden suponer >20% de los casos en inmigrantes  
-Inicio de la enfermedad en inmigrantes en los 5 primeros años de estancia 
-Estudios epidemiológicos con técnica de RFLP concuerdan con un origen autóctono y de 
infección exógena de la TBC en inmigrantes   
3. Aumento de la transmisión a autóctonos 
-Autóctonos   Inmigrantes:  posibilidad reducida 
-Inmigrantes  > Inmigrantes: lo más frecuente.  
4. Posible aumento de las tasas de resistencias importadas 
-Tasas elevadas de resistencias en países de origen 
-Probablemente son las condiciones en las que se ven obligados a vivir algunos inmigrantes 
en los lugares de destino los mayores condicionantes de la aparición de TBC. 

Tuberculosis multirresistente

En los últimos 25 años se ha hablado de 3 grandes epidemias relacionadas con el 
VIH, la provocada por el VIH (SIDA), la reemergencia de la TBC asociada a la epidemia 
inicial de SIDA a partir de reactivaciones endógenas o reinfecciones más frecuentes en 
estos enfermos y más recientemente de la aparición de TBC resistente mutirresistente a 
fármacos tuberculostáticos, a raíz de brotes de TBC multirresistente, generalmente 
nosocomiales, en USA y otros países y generalmente relacionadas con la infección por el 
VIH.

Es poco probable la resistencia natural a los fármacos, siendo las más frecuentes a 
un fármaco como INH, aunque se pueden asociar a varios de ellos, generalmente de los del 
1º grupo o principales.  Cuando estas resistencias afectan a INH y RF, independientemente 
de la asociación a otros, se habla de TBC multirresistente (MDR), por la importante 
implicación en el tratamiento que este hecho supone. La tasa de cepas multirresistentes 
varía de unas regiones a otras del mundo, y su verdadera prevalencia es difícil de medir.  A 
partir de muestras recogidas en varias regiones y en coordinación con la OMS, se va 



estableciendo un mapa de la MDR en el mundo, objetivándose que en algunas zonas puede 
llegar a ser muy importante y un verdadero problema para el control de la TBC, con tasas 
>20% en zonas de Asia, Europa del Este y Latinoamérica. 

La emergencia de TBC multirresistente plantea varios problemas: 
•Dificultad del control de la TBC 
•Morbilidad y mortalidad aumentadas 

Global 22% 
VIH(+) 41-72% 
No infectados por VIH 4-17% 

•Brotes nosocomiales 
•Necesidad de fármacos de segunda línea 

Tiempo prolongado de tratamiento 
Efectos secundarios 
Peor adherencia y cumplimiento 

•Menor eficacia 
•Mayor coste 

El mecanismo habitual de transmisión y perpetuación de la TBC consiste en el 
contagio del paciente enfermo con TBC activa o bacilífera a la población sana, generando un 
remanente de infecciones latentes que en un porcentaje de los casos a lo largo de la vida 
(con más probabilidad en los 2 primeros años) pueden convertirse en enfermos activos y 
por lo tanto contagiosos, cerrando el ciclo.  El inicio y la perpetuación de la TBC resistente 
y MDR se genera a partir del mal control de la TBC, con la realización de tratamientos 
inadecuados, abandonos, monoterapias encubiertas, que van generando una selección de 
cepas resistentes generalmente a un fármaco tanto en la población con infección activa 
como latente, coexistiendo casos de recidivas en tratados previamente con resistencias por 
terapias inadecuadas, y casos que sin haber recibido tratamiento han sido contagiados de 
cepas resistentes.

Manteniendo tratamientos inadecuados en estas situaciones, el número de fármacos 
que pierden la susceptibilidad va aumentando, apareciendo progresivamente cepas 
resistentes a un mayor número de fármacos, generándose poblaciones con infección activa 
y latente que perpetúan la TBC MDR. 

En estas condiciones, y a partir de determinadas circunstancias (epidemia SIDA, 
relajación en las medidas de aislamiento, ...) pueden surgir brotes epidémicos de MDR-TB 
en muchas ocasiones nosocomiales que plantean un importante problema en su contención y 
tratamiento, a pesar de que existe la intuición de que las cepas resistentes son menos 
transmisibles, afirmación no compartida por todos los expertos.  En este sentido, se han 
descrito brotes epidémicos en varios países desde la década de los 90, detectándose hasta 
fechas recientes la aparición de casos nuevos de estas cepas, que han circulado y siguen 
circulando entre las poblaciones. 
 Datos de la OMS de 2002 demuestran que existe una tasa importante de 
resistencias primarias a algún fármaco, a INH y MDR en el mundo, y que es variable según 
zonas geográficas.  Estos % oscilan entre el 2% (América y Europa) y el 11% (Asia) para 
INH y entre el 0,5-15% para MDR.  De forma más específica, algunas regiones sobrepasan 
el 6,5% de MDR en el 2003: Ecuador, Lianoning, Lituania o Israel, y muchos más el 3% 
alguna vez desde 1994 a 2003.   
 En una reciente comunicación de los CDC y la OMS sobre un recuento de más de 
17.000 muestras en diferentes zonas del mundo, se objetiva un alarmante número de cepas 
MDR que llega a una tasa media del 20%, y un 2% resistentes prácticamente a más de 5 
tuberculostáticos.  Por áreas geográficas, se observa una tasa importante de las cepas más 
“difíciles” en Europa del Este y Asia.  Estas cifras son verdaderamente alarmantes, a pesar 



que no se especifica si las muestras son de casos pretratados o nuevos, recaídas o 
recidivas de tratamiento.   

Globalmente, circulan por el mundo un importante número de cepas tuberculosas 
multirresistentes y de muy difícil tratamiento, su extensión podría representar un serio 
problemas sanitario.

 En nuestro país, la resistencia primaria a INH se ha mantenido en los 
últimos años en torno al 4%, y de MDR en torno al 0,4%, variando según las diferentes 
zonas, siendo los datos más recientes registrados por el I. Carlos III en 2002 del 3,4% y 
0,5% respectivamente.  En nuestra Unidad de Enfermedades Infecciosas del HUMS de 
Zaragoza, los casos atendidos de 2000-2005 presentan una tasa global de resistencia a 
INH del 3,3% y de MDR del 1,5% (1ª: 2,6 y 1% respectivamente).  
 Algunos de los países de origen de nuestros inmigrantes están dentro de los 
anteriormente citados con altas tasas de resistencia a INH y MDR: Marruecos 7,8% y 
2,2% y Ecuador 14% y 6,6% respectivamente.  En nuestro país, existen diferentes 
comunicaciones con datos muy variables en los que se observa una tendencia a presentar 
porcentajes más elevados de resistencia a INH en inmigrantes en algunos casos hasta el 
13%, incluso superiores a los tradicionalmente observados en población infectada por el 
VIH.  En nuestro HUMS de Zaragoza (Unidad de Enfermedades Infecciosas), parece que 
nuestros casos inmigrantes tienen también esta tendencia en 2005. 

HUMS Zaragoza 
2000-2005 

1,8Inmg  7,27

1,5Global  3,3

1,09VIH   3,26

1,4Autóc 2,37

MDR  %R IHN %

Estos datos sugieren que existe una elevada probabilidad de que estén llegando a 
nuestro país cepas con altas tasas de resistencia de los países originarios de nuestra 
inmigración, aunque existe otra hipótesis alternativa que plantearía que las condiciones de 
vida de nuestros inmigrantes, favorecen la aparición de tales resistencias. 

Los fármacos tuberculostáticos se clasifican en 5 grupos, de los que los 3 primeros 
parecen ser los más eficaces y de primera línea.  En la MDR-TB generalmente no pueden 
utilizarse los de primera línea por lo que hay que recurrir a los grupos 2,3 y 4, dejando 
como alternativas últimas los del grupo 5 para los que la OMS todavía no ha recomendado 
su uso de forma rutinaria, debido a escasos datos sobre su eficacia.  
 Las recomendaciones de la OMS para el tratamiento de la MDR-TB se basan en el 
uso de al menos 4 ó 5 fármacos con sensibilidad contrastada, con inclusión si es posible de 
algunos de los del 1º grupo, 1 inyectable y una quinolona, utilizando hasta conseguir el 
número adecuado algunos de los del 4º grupo, y reservando para casos excepcionales la 
alternativa de alguno de los del grupo 5º.  La duración del tratamiento será de 18 meses 
después del último cultivo negativo y en las formas más extensas hasta 24 meses.  Los 
inyectables se mantendrán 4- 6 meses y si los efectos secundarios lo aconsejan con dosis 3 
veces por semana.  La cirugía se reserva para casos con poca respuesta y lesiones 
localizadas.  



Grupo 4
Etionamida-Protionamida 
PAS
Cicloserina

Grupo 2 (Inyectables) 
Estreptomicina 
Amikacina 
Capreomicina

Grupo 5
Linezolid 
Clofazimina 
Amoxi-Clavulan 
Claritromicina 
Rifabutina
Thiacetazona

Grupo 3
Moxifloxacino 
Gatifloxacino 
Levofloxacino 
Ciprofloxacino 

Grupo 1 
Rifampicina 
Isoniacida
Pirazinamida
Etambutol

Inyectables 
4 meses cultivo (-) 
6 meses 
3 veces/semana después 2 meses 

Duración
18 meses después cultivo (-) 
24 meses formas extensas

Cirugía
Formas localizadas 
A partir del 2º mes 

Pauta
1. Grupo 1 
2. 1 Inyectable 
3. Quinolona 
4. Grupo 4 
       Etionamida-PAS 
       Cicloserina 
5. Alternativa grupo 5 

TDO (Tratamiento directamente 
observado)

5 fármacos 
4 sensibles 

 Las tasas de curaciones, efectos secundarios, abandonos, indicación y eficacia de 
cirugía, y muerte, son variables según las series y se resumen en la tabla adjunta.  

Cirugía
23% (77-89 éxito)

Curación 
50-90% (media 70-80%)

Efectos secundarios 
73% sin cambios 
39% precisan cambios

Abandono
11-62% 
10-23% (Latvia 2000-2004) 

Muerte 
3-7% (Latvia) 
25-33% (USA 2000-2004) 



Estos datos ponen de manifiesto, además de la dificultad del manejo de este 
problema, lo difícil que resulta establecer comparaciones entre unas poblaciones y otras, y 
de los criterios seguidos para comunicar los resultados. 

Estrategias para el control de la TBC.  Avances en diagnóstico y tratamiento

 Las metas planteadas en 1991 por la OMS para el 2005 parecen estar un poco lejos 
de conseguirse: 
1. Metas planteadas en 1991 
•Detectar al menos el 70%   
•Tratar al menos el 85%  
2. Situación actual 
•Se detecta menos del 45% 
•Se trata menos del 80% 

Las estrategias para intentar controlar la TBC global pasan por: 
-Mayor colaboración entre Unidades encargadas de TBC y SIDA 
-Mayor control y eficacia sobre la TBC multirresistente  
-Mejorar las pruebas diagnósticas de detección
-Simplificar los tratamientos e investigar nuevos fármacos 
-Mejorar el control y tratamiento de la infección latente 
-Mejorar la prevención sobre todo en el campo de investigación de vacunas frente a TBC 
más eficaces 

Básicamente pueden resumirse en: 
•Implicación de gobiernos a largo plazo 
•Detectar los casos de TBC bacilífera 
•Instaurar tratamientos de duración corta y los TDO 
•Mejorar el suministro de fármacos 
•Estandarizar el sistema de recogida de datos y declaraciones 

Dos puntos nos interesan especialmente: favorecer la investigación para desarrollar 
métodos diagnósticos más sensibles y rápidos que permitan un diagnóstico precoz y eviten 
contagios, y la investigación en nuevos fármacos o terapias que permitan tratamientos más 
cortos y eficaces, que eviten abandonos y la perpetuación de la infección y su 
transmisibilidad. 
  A continuación se resumen las características de los métodos diagnósticos actuales 
y en fase de experimentación: 
- Cultivo en medios líquidos (10-14 días) 
- Amplificación ácidos nucleícos (6 horas) 
- Test de resistencias 

Fenotípicos ( medio cultivo 5-9 días) 
  Detección rápida (1-8 días) 

(Colorimétrico, Citometría, Bacteriófago-luciferasa) 
Genotípicos (PCR)(mutaciones del genoma) 

- RFLP (Poli long frag restric) 
 Epidemiología 

Contaminación cruzada 
 Reinfección / recidiva 
 Infecciones policlonales 
- Antígenos en orina y Anticuerpos (sin datos) 
- Infección latente: INF-gamma (Susituto PPD) 

QuantiFERON-TB 



ELISPOT

 A continuación se reflejan los fármacos y estrategias terapéuticas en fase de 
investigación que pueden aportar algo al tratamiento de la TBC en el presente y el futuro 
cercano:
- Moxifloxacino y Gatifloxacino 
- Oxazolidinonas 

Linezolid y PNU-100480 
- Nitroimidazopirinas (PA-824) (derivado Metronidazol) 
- Diarilquinolinas (TMC 207) 
- LL-3858 
- OPC-67683 
- Nanopartículas (Fase I) dosis cada 10 días 
- Vacunas terapéuticas 

Infección latente (acortar tratamiento) 
- Vacunas profilácticas mejoradas 
- TDO

En resumen, la TBC es un importante problema mundial que, mal controlado, lejos de 
desaparecer tiende a perpetuarse, con el problema añadido de la aparición y mantenimiento 
de cepas multirresistentes de difícil tratamiento. La globalización, y por lo tanto la 
inmigración, puede favorecer la extensión a países del denominado primer mundo, aunque no 
olvidemos que para algunas zonas la inmigración es la única salida a la que se puede optar a 
veces para sobrevivir.  Sin embargo, lejos de responsabilizar totalmente al inmigrante de 
este fenómeno, quizás debiéramos reflexionar que probablemente las condiciones en las 
que se ven obligados a vivir en los lugares de destino pueden ser los mayores condicionantes 
del problema. 


