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RESUMEN: 

La guerra entre los bacilos tuberculosos y los seres humanos 

vienen desarrollándose desde el comienzo de la humanidad en la 

historia, y por el momento la tuberculosis va ganando esta batalla. La 

tuberculosis es una enfermedad erradicable, y durante algunos períodos 

de tiempo desapareció en algunos puntos del planeta, pero a pesar de 

los avances en salud, la enfermedad volvió a aparecer debido al ser 

humano y su condición. 

El objetivo de este trabajo fin de grado se centra en explicar 

porque en algunos lugares del mundo la tuberculosis, que era una 

enfermedad erradicada, está volviendo a reaparecer, y exponer los 

motivos de porque está ocurriendo y cuáles son sus causas.  

Para poder llevar a cabo este objetivo se ha llevado a cabo una 

revisión bibliográfica de artículos científicos, tanto en bases de datos 

españolas e inglesas, como en los principales buscadores de Internet, 

teniendo en cuenta los criterios de exclusión e inclusión para 

seleccionar los artículos para realizar el trabajo. 
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Los resultados obtenidos nos indican que problemas como la 

coinfección de la tuberculosis y el VIH y la inmigración, provocan que 

esta enfermedad no este erradicada completamente y son uno de los 

grandes problemas de mortalidad en el mundo. La mala adhesión al 

tratamiento provoca la aparición de resistencias y una mayor dificultad 

a la hora de poder controlar la tuberculosis, tanto en la curación, como 

en el control de la propagación de la enfermedad. 

Se concluye este trabajo con unas reflexiones finales acerca de 

los principales objetivos tratados, así como la importancia del papel de 

la enfermería ya que tiene la gran labor de orientar a las personas y 

reforzar las conductas positivas para llevar a cabo el tratamiento de 

manera correcta. Los enfermeros deben ser guardianes de la salud 

pública llevando a cabo una correcta educación sanitaria. 

Palabras clave: tuberculosis, historia, epidemiología, VIH, inmigración, 

multirresistencia, sanatorio antituberculoso. 
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ABSTRACT: 

The war between the tuberculosis bacillus and human beings 

have been developing since the beginning of mankind in the history, and 

by the time the tuberculosis is winning this battle. Tuberculosis is a 

disease eradicated, and during some periods of time disappeared in 

some points of the planet, but in spite of the advances in health, illness 

returned to appear due to the human being and its condition. 

The objective of this work order degree focuses on explaining 

because in some places of the world tuberculosis, which was a disease 

eradicated, is returning to recur, and explain the reasons for because it 

is happening and what are their causes. 

In order to carry out this goal has carried out a literature review 

of scientific articles, both in databases Spanish and English, as in all 

major Internet search engines, taking into account the exclusion and 

inclusion criteria to select the items to perform the work. 

The results indicate that problems such as the coinfection of 

tuberculosis and HIV and immigration, cause that this disease is not 
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eradicated completely and are one of the great problems of mortality in 

the world. Bad adherence to treatment causes the emergence of 

resistence and a greater difficulty to the time of being able to control 

tuberculosis, both in the healing, as in the control of the spread of the 

disease. 

It is concluded this work with some final thoughts about the main 

objective treaties, as well as the importance of the role of the nursing as 

it has the great work of guiding the people and strengthen the positive 

behaviors to carry out the treatment in a proper manner. Nurses must be 

guardians of public health carried out a correct health education. 

Keyword: tuberculosis, history, epidemiology, HIV, immigration, 

multidrug resistance, Sanatorium for TB. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La tuberculosis es una enfermedad que se caracteriza por una 

infección bacteriana contagiosa que compromete a los pulmones y 

puede propagarse a otros órganos. Es causada por la bacteria 

Mycobacterium tuberculosis y se puede adquirir por la inhalación de 

gotitas de agua provenientes de la tos o el estornudo de una persona 

infectada. Los factores que pueden incrementar la tasa de infección 

tuberculosa son: el aumento del número de personas con VIH, al 

aumento del número de personas sin hogar (pobreza y desnutrición) y 

cepas de tuberculosis resistentes a los medicamentos (1).  

La tuberculosis es una enfermedad conocida desde la Antigüedad y 

un problema de salud pública en el mundo. La aparición en el hombre 

data de la época Neolítica, aproximadamente 5000 a.C. Tras esto se 

podría añadir que la tuberculosis es una de las afecciones que durante 

más tiempo ha acompañado al hombre ya que apareció en la segunda 

edad tras la aparición del ser humano (2-3). 

Esta enfermedad ha estado entre nosotros demasiado tiempo. Una 

epidemia que debería pertenecer al pasado sigue avanzando 

mundialmente, ya que la incidencia mundial de la tuberculosis sigue 

aumentando en 1% cada año (4). Aproximadamente un tercio de la 

población mundial está infectada por el bacilo de la tuberculosis, es 

decir, presenta una infección tuberculosa latente que puede progresar 

hacia la enfermedad activa. Aunque existe un tratamiento 

antituberculoso eficaz y asequible, cada año aparecen en el mundo 
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nueve millones de nuevos casos de tuberculosis y se producen cerca 

de dos millones de muertes por esta enfermedad, “lo que representa 

una carga intolerable de sufrimiento y un obstáculo inaceptable para el 

desarrollo socioeconómico” (4). 

Estas cifras indican que aún no disponemos de las herramientas 

diagnósticas, profilácticas y terapéuticas necesarias para su 

erradicación y que, adicionalmente, existen muchos aspectos 

fundamentales por esclarecer en la biología del patógeno y en la 

respuesta del hospedero. Por lo tanto, es necesario todavía emprender 

una mejor investigación y dedicar más recursos para lograr el control y 

eventualmente la erradicación de la tuberculosis. De todas maneras, es 

importante precisar que la investigación sobre la tuberculosis no ha sido 

en vano y que el conocimiento adquirido desde el hallazgo de la 

micobacteria, ha permitido desarrollar métodos diagnósticos y encontrar 

antibióticos efectivos, con los cuales se ha logrado el control parcial de 

la enfermedad en muchas regiones del mundo, aunque no en todas 

como se desearía que fuera (5). 

La tuberculosis sigue golpeando donde hay pobreza, donde la gente 

vive en condiciones de hacinamiento y de insalubridad, y donde “la salud 

está asediada por la malnutrición”, la coinfección por el VIH y otras 

enfermedades debilitantes. Los progresos de la prevención y la lucha 

antituberculosa están directamente relacionados con el desarrollo 

sanitario global. Para esto es importante los aspectos relacionados con 

la reducción de la pobreza, la diferencia de géneros, la disponibilidad de 

medicamentos esenciales a precios razonables en países en desarrollo, 



7 
 

el acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías en cooperación con 

el sector privado y el establecimiento de lazos de colaboración entre 

todos los países (4). 

El problema de la inmigración y la tuberculosis se encuadra dentro 

del contexto que supone la globalización. Los movimientos 

demográficos, además de permitir un dinamismo social y económico, 

también facilitan la implantación de ciertas patologías en zonas en las 

que raramente habían acaecido o en las que estaban prácticamente 

controladas. Los inmigrantes económicos, al pertenecer generalmente 

a clases sociales con menos recursos, constituyen por sí mismos un 

colectivo de riesgo para la tuberculosis, donde es necesario incidir para 

detectar sus necesidades y demandas sanitarias dada su 

vulnerabilidad. Por esto muchos países industrializados han 

experimentado un cambio en los patrones epidemiológicos de la 

enfermedad (6). 

En España, al igual que en otros países europeos, el incremento de 

la tuberculosis relacionada con el fenómeno migratorio se detecta en 

menor o mayor grado en todas las comunidades autónomas, 

soportando un mayor peso aquellas que presentan una mayor 

concentración de inmigración (6). 

Esto es provocado por las dificultades de los inmigrantes al acceso 

a los servicios de salud, la barrera idiomática, la movilidad geográfica, 

la situación legal irregular, las limitaciones para su localización, 

asistencia, adherencia al tratamiento y financiación terapéutica, están 

constituyendo una auténtica problemática para lograr el correcto 
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diagnóstico, tratamiento y curación de estos pacientes, así como 

adoptar las medidas de prevención de sus contactos y convivientes, lo 

que facilita la extensión de la infección en su entorno y el desarrollo de 

nuevos casos de la enfermedad (6). 

 

 

Los objetivos a desarrollar del trabajo a partir de la búsqueda 

bibliográfica y documental son: 

1. Explicar el desarrollo de la tuberculosis a lo largo de la 

historia, desde sus comienzos, incidiendo en las fechas 

más importantes para la salud del ser humano y sus 

avances. 

2. Tratar la epidemiología de la enfermedad, cómo afecta al 

ser humano, por qué motivos ocurre y qué debemos 

hacer para controlar esta epidemia mundial. 

3. Explicar la evolución de la tuberculosis en los últimos 

años y su reaparición, principalmente en Europa, debido 

a la inmigración de personas desde las zonas de alta 

prevalencia y a la reciente aparición de cepas de la 

enfermedad resistentes a los medicamentos. 

4. Explicar la relación del aumento de casos de tuberculosis 

en relación con el aumento de casos de VIH. 

5. Contrastar datos de casos de tuberculosis en los 

diferentes continentes y centrarnos en España. 
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2. METODOLOGÍA 

 
2.1. FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

 

Para la realización de la búsqueda bibliográfica se han utilizado 

en la mayoría de los casos bases de datos científicas, utilizando 

tanto las nacionales como las internacionales, artículos en español 

y en inglés mayoritariamente. Las bases de datos utilizadas están 

centradas en el ámbito enfermero y médico, siempre en el ámbito 

científico. 

A parte de en bases de datos, he realizado búsquedas en otros 

lugares, como pueden ser buscadores de información, el más 

empleado ha sido Google Académico, del cual se han extraído 

artículos principalmente de bases de datos como Scielo o Dialnet, 

además de artículos en algunas páginas web como pueden ser la 

OMS, el Ministerio de Sanidad, Médicos sin Fronteras, etc.  

También destacar la utilización de la biblioteca virtual de la 

Universidad de Castilla La Mancha para la búsqueda de algunos 

artículos, aunque estos hayan sido minoritarios. Esta aplicación ha 

sido utilizada principalmente para redirigirnos a otras bases de datos 

y utilizar algunas con licencia de la UCLM para poder acceder a ellas 

como es el caso de Hebsco. 

Respecto a la obtención de los artículos en inglés, se han 

utilizado bases de datos como Pubmed, MEDLINE y Lilacs. 

Una de las fuentes de información más utilizadas durante el 

proceso de búsqueda fue la Biblioteca Virtual en Salud España que 
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me permitió acceder a artículos de varias bases de datos distintas, 

ya fueran nacionales o internacionales como las mencionadas 

anteriormente. Una utilidad de esta biblioteca de salud fue la posible 

de poder acceder a “LIS España” que es una página dentro de la 

anterior donde encontramos información “saludable” tanto para los 

profesionales de la salud, como para la ciudadanía sobre cualquier 

problema de salud en el que estemos interesados en conocer algún 

aspecto. 

 

La información seleccionada después de la búsqueda realizada 

han sido principalmente artículos científicos monográficos, artículos 

de revistas online, artículos de páginas web y algunos libros online. 

 

 

2.2. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

La búsqueda bibliográfica fue realizada entre los meses de 

Octubre y Diciembre. El principal criterio utilizado para la búsqueda 

y la validez de los artículos fue que no fueran de una antigüedad 

mayor de 7 años, pero en algunos casos se ha hecho alguna 

excepción ya que la información que contenían dichos artículos era 

bastante relevante para el tema sobre el que trataban y no había 

sido encontrado algo similar en artículos con una antigüedad más 

reciente. 

La estrategia de búsqueda fue muy similar en todas las bases 

de datos, ya que se utilizó, a parte del criterio de antigüedad, una 
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cadena de búsqueda con términos relacionados con nuestro tema 

principal del trabajo. Los artículos podían estar tanto en español 

como en inglés, y tener texto completo o incompleto para ser 

seleccionados. Respecto a los booleanos los más utilizados fueron 

“AND” y “OR” para la realización de la búsqueda. 

Otra estrategia de búsqueda fue la utilización de la bibliografía 

de los artículos seleccionados para continuar con la búsqueda de 

artículos similares respecto a contenido e información para seguir 

con la línea del tema en concreto. 

Los términos empleados a la hora de la realización de la 

búsqueda tanto en páginas en español como en páginas en inglés 

han sido los siguientes, con sus correspondientes booleanos “and” 

y “or”: 

- “Tuberculosis” e “inmigración”- “Tuberculosis” and “immigration” 

- “Tuberculosis” e “historia” – “Tuberculosis” and “history” 

- “Tuberculosis” y “epidemiología” – “Tuberculosis” and 

“epidemiology” 

- “Tuberculosis” y “VIH” – “Tuberculosis” and “HIV” 

- “Sanatorio antituberculoso” y “España” – “Anti-tuberculosis 

sanatorium” and “Spain” 

- “Tuberculosis” y “epidemiología” y “España” – “Tuberculosis” and 

“epidemiology” and “Spain” 

- “Tuberculosis” e “historia” y “España” – “Tuberculosis” and 

“history” and “Spain” 
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2.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN  

 

Los criterios de selección utilizados para la elección de los 

artículos que serán utilizados para la realización del trabajo son:  

- Artículos a texto completo o incompleto. 

- Artículos en español o en inglés dependiendo de la base de 

datos o página web utilizada en la búsqueda. 

Tras la lectura del resumen del artículo se realizaba una primera 

criba para seleccionar los que eran válidos y pasaban a la siguiente 

selección siempre que tuvieran relevancia con el tema que se quería 

tratar en ese momento y que se estaba buscando. 

 La segunda criba se realizaba tras la lectura crítica del artículo 

donde ya decidía si era válido para el desarrollo y redacción del 

trabajo. Para esto siempre teniendo en cuenta lo dicho 

anteriormente, además de incluir los criterios de inclusión y 

exclusión utilizados a la hora de buscar todos y cada uno de los 

artículos. 
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3. RESULTADOS 

3.1. RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA 

Tras concluir la búsqueda se seleccionaron un total de 64 

artículos que finalmente serán utilizados para el desarrollo del 

trabajo. Estos artículos han sido seleccionados de las principales 

bases de datos como Scielo, Pubmed, Dialnet, Lilacs…, con fecha 

de antigüedad inferior a 7 años salvo algunas excepciones. 

Los artículos utilizados son en español principalmente, aunque 

también se han utilizado algunos en inglés para dar más diversidad 

al trabajo. Los temas de los artículos tratan directamente de los 

objetivos propuestos al inicio de la realización del trabajo de fin de 

grado, estando la tuberculosis en el punto central, y todo lo que 

tenga que estar relacionado girando alrededor. 

 

Para utilizar los artículos de una manera correcta y no perder 

mucho tiempo, he utilizado un sistema de carpetas, en el cual cada 

carpeta lleva el nombre de uno de los objetivos propuestos para el 

trabajo, y dentro de esta carpeta encontramos todos los artículos 

seleccionados con los criterios anteriormente explicados. Dentro de 

las carpetas encontramos artículos descargados como pdf o enlaces 

a artículos en páginas web o bases de datos. 

La mayoría de los artículos encontrados en la búsqueda de 

información han sido epidemiológicos, referentes a la mayoría de los 

objetivos que se concretaron al comienzo del trabajo. También se 

han encontrado artículos históricos, pero en mucha menor cantidad, 
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que han servido principalmente para la realización del objetivo 

Historia de la tuberculosis. En algunos casos ha sido difícil encontrar 

los artículos necesarios para la realización de algún objetivo tal y 

como yo lo había planteado, como puede ser el caso de 

Tuberculosis e inmigración, en este caso ha sido necesario extraer 

también información de artículos de otros objetivos que estaban 

relacionados entre sí, el caso de Tuberculosis y VIH o Tuberculosis 

multirresistente. 

Destacar que en algunos artículos la información relevante era 

válida para su utilización en más de un objetivo, lo que me ha sido 

realmente útil para contrastar distintas fuentes de información y 

poder sacar mejores conclusiones respecto a estos objetivos. 

En todos los objetivos he tenido la información necesaria para 

poder realizar de manera correcta el desarrollo de ese punto, sin que 

viera la necesidad de buscar más artículos referentes a ese tema. 

Dicho esto, en algunos de los objetivos he tenido más dificultades 

para encontrar cierta información específica que necesitaba para 

acabar el desarrollo del objetivo en concreto, por este motivo en 

algunas ocasiones, las mínimas posibles, ha sido necesario llevar a 

cabo una búsqueda de más antigüedad. 
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3.2. DESARROLLO 

3.2.1. Historia de la tuberculosis 

La tuberculosis es una de las enfermedades que mayor 

número de muertes ha ocasionado en toda la historia de la 

humanidad y continúa causando estragos, a pesar de 

encontrarnos en el siglo XXI (7,8). 

La tuberculosis es una enfermedad muy antigua, 

habiéndose encontrado lesiones de posible etiología 

tuberculosa en huesos de momias egipcias que datan de 3.700 

años a.C. Antes de afectar al hombre la tuberculosis fue una 

enfermedad endémica en los animales del período paleolítico 

(7,8). 

La poca atención que se le dio en testimonios escritos, 

hace pensar que la tuberculosis humana tuvo poca importancia 

en la antigüedad. Es posible que el primer agente causal haya 

sido Mycobacterium bovis o una variante, contrayendo el 

hombre la enfermedad al consumir carne o leche de animales 

enfermos. Se cree que Mycobacterium tuberculosis haya surgido 

posteriormente, como una mutante de M.bovis (7,8). 

Según la bibliografía consultada encontramos los siguientes 

datos históricos sobresalientes: 

1. Edad Antigua 

a. Egipto: en estudios morfológicos y de ADN, se ha 

encontrado TBC en momias de 5400 años de 
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antigüedad, bajo la forma de Mal de Pott. El 

tratamiento recomendado en alguno de los papiros 

más antiguos, consistía en beber sangre de 

animales, directamente tomada de la vena. El clima 

de la zona era considerado muy propicio para la 

recuperación. 

b. Hebreos: el Deutoronomio mencionaba la 

enfermedad y el Talmud describía que, si la sangre 

que salía de la boca de un enfermo, era adherente al 

moverla, significaba que provenía del pulmón y por 

tanto este mal era curable. Recomendaba para su 

tratamiento la mezcla de semillas con salsa 

preparada de la piel de un animal recién nacido y 

cerveza, que debía ser tomada y fricciones de la piel 

con cerveza bien fuerte. 

c. Babilonia: los textos cuneiformes describieron la 

enfermedad y anotaron que era transmisible. 

d. China: en el texto Huang Ti Ne – Chung (3000 años 

a.C.), se mencionaba ya la enfermedad. Las 

recomendaciones eran el ginseng, las hojas de 

cardamomo, las violetas y los jujubes: el opio, el 

arsénico y los fosfatos. 

e. India: el Ayurveda la menciona y recomienda el uso 

de baños calientes, caminatas, curas de altura, aceite 

de sésamo, moderación en las comidas y para el 

tratamiento de la tos: leche con piñuela y purgas. 
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f. Grecia: se denominó a la enfermedad como “ptisis” o 

“consunción” y fueron términos utilizados con 

frecuencia en la literatura griega. Hipócrates 

contribuyo enormemente al conocimiento de la 

enfermedad (460 años a.C.).  Daba por hecho que 

era una enfermedad transmisible, como lo decían en 

los textos babilónicos y al igual que sus 

contemporáneos, recomendaban baños calientes del 

cuerpo, no de la cabeza; abstinencia sexual, beber 

vino y sangre de animales y apoyar psicológicamente 

al enfermo. 

g. Roma: Claudio Galeno la reconoció como incurable y 

aconsejó no exponerse al contacto con los enfermos. 

La terapéutica de la época recomendaba aire fresco, 

descanso y buena comida. Otras medicaciones 

romanas incluían pociones mezcladas con menta y 

hongos, vinagre, semillas de lila, uvas, carbonato de 

sodio, arsénico, cobre y ventosas. 

h. Árabes y Escuela de Salerno: Avicena, analizó con 

detenimiento la enfermedad, considerando que el 

mejor remedio era el reposo. Los tratamientos se 

basaban en baños de leche, semillas de pino, opio, 

arsénico, sulfuro, mirra y bálsamos (7,8). 

2. Edad Media: 

a. No hubo avances con respecto a las culturas 

antiguas. 
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b. Las pinturas de Sandro Botticelli reproducen con 

fidelidad los procesos de la facies héctica y febril. 

c. Carlos IX murió de tuberculosis pulmonar y empiema 

pleural (7,8). 

3. Renacimiento y Edad Moderna: 

a. Aunque aún existían muchas concepciones mágicas 

y religiosas de la enfermedad, como confiar en la 

imposición de las manos del rey para la curación, se 

empezaron a gestar cambios fundamentales en las 

ciencias y en especial en la medicina. Los personajes 

y fechas más sobresalientes en la historia de la 

tuberculosis son: 

b. Florence Nightingale: en su cuidado a los enfermos 

de la guerra de Crimea y de hospitales de Egipto y la 

India, consideró que el reposo y los “resorts” 

climáticos eran la mejor cura para los enfermos y los 

recomendó aún antes que lo médicos. 

c. Robert Koch: el 24 de marzo de 1882 descubrió el 

bacilo que lleva su nombre, posteriormente 

denominado Mycobacterium tuberculosis, 

cambiando la historia y el pronóstico de la 

tuberculosis. Koch dio por fin a conocer la naturaleza 

de su remedio, al que llamó tuberculina, en 1891: un 

extracto glicerinado de un cultivo puro de bacilos 

tuberculosos. Pronto los ensayos mostraron que no 
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era un remedio curativo, pero sí una prueba 

diagnóstica (7,8). 

4. Siglo XX: 

a. Para 1900 un alto porcentaje de la población mundial 

estaba infectada por la TBC; la morbilidad y la 

mortalidad eran muy elevadas, no solo por la 

virulencia misma del bacilo, sino por las precarias 

condiciones de salubridad y de las personas, 

agravadas por el hambre, la miseria y el estado 

permanente de agotamiento físico. 

b. Con el conocimiento adquirido a través de los años y 

la mejor comprensión de la patología, se planteó 

desde principio de siglo, la necesidad de cortar el 

contagio, protegiendo niños, jóvenes y personas no 

enfermas, recluyendo a los pacientes en hospitales y 

sanatorios por largos períodos. 

c. Se hizo indispensable el control de la TBC del ganado 

y ante la carencia de medicamentos efectivo, se 

siguieron efectuando curas de reposo, aire fresco, 

curas de altura, helioterapia y administración de 

algunos fármacos como compuestos de oro, cobre e 

inhalaciones de creosota. (7,8). 
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3.2.1.1. El sanatorio antituberculoso 

Para la mayoría de los autores consultados la institución 

asistencial por excelencia del tuberculoso fue el sanatorio 

antituberculoso. Su existencia se debe a que a lo largo de toda 

la historia de la tuberculosis el aire aparece en las 

interpretaciones sobre el origen de la enfermedad, primero como 

vehículo de miasmas y después de gérmenes vivos (9,10). 

Una característica de todos los sanatorios antituberculosos 

de la época era la reglamentación rigurosa de la vida cotidiana, 

con normas que, “acordes con la mentalidad decimonónica, 

combinaban objetivos higiénicos con preceptos morales”. En los 

sanatorios populares, no así en los privados, había una rígida 

separación por sexos, el tabaco y la bebida fuera de las comidas 

estaban prohibidos, así como el juego y las salidas, existiendo 

un riguroso control de las visitas (9,10). 

A pesar de la construcción de los sanatorios, miles de 

tuberculosos quedaban sin atención. Para ellos se crearon los 

dispensarios antituberculosos, cuya finalidad era la profilaxis 

mediante la difusión de medidas preventivas y la educación del 

enfermo. Contaban con un laboratorio para examinar los 

esputos, una sala de consultas y lavadero para lavar y 

desinfectarla ropa de los enfermos, a quienes se facilitaba la 

ropa y los alimentos necesarios, como pan, carne y leche. Los 

hijos de los tuberculosos eran enviados al campo a cargo de 

familias o a un sanatorio marítimo. Se visitaba a domicilio a los 
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enfermos, se les ensañaba normas de higiene para la vivienda, 

como airear las habitaciones, dejar que entrara la luz del sol, 

barrer sin levantar polvo y usar y desinfectar las escupideras. 

También se seleccionaba a los enfermos que debían ingresar en 

sanatorios antituberculosos, los casos curables, y en hospitales 

si fueran incurables (9,10). 

 

3.2.1.2. Cuidados enfermeros en portadores de 

Tuberculosis en un Sanatorio español 

El personal de enfermería trabajó con unas condiciones 

económicas precarias reflejadas en la escasez de recursos 

materiales y en las deficientes condiciones estructurales del 

centro. Las jeringas, las agujas y las gasas se lavaban, se 

desinfectaban y se llevaban a esterilizar (11,12). 

Se trabajaba sin medidas preventivas frente a la enfermedad 

de la tuberculosis, a pesar de que el contacto directo con el 

enfermo fue constante. Los horarios de trabajo eran intensos, las 

actividades enfermeras fueron poco sistematizadas y no 

existieron los registros de enfermería. La ausencia de 

especialización y el escaso personal dedicado a los cuidados 

fomentó el trabajo en equipo (11,12). 
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3.2.1.3. Cuidados enfermeros en el Sanatorio 

- Respirar normalmente: los enfermos realizaban curas de 

reposo, cuatro veces al día (después del desayuno, después 

de comer, antes de cenar y antes de acostarse). Las curas 

duraban entre 1:30 y 2 horas. En la cura de reposo que se 

hacía después de la comida se debía guardar silencio 

absoluto, esto tenía la finalidad de no fatigar al tuberculosos. 

- Comer y beber adecuadamente: la alimentación que recibían 

les permitía restablecerse. Los enfermos tuberculosos no 

realizaban ningún tipo de dieta especial. El alimento principal 

en el desayuno y las meriendas era la leche, el café, el pan 

con mantequilla o el aceite y las galletas. Para comer y cenar 

la dieta consistía principalmente en carne, legumbres y 

verduras. 

- Moverse y mantener una postura adecuada: los enfermos 

realizaban paseos cortos, si estaban encamados no podían 

levantarse si tenían pautado el reposo. 

- Dormir y descansar: los enfermos compartían las 

habitaciones y estaban separados por sexos en diferentes 

pabellones. Por las noches se supervisaba su bienestar. 

- Escoger ropa adecuada para vestirse y desvestirse: se 

llevaba el control de la ropa de los enfermos, se realizaba la 

colada, se planchaba y se cosía. Toda la ropa estaba 

identificada para cada paciente. 
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- Mantener la temperatura corporal dentro de los límites 

normales: cada enfermo tenía un termómetro de uso 

personal. 

- Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel: los 

enfermos debían tomar un baño al menos cada quince días 

y no menos de uno al mes. Debían lavarse las manos antes 

de sentarse a comer a la mesa y realizar la higiene de la boca 

después de las comidas. 

- Comunicarse con otras personas: los enfermos debían 

respetarse entre ellos, ser amables y cariñosos y debían 

respetar al personal del Sanatorio. Debían aceptar las 

normas que se les imponían, no blasfemar ni decir palabras 

soeces. 

- Administración del tratamiento médico: se encargaban de 

administrar el tratamiento que el médico prescribía y lo 

mantenían informado del estado de salud del enfermo 

(11,12). 
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3.2.2. Epidemiología de la tuberculosis 

La Tuberculosis Pulmonar, una de las enfermedades 

históricamente más estudiada en el mundo, es de origen 

infeccioso, curable, transmisible y prevenible, considerada en 

este momento como una enfermedad reemergente. Se aprecia 

una relación directa entre la situación epidemiológica y el nivel 

de desarrollo socioeconómico de cada región. El riesgo de 

enfermar en los países subdesarrollados es de unas veinte a 

cincuenta veces mayor que en los desarrollados (13). 

Su agente causal, el bacilo Mycobaterium Tuberculosis, fue 

descubierto en el año 1882 por el alemán Robert Koch. Es una 

enfermedad reemergente, declarada en 1993 por la OMS de 

urgencia mundial. Se producen anualmente entre 8 y 10 millones 

de nuevos casos y de ellos el 50% son contagiosos. Se estima 

que 1/3 de la población mundial está infectada por el bacilo de 

la tuberculosis causando alrededor de 1.7 millones de muertes 

cada año. El 95% de los pacientes nuevos y el 98% de los 

fallecidos están en países en desarrollo, afectando a las 

personas más pobres y vulnerables (13). 

3.2.2.1. Grupos de riesgo a la tuberculosis pulmonar: 

- Contactos de casos de tuberculosis activa 

- Personas que viven en asentamientos críticos 

- Personas que viven en instituciones cerradas 

- Personas con Diabetes Mellitus 

- Personas con Insuficiencia Renal Crónica 
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- Personas portadoras de VIH/SIDA 

- Pacientes con cáncer y gastrectomizados 

- Reclusos y exreclusos 

- Alcohólicos 

- Adultos mayores de 60 años sin amparo filial 

(13). 

 

3.2.2.2. La cadena epidemiológica de transmisión 

1. Agente causal: 

La tuberculosis es una enfermedad producida por el 

Mycobacterium tuberculosis, bacilo del género Mycobacterium, 

formando el denominado Complejo M. Tuberculosis junto con el 

M. bovis, el M. africanum y el M. microti. Cualquiera de ellos 

puede producir la enfermedad, aunque en nuestro medio el más 

frecuente, con gran diferencia, es la enfermedad producida por 

el M. tuberculosis. 

En la búsqueda bibliográfica hemos encontrado que, 

siendo un microorganismo muy resistente al frío, a la 

congelación y a la desecación y muy sensible al calor, la luz solar 

y la luz ultravioleta, tiene ciertas características especiales en su 

desarrollo que le confieren grandes diferencias con las bacterias 

convencionales. Así, su lenta capacidad de división y la 

dependencia en su crecimiento de las condiciones locales donde 

se desarrolla (como la presencia o ausencia de oxígeno y la 
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dependencia del pH del medio) pueden ocasionar un estado de 

letargo o lactancia (14,16). 

 

2. Reservorio y fuente de infección 

El reservorio más importante de la enfermedad 

tuberculosa es el hombre sano infectado, es decir, la persona 

que tiene en su organismo de manera latente el bacilo sin 

aquejar ningún síntoma o signo externo que lo pueda identificar. 

Únicamente cuando el hombre sano infectado desarrolla la 

enfermedad es cuando se convierte en fuente de infección 

(14,16). 

 

3. Mecanismo de transmisión 

El mecanismo más habitual es la vía aerógona, sobre 

todo con las pequeñas que son producidas por el paciente 

enfermo en actividades cotidianas como el habla, la risa y, sobre 

todo la tos; estas pequeñas gotas cargadas con pocos bacilos 

(entre 1 y 5 en cada gotita) son las que llegan al alvéolo, lugar 

donde encontraran las condiciones idóneas para su desarrollo.  

En algunos casos las defensas podrán controlar la infección, en 

los casos en los que no se da, se produce una tuberculosis 

primaria, sin manifestación mayor de la enfermedad (14,16). 
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4. Huésped susceptible de enfermar 

La susceptibilidad de enfermar por tuberculosis está 

condicionada, principalmente, por los mecanismos de defensa 

del organismo, tanto de resistencia inespecíficos como 

específicos, que constituyen la inmunidad. 

Parece que los hombres son más propensos a adquirir la 

enfermedad que las mujeres, mientras que las edades más 

vulnerables para enfermar son niños menores de 5 años y 

adultos mayores de 65-70 años. Todo esto está siempre 

influenciado por los hábitos sociales de cada persona. 

Los principales factores de riesgo para padecer la 

enfermedad tuberculosa son: infección por VIH, personas 

fumadoras, diabetes mellitus, neoplasias, etc (14,16). 

 

3.2.2.3. Principales factores que condicionan 

actualmente la endemia tuberculosa 

Existen una serie de circunstancias que hacen imposible que 

se pueda considerar la tuberculosis como en vías de extinción: 

- El impacto de la epidemia VIH/SIDA: ya que 

tiene la capacidad de inutilizar y destruir a las 

células encargadas de la defensa 

antituberculosa. Esta situación es mucho más 

grave en países subdesarrollados, ya que 
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ambas enfermedades se superponen en las 

mismas franjas de edades, cosa que no ocurre 

en los países desarrollados. 

- Tuberculosis multirresistente: la bacteria de la 

tuberculosis tiene la capacidad de desarrollar 

resistencia a los efectos de los fármacos, lo 

que supone un verdadero problema a la hora 

de curar la enfermedad con los fármacos 

habituales (14). 

 

3.2.2.4. Fallos en los programas de control de la 

tuberculosis 

Se establecen dos bases fundamentales para el control de 

la tuberculosis en una comunidad, para la mayoría de los 

artículos consultados son: la curación de los casos y la precoz 

detección de los enfermos. Si los casos no se curan o no se 

detectan hay un elevado número de personas con capacidad 

para infectar en la comunidad, perpetuándose la enfermedad. 

- Condiciones socioeconómicas: las tasas de 

tuberculosis aumentan claramente entre la 

población que se sitúa baja el umbral de 

pobreza, ya que sufren hacinamiento, difícil 

acceso a la sanidad con el consiguiente mal 
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seguimiento de la enfermedad, y en muchos 

casos un mal seguimiento del tratamiento. 

- Problema de los movimientos poblacionales: 

debido a la desigualdad económica y otros 

factores se ha producido un aumento en los 

movimientos migratorios masivos desde 

países con alta prevalencia de la tuberculosis. 

Esto ha provocado que las tasas de incidencia 

de la tuberculosis en los países desarrollados 

no sigan decreciendo (14,15). 

 

3.2.2.5. Riesgo de tuberculosis en el ambiente laboral 

La probabilidad de infectarse depende del grado y tiempo de 

contacto con el bacilo. Encontramos varios lugares o servicios 

dentro de un hospital o fuera del mismo donde existe un mayor 

riesgo de entrar en contacto con las micobacterias y por tanto 

adquirir la enfermedad: salas de broncoscopia, servicios de 

neumología, servicio de urgencias, residencias de ancianos, 

prisiones, etc (17). 

La transmisión de la tuberculosis en los servicios de salud, 

entre personal sanitario y pacientes, ha sido descrita en todo el 

mundo sin tener en cuenta la incidencia de la misma. Desde los 

años 1950 la tuberculosis comenzó a ser considerada como una 

amenaza para el personal sanitario y las instituciones sanitarias, 
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como encontramos en varios artículos, por lo tanto, se inició 

actividades específicas de aislamiento y protección respiratoria 

para reducir el riesgo de desarrollar tuberculosis nosocomial en 

los lugares mencionados anteriormente. Aun así, las actividades 

han sido insuficientes, añadiéndose a la tuberculosis, el riesgo 

del VIH y la aparición de cepas multirresistentes de la 

enfermedad, lo que ha permitido que haya vuelto a reemerger la 

transmisión de la tuberculosis (17). 

 

3.2.2.6. La prueba de la tuberculina 

La prueba cutánea de la tuberculina o método de Mantoux 

es un método estándar para determinar si una persona está 

infectada por el microbio Mycobacterium tuberculosis. La 

administración y lectura confiable de esta prueba requiere de 

procedimientos, capacitación, supervisión y prácticas 

estandarizadas. Todos los autores coinciden en lo siguiente: 

(18,19,20,21). 

1. Administración: 

La prueba cutánea de la tuberculina se realiza 

inyectando 0,1 ml de derivado proteico purificado de la 

tuberculina en la cara anterior del antebrazo. Se trata de una 

inyección intradérmica, si se aplica correctamente debe producir 

una elevación leve de la piel de 6-10 mm de diámetro 

(18,19,20,21). 
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2. Interpretación: 

La reacción a la prueba cutánea debe revisarse entre 48 

y 72 horas después de administrada. Debe medirse en 

milímetros de induración (área palpable, elevada, endurecida o 

con hinchazón). No debe medirse el eritema, si no el diámetro 

del área de induración. El paciente que no vuelva en un período 

superior de 72 horas necesitará realizarse una nueva prueba 

(18,19,20,21). 

La interpretación de la prueba depende de: 

- La medida de la induración en milímetros. 

- El riesgo que tiene una persona de esta 

infectada por tuberculosis y, en caso de 

estarlo, el riesgo de que evolucione la 

enfermedad (18,19,20,21). 

 

3. Clasificación de la reacción a la prueba de la 

tuberculina 

La induración de 5 mm o superior se considera reacción positiva 

en: 

- Personas infectadas por el VIH. 

- Una persona que tuvo contacto reciente con 

otra persona enferma de tuberculosis. 
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- Personas con cambios fibróticos que se 

observen en la radiografía de tórax indicativos 

de una tuberculosis previa. 

- Pacientes que hayan recibido trasplantes de 

órganos. 

- Personas inmunodeprimidas por otras razones 

(18,19,20,21). 

 

La induración de 10 mm o superior se considera una reacción 

positiva en: 

- Inmigrantes provenientes de países con alta 

prevalencia. 

- Usuarios de drogas inyectables.  

- Residentes y empleados de establecimientos 

o instituciones que congregan a grupos de alto 

riesgo. 

- Personal de laboratorios de análisis 

micobacteriológico. 

- Personas con afecciones o trastornos que las 

predispongan a un riesgo elevado. 

- Niños < 4 años de edad. 

- Bebés, niños y adolescentes expuestos a 

adultos que pertenezcan a grupos de riesgo 

elevado (18,19,20,21). 
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La induración de 15 mm o superior se considera una 

reacción positiva en todas las personas, incluso en las que no 

tengan factores de riesgo conocido de tuberculosis. Sin 

embargo, los programas selectivos de pruebas cutáneas de la 

tuberculina solo deben realizarse a grupos de alto riesgo 

(18,19,20,21). 

 

4. Reacciones falsas positivas 

Ocurre en personas que presentan una reacción a la 

prueba de la tuberculina sin estar infectadas, puede pasar por: 

- Una infección por micobacterias no 

tuberculosas. 

- Una vacunación previa con la BCG. 

- Una administración incorrecta de la prueba de 

la tuberculina. 

- Una interpretación incorrecta de la reacción. 

- La utilización de un antígeno equivocado 

(18,19,20,21). 
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5. Reacciones falsas negativas 

Ocurre en personas que no presentan una reacción a la 

prueba de la tuberculina a pesar de estar infectadas, puede 

pasar por: 

- Una anergia cutánea (incapacidad de la piel 

para reaccionar a las pruebas por un problema 

del sistema inmunitario). 

- Una infección por tuberculosis. 

- Una edad muy joven. 

- Una vacunación reciente con un virus vivo. 

- Presencia de tuberculosis generalizada. 

- Algunas enfermedades virales. 

- Una aplicación incorrecta de la prueba 

cutánea de la tuberculina. 

- Una interpretación incorrecta de la reacción 

(18,19,20,21). 
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3.2.3. Tuberculosis e inmigración 

El declive en nuestro país de la tasa de incidencia de 

tuberculosis anual se debe en gran parte a la mejoría de las 

condiciones sociales y sanitarias, y secundariamente a la 

disponibilidad de tratamientos cada vez más eficaces. Sin 

embargo, nuevas situaciones epidemiológicas, como la 

inmigración y la infección por el VIH, hacen que siga habiendo 

serias dificultades para el control adecuado de esta enfermedad, 

como coinciden la mayoría de los autores consultados (22). 

En los últimos años, España se ha convertido en un lugar 

receptor de inmigrantes, la mayoría procedentes de países de 

baja renta, donde la incidencia de la tuberculosis es más alta que 

en nuestro país (22). 

Las migraciones y la movilidad demográfica siguen siendo 

un reto pendiente de salud pública. Esta circunstancia requiere 

incrementar el control de la tuberculosis con actividades que 

aseguren el diagnóstico temprano, la disponibilidad del 

tratamiento adecuado y su seguimiento y finalización, aplicando 

un sistema de tratamiento directamente observado en pacientes 

de especial riesgo de abandono precoz o incumplimiento (22). 

Existe poco conocimiento sobre tuberculosis e inmigración 

y no alcanza a todas las Comunidades Autónomas y faltan datos 

sobre la importancia de la inmigración y sus características 

diferenciales. No obstante, los datos epidemiológicos de la 
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tuberculosis en Galicia y Barcelona, lugares donde se lleva a 

cabo un sistema de vigilancia activa, muestran un continuo 

declive de la incidencia en los últimos 20 años. Sin embargo, el 

efecto de la inmigración ha cambiado la epidemiología de la 

tuberculosis durante el nuevo siglo. Con la inmigración masiva 

recientemente observada en diversas partes de España, sobre 

todo a partir del 2000, el declive se atenúa a la par que los 

porcentajes de casos en inmigrantes aumentan. El incremento 

de la inmigración ha modificado sustancialmente las 

características de los enfermos de tuberculosis, por lo menos en 

algunas zonas de España (23). 

La transmisión observada entre sujetos inmigrantes y 

autóctonos y viceversa se debe probablemente a que en nuestro 

medio el contacto entre ambas poblaciones es relativamente 

fácil y a que las poblaciones inmigrantes no viven aisladas (23). 

La mayor prevalencia de resistencias en inmigrantes se 

debe, generalmente, a que en sus países de origen tienen 

programas de control de tuberculosis poco efectivos. Esto hace 

imprescindible tener en cuenta que los casos resistentes hacen 

que los tratamientos sean más largos y más costosos. No hay 

que olvidar que la tuberculosis tiene gastos directos que serán 

más acusados en los casos con resistencias (pruebas 

diagnósticas, hospitalizaciones, consultas, fármacos, 

determinaciones diagnósticas), indirectos (fundamentalmente 
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pérdidas de días de trabajo), e incluso pérdida de años de vida, 

lo cual puede tener un impacto económico importante (23). 

La facilitación de la tarjeta sanitaria a la población 

inmigrante es importante, ya que en los momentos que ha 

habido restricciones se han dado casos graves, que han llegado 

hasta la muerte de personas (23). 

Con la información disponible en el momento actual y 

teniendo en cuenta que las tasas de tuberculosis en inmigrantes 

superan en tres o cuatro veces las de la población nacida en 

España, hay una serie de medidas mínimas que deberían 

asegurarse en todas las CCAA en las que la inmigración está 

interrumpiendo el declive de la enfermedad. Estas medidas 

pasan necesariamente por el diagnóstico precoz, tratamiento de 

los casos hasta conseguir su curación y, en segundo nivel, por 

la identificación y quimioprofilaxis de los sujetos infectados con 

alto riesgo de desarrollar la enfermedad (24). 

Es necesario disponer de información detallada sobre la 

existencia o no de demoras diagnósticas o terapéuticas, sobre 

el porcentaje de casos, sobre las resistencias al tratamiento, 

sobre el porcentaje de curaciones al finalizar el tratamiento, y 

sobre la realización de estudios de contactos en población 

inmigrante en comparación con estos mismos indicadores en 

población autóctona. Estos indicadores deberían ser 

incorporados en los Programas de Prevención y Control de la 

Tuberculosis y evaluarse anualmente, con el fin de mejorar su 
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efectividad. Si las tasas de incidencia son tan claramente 

superiores en población inmigrante respecto a la población 

autóctona, es necesario asegurar que el diagnóstico, el 

tratamiento y el estudio y control de los contactos en los nacidos 

fuera de España, alcance los mismos estándares de calidad que 

los de la población autóctona (24). 

Un aspecto muy importante en los artículos encontrados es 

que los profesionales sanitarios debemos estar preparados para 

afrontar esta nueva realidad que supone la inmigración en el 

contexto sanitario. Los problemas de salud que presenten los 

inmigrantes, el control de algunas enfermedades con potencial 

epidémico para la sociedad española o el diagnóstico precoz de 

enfermedades infecciosas emergentes son situaciones que se 

nos plantean actualmente (25). 
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3.2.4. Tuberculosis multirresistente 

La tuberculosis multirresistente es un problema clínico y 

epidemiológico de amplia distribución mundial. Su presencia 

conlleva una elevada morbimortalidad y supone una dificultad 

para el control sanitario de esta enfermedad (26). 

La resistencia a los medicamentos utilizados en pacientes 

con infección por Mycobacterium tuberculosis apareció a finales 

de 1940 con la introducción de agentes antituberculosos 

efectivos; sin embargo, solo a comienzos de los años 90 se 

informaron brotes de tuberculosis multirresistente en pacientes 

con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, 

momento en el cual el problema recibió atención internacional 

(27). 

La creación de resistencias es de origen cromosómico, 

siendo su aparición consecuencia de una mala adherencia al 

tratamiento y de problemas en el manejo y en el tratamiento de 

los casos diagnosticados. La tuberculosis multirresistente se 

define como una tuberculosis causada por microorganismos que 

han desarrollado resistencia al menos a rifampicina e isoniazida. 

(26). En este caso, el tratamiento con 3 o 4 fármacos puede 

evitar que las micobacterias resistentes crezcan y sustituyan a 

las micobacterias que son eliminadas por el tratamiento habitual 

de la tuberculosis. Si las micobacterias resistentes desarrollan 

una nueva resistencia a otro medicamento, la población 

bacteriana completa puede ser sustituida por micobacterias que 
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hayan mutado al menos dos veces y hayan desarrollado 

resistencia a dos medicamentos. Las micobacterias resistentes 

pueden transmitirse a otras personas, que serán resistentes al 

tratamiento habitual de la tuberculosis desde el inicio (28). 

El tratamiento de la tuberculosis multirresistente conlleva el 

empleo de fármacos antituberculosos de segunda línea, con 

mayor coste, mayor toxicidad y con necesidad de tratamientos 

de mayor duración (26). 

Con la información encontrado en algunos artículos 

podemos decir que la cirugía terapéutica en la tuberculosis 

multirresistente se plantea en los pacientes con lesiones 

pulmonares localizadas y con suficiente capacidad respiratoria 

para tolerar la resección pulmonar. En los pacientes en los que 

el perfil de resistencias hace prever una evolucion desfavorable, 

y en aquellos que, pese a tratamiento supervisado fracasan con 

cultivos persistentes positivos tras 4-6 meses del mejor 

tratamiento posible debería considerarse la cirugía pulmonar 

terapéutica (29). 

A pesar del esfuerzo de los últimos 15 años en la creación 

de programas para evitar su progresión y del nuevo uso de las 

técnicas de amplificación genética, capaces de detectar de 

forma precoz la existencia de genes asociados a resistencia, son 

necesarios un perfeccionamiento y desarrollo de los programas 

de control de la infección y la utilización adecuada de los 

fármacos disponibles para el tratamiento de la tuberculosis (26). 
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La mayoría de los casos de tuberculosis multirresistente 

resultan de fallos en el manejo y control de casos inicialmente 

susceptibles.  Por consiguiente, los dos factores de riesgo para 

la aparición de resistencia son historia previa de tratamiento 

antituberculoso y procedencia de un país con alta tasas de 

resistencia. La OMS estima que existen en el mundo 50 millones 

de personas que ya están infectadas por cepas de 

Mycobacterium tuberculosis con multirresistencia. Sus 

consecuencias se consideran impredecibles en el futuro, ya que 

este tipo de bacteria representa un importante reservorio que 

daría lugar a una epidemia de tuberculosis parcialmente 

incurable (27). 

La tuberculosis multirresistente causa los mismos síntomas 

y afecta a los mismos órganos que la tuberculosis normal 

(pérdida de peso, fiebre ligera y cansancio, con tos, producción 

de esputo y dolor torácico si las micobacterias están en los 

pulmones…), pero la enfermedad se prolongará durante más 

tiempo porque las micobacterias se eliminan más lentamente o 

no se destruyen en absoluto (28). 

 

Según la mayoría de los autores consultados, para evitar la 

tuberculosis multirresistente es necesario tener en cuenta lo 

siguiente: 
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- Tratar el origen del problema. Recetar los medicamentos 

adecuados desde el inicio y ofrecer tratamiento supervisado 

aumentará las opciones de curar y reducir el riesgo de 

recurrencia de los síntomas. 

- Detectar y tratar los pacientes con combinaciones 

farmacológicas adecuadas. Esto se logra con pruebas de 

sensibilidad a los medicamentos utilizando medicamentos de 

segunda línea en una combinación adecuada, controlando los 

efectos secundarios y apoyando al paciente hasta la curación. 

- Evitar la transmisión de tuberculosis multirresistente a otras 

personas manteniendo al paciente aislado hasta que cesen los 

síntomas (28). 

 

Un aspecto importante de la tuberculosis multirresistente es 

el riesgo de diseminación nosocomial y en instituciones 

cerradas, como albergues, centros de internamiento y prisiones. 

La incidencia de tuberculosis en prisiones y centros de 

internamiento es de 10 a 100 veces superior a la de la población 

general, esto se debe en parte por la mayor parte susceptibilidad 

de los internos (mayores tasas de infección por VIH, 

drogadicción, alcoholismo, malnutrición y malas condiciones 

socioeconómicas), pero también por las condiciones físicas y de 

densidad de población en los centros, que favorece lógicamente 

la propagación aérea de M.Tuberculosis (30). 
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3.2.4.1. Tuberculosis extremadamente resistente 

Es una forma de tuberculosis resistente a los fármacos de 

primera línea, argumentado por los autores consultados, 

disponibles para el tratamiento, además de a algunos de 

segunda línea. La tuberculosis extremadamente resistente se 

define como resistente a la isoniacida y a la rifampicina, que 

además es resistente a cualquier fluoroquinolona y a por lo 

menos uno de tres medicamentos inyectables de segunda línea 

(amicacina, kanamicina o capreomicina). Debido a esta 

resistencia, los pacientes tienen muy pocas opciones de 

tratamiento, las cuales son incluso menos eficaces que las 

opciones disponibles para tratar una tuberculosis 

multirresistente (31,32,33). 

Esta forma de tuberculosis se asoció con una alta tasa de 

mortalidad, principalmente en personas que presentan 

coinfección con VIH. Se estiman que más de 500.000 casos de 

tuberculosis extremadamente resistente surgen cada año 

debido a una mala adhesión al tratamiento por parte de los 

enfermos (31,32,33). 

Debido a la mayor accesibilidad a los medicamentos 

antituberculosos, y al uso incorrecto de ciertos medicamentos 

existente, la farmacorresistencia ha cambiado drásticamente. 

Las cepas de Mycobacterium tuberculosis que son resistentes a 

la mayoría de los fármacos constituyen una amenaza mundial 

de salud pública (31). 
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3.2.5. Tuberculosis y VIH 

La Tuberculosis continúa siendo la enfermedad oportunista 

más frecuente en los pacientes con VIH de nuestro medio y es 

la que tiene mayor impacto en la mortalidad de esta población. 

Los datos verificados en las gráficas visualizadas indican que 

diariamente mueren 4000 personas por tuberculosis y de estos 

1000 son VIH positivos. La infección por VIH se ha convertido de 

lejos en el factor de riesgo más importante para la aparición de 

tuberculosis, aumentando de 20 a 37 veces el riesgo, dado que 

la inmunosupresión propia de VIH predispone la adquisición de 

la infección y facilita la reactivación de formas latentes de la 

micobacteria (34). 

Actualmente, es bien aceptado que una de las más viejas 

endemias que afectan a la humanidad, la producida por la TB, y 

la más reciente pandemia instaurada en la especie humana, la 

producida por el VIH, unen de tal forma sus efectos patógenos 

que ya son la primera causa de muerte en extensas zonas del 

mundo y se estima que importantes regiones de los países más 

pobres del planeta van a quedar literalmente desiertas de 

población joven en las próximas décadas, por la asociación 

mortal de estos dos patógenos (34). 

La tuberculosis es la principal causa de morbilidad y 

mortalidad en los afectados con VIH en África y una causa 
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importante de muerte en todas las personas que viven con ese 

virus (35). 

Ambas infecciones poseen un sinergismo mortal. El VIH 

promueve la progresión de una infección por tuberculosis 

reciente o latente, y la tuberculosis acelera la evolución de la 

enfermedad por VIH. El impacto de la coinfección VIH y 

tuberculosis es bidireccional según nos indican la mayoría de los 

autores consultados: (35). 

- La tuberculosis incremente la tasa de replicación viral al acelerar 

la progresión de la infección por VIH al sida, y con ello, la muerte. 

- La tuberculosis es la principal causa de enfermedad y muerte en 

personas que viven con el VIH. 

- La tuberculosis es una de las infecciones oportunistas más 

vinculadas al VIH. De hecho, muchos brotes de formas de 

tuberculosis farmacorresistentes se han dado en lugares donde 

un gran número de pacientes seropositivos están en contacto 

directo. 

- El VIH es el “gran aliado” del bacilo de la tuberculosis, puesto 

que tiene la capacidad de destruir las células encargadas de la 

defensa antituberculosa. 

- La infección con VIH es el factor de riesgo más fuerte para la 

progresión de un estado de TB latente o infección reciente a un 

estado de la enfermedad activa o tuberculosa. 

- Al presentarse más casos de TB-VIH, aumenta el riesgo de 

transmisión de TB en la comunidad (35). 
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Para la atención integral en el control de la tuberculosis y el VIH 

se llevan a cabo actividades estructuradas en torno a los 3 objetivos 

siguientes: (35). 

- Establecer y fortalecer los mecanismos para proporcionar 

servicios integrados en la atención de TB y VIH. 

- Reducir la carga de TB en personas con VIH e iniciar 

tempranamente el tratamiento antirretroviral. 

- Reducir la carga de VIH en personas con diagnóstico de TB 

(signos y síntomas de TB o la sospecha de que padezcan esta 

enfermedad) y en paciente con diagnóstico confirmado (35). 

Esta coinfección conlleva unas implicaciones para el sistema 

sanitario, ya que ambas epidemias incrementan la demanda al 

sistema de salud al potenciar sus morbilidades; aumentan las 

dificultades al diagnosticar y tratar a pacientes con dicha 

coinfección; la atención a afectados con TB y VIH debe ser 

integral e integrada, donde se compartan los recursos, se realice 

coordinación estrecha entre especialistas y exista una mayor 

eficiencia en la identificación y seguimiento de casos. En el 

paciente con TB debe realizarse la prueba de VIH y en el 

paciente con VIH hay que descartar la presencia de TB; y la 

prevención debe constituir la principal estrategia para la salud 

pública (35). 
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3.2.5.1. Retos en el tratamiento de la coinfección TB-

VIH 

La coinfeccion VIH y tuberculosis representa una 

combinación que impone retos importantes en la terapéutica, si 

se considera la toxicidad propia de los antituberculosos y la 

terapia antiretroviral. Por estas razones, hasta hace pocos años 

se recomendaba esperar al final de la primera fase del 

tratamiento anti-TB para iniciar el tratamiento antiretroviral. Sin 

embargo, a partir de grandes ensayos clínicos se ha demostrado 

las ventajas del inicio temprano del tratamiento antiretroviral 

(entendido como inicio de antiretrovirales en las ocho primeras 

semanas luego de inicio de antituberculosos) puesto que se 

disminuye el riesgo de nuevos oportunistas, se disminuye el 

riesgo de nuevos oportunistas, se disminuye la mortalidad y 

ocurre una depuración más rápida de las micobacterias 

(36,37,39). 

3.2.5.2. Tratamientos recomendados en el caso de 

coinfección 

Se debe tener un especial cuidado en identificar las 

interacciones de los medicamentos para evitar toxicidad y 

alteraciones farmacocinéticas que puedan afectar la eficacia de 

ambas terapias. 
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La combinación más recomendada en la mayoría de las guías 

disponibles consultadas es el uso de efavirenz (antiretroviral), 

cuando se ha prescrito rifampicina (antituberculoso) (36,37,40). 

3.2.5.3. Prevención de la tuberculosis en pacientes 

con VIH 

- La mejor manera de prevenir la tuberculosis es dar tratamiento 

efectivo a las personas con tuberculosis infecciosa para 

interrumpir la cadena de trasmisión. 

- La vacuna con BCG es una forma de prevención específica 

contra la TB en niños. 

- La quimioprofilaxis con isoniacida: la terapia preventiva o 

tratamiento de la infección tuberculosa latente disminuye el 

riesgo de iniciar la enfermedad tuberculosa activa en un período 

de 24 a 48 meses. 

- Medidas de control de infecciones: administrativas, de control 

ambiental y de protección respiratoria personal, y cada uno 

opera en un punto diferente del proceso de transmisión 

(35,36,37,38,41). 

 

3.2.5.4. Prevención del VIH en el paciente con 

tuberculosis 

- Prácticas sexuales: mediante el uso de protección 

- Uso de drogas inyectables: por medio de jeringas compartidas, 

se considera una práctica de alto riesgo. 
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- Prevención de la transmisión materno-infantil: tratamiento 

antiretroviral a la madre durante el embarazo y el parto, y al 

recién nacido al nacer. 

- Medidas de bioseguridad en los establecimientos sanitarios: 

seguimiento serológico y farmacológico a los trabajadores 

sanitarios que lo precisen. 

- La terapia antirretroviral tiene un impacto significativo en la 

prevención de la tuberculosis, con un menor riesgo de padecer 

la enfermedad (35,36,37,38,41). 
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3.2.6. Situación de la tuberculosis a nivel mundial 

Según los datos constatados por la OMS se exponen los 

siguientes datos: 

- En 2014 hubo 9,6 millones de personas que enfermaron de 

tuberculosis. Sin embargo, la tuberculosis se puede curar y 

prevenir (42,43). 

 

- Un total de 1,5 millones de personas murieron de 

tuberculosis en 2014 (entre ellas 400.000 personas 

afectadas por el VIH). La tuberculosis es junto con el VIH una 

de las causas principales de la mortalidad en el mundo. 

Aproximadamente el 95% de las muertes por tuberculosis se 

producen en países de ingresos bajos y medianos, y la 

enfermedad es una de las cinco principales causas de 

fallecimiento entre las mujeres con edades comprendidas 

entre los 15 y los 44 años (42,43). 

 

- Un millón de niños enfermaron de tuberculosis en el mundo 

en 2014. 140.000 niños murieron de tuberculosis en todo el 

mundo en 2014. La tuberculosis infantil no suele recibir una 

atención suficiente por parte de los proveedores de atención 

de la salud y puede ser difícil de diagnosticar y tratar (42,43). 
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- La tuberculosis es la principal causa de fallecimiento entre 

las personas afectadas por el VIH. Aproximadamente una de 

cada tres muertes de personas afectadas por el VIH se debe 

a la tuberculosis. A lo largo de 10 años (de 2005 a 2014) se 

salvaron en torno a 5,8 millones de vidas mediante la 

prestación de servicios coordinados de detección, 

prevención y tratamiento de las coinfecciones por 

tuberculosis y VIH (42,43). 

 

- A nivel mundial, el número de personas que enferman de 

tuberculosis está disminuyendo, y la tasa de mortalidad ha 

descendido en un 47% entre 1990 y 2015. En 11 de los 

países con la carga más alta de tuberculosis, la mortalidad 

ha disminuido en al menos un 50% durante ese período 

(42,43). 

 

- Aproximadamente el 80% de los casos de tuberculosis 

notificados en 2014 se concentraron en 22 países. La 

tuberculosis está presente en todo el mundo. El 58% de los 

nuevos casos registrados en 2014 se produjeron en las 

regiones de Asia Sudoriental y Pacífico Occidental. África 

presenta la carga más importante, con 281 casos por 

100.000 habitantes en 2014 (frente a un promedio mundial 

de 133 casos) (42,43). 
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- En 2014 se registraron aproximadamente 480.000 casos de 

tuberculosis multirresistente. En algunos casos, un 

tratamiento incorrecto puede dar lugar a un tipo incluso más 

grave de tuberculosis multirresistente. La tuberculosis 

ultrarresistente (tuberculosis XR) es un tipo de tuberculosis 

que responde a un número aún menor de los medicamentos 

disponibles (42,43). 

 

 

- Se calcula que se han salvado unos 43 millones de vidas 

desde el año 2000. En 2013, el 86% de las personas 

enfermas de tuberculosis que recibieron tratamientos 

evolucionaron satisfactoriamente (42,43). 

 

- Se ha cumplido a nivel mundial la meta de los ODM 

consistente en detener y comenzar a reducir la incidencia de 

la tuberculosis. La incidencia de esta enfermedad, que desde 

2000 ha disminuido por término medio un 1,5% anual, se 

sitúa ahora un 18% por debajo del nivel correspondiente a 

ese año. Poner fin a la epidemia de tuberculosis formará 

parte, de 2016 en adelante, de las metas relacionadas con 

la salud incluidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(2016-2030) recientemente adoptados y en la estrategia Alta 

a la Tuberculosis de la OMS, adoptada por la Asamblea 

Mundial de la Salud en mayo de 2014, ofrece a los países un 



53 
 

modelo para poner fin a la epidemia de tuberculosis, 

reduciendo la mortalidad y la incidencia de esta enfermedad 

(42,43). 

 

3.2.6.1. Situación de la tuberculosis en España 

Según el informe epidemiológico sobre la situación de la 

tuberculosis en España encontramos los siguientes datos: 

En España en el año 2013 se notificaron 5.535 casos de 

tuberculosis, lo que corresponde a una tasa de incidencia de 

11,88 casos por 100.000 habitantes. Esta tasa fue inferior a la 

del año anterior. Del total de casos, 4.166 corresponden a 

tuberculosis respiratoria, 73 a meningitis tuberculosa, y 1.296 a 

tuberculosis de otras localizaciones. Esto supone para la 

tuberculosis respiratoria un descenso de un 11.5% respecto al 

año anterior, en la meningitis tuberculosa las tasas descendieron 

notablemente (24%) y en la tuberculosis de otras localizaciones 

las tasas subieron ligeramente (44). 

1. Edad y sexo 

Los hombres suponen el 60% de los casos. Los 

grupos de edad donde se concentran la mayoría de los 

casos son los de mayores de 65, 35-44 años. Hasta los 

35 años existen pocas diferencias entre hombres y 
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mujeres, pero a partir de esa edad las diferencias se 

hacen mayores, siendo superiores en los hombres (44). 

2. Tuberculosis en niños 

El número de casos en menores de 15 años fue de 

383 en 2013 (5,4 casos por 100.000 habitantes). Dentro 

de los casos pediátricos, los menores de 5 años 

presentan una tasa más del doble que la del grupo de 5 

a 14 años (44). 

3. Coinfección tuberculosis-VIH 

En el momento del diagnóstico de tuberculosis en 

4.176 casos, de los que el 6,7% eran VIH positivos, y el 

93,3% eran VIH negativos. Los 1.359 casos sin 

información acerca del estatus VIH se distribuyen por 

todos los grupos de edad, aunque en adultos jóvenes y 

en mayores de 65 años hay mayor porcentaje de casos 

(44). 
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4. CONCLUSIONES 

En esta revisión bibliográfica se ha encontrado bastante información 

sobre el tema principal de este trabajo, la tuberculosis, en la mayoría de 

artículos revisados en la búsqueda bibliográfica realizada durante los 

primeros meses. En los objetivos propuestos al principio del trabajo, no 

se ha encontrado dificultad a la hora de acceder a la información 

necesaria para realizarlos, las dificultades han comenzado a la hora de 

asociar la enfermedad con algún aspecto relacionado con ella, como ha 

sido en este caso, la tuberculosis y la inmigración. 

La historia nos demuestra que la tuberculosis ha ido de la mano del 

ser humano desde sus inicios en el planeta y que aun habiendo pasado 

millones de años desde la aparición de la enfermedad no hemos sido 

capaces de poder erradicarla en algunos lugares del mundo, y que, por 

el contrario, en otros ha vuelto a reaparecer, por lo que las personas y 

las instituciones deben replantearse qué cosas se están haciendo de 

una manera inadecuada para que esto suceda. 

Para la enfermería y todo el personal sanitario es necesario tener 

muy en cuenta la cadena de transmisión de la tuberculosis, para saber 

en qué momento y lugar se puede intervenir o es necesario hacerlo de 

manera más activa para evitar que la enfermedad se propague y puede 

suponer un problema de salud pública en una comunidad. 

Es necesario tener un control estricto de los casos que surjan de 

tuberculosis para llevar a cabo las medidas de aislamiento necesarias 

para evitar la propagación. Principalmente en aquellos lugares que por 
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su condición o por las personas que habitan en él, pueda suponer una 

situación de riesgo real. 

Tener en cuenta que en muchas ocasiones se producen fallos en 

los programas de control de la tuberculosis, y que no siempre ocurre por 

problemas del sistema sanitario, si no por problemas que afectan al 

mismo país, como puede ser las condiciones socioeconómicos y las 

desigualdades sociales, que ponen en riesgo la salud de una 

comunidad.  

El riesgo de adquirir la tuberculosis en el personal sanitario es 

superior que, en el resto de profesiones, por lo que es necesario que los 

trabajadores lleven a cabo las medidas necesarias de aislamiento en los 

casos en que la enfermedad este confirmada o sea una sospecha. Del 

mismo modo los servicios de riesgo laboral de los hospitales deben 

garantizar la salud de sus trabajadores. 

La prueba de la tuberculina es uno de los indicadores principales del 

contacto de la persona con el bacilo de la tuberculosis, es muy 

importante tanto en los casos de pacientes, como en el caso de personal 

sanitario que está siempre en riesgo de poder contraerla. La enfermería 

debe ser capaz de interpretar correctamente los resultados de la prueba 

del Mantoux y tomar las medidas necesarias, junto al resto de 

profesionales sanitarios, para llevar a cabo las medidas necesarias de 

seguridad pública. 

El problema de la tuberculosis y los movimientos migratorios, es que 

personas que viene de países de alta prevalencia de la enfermedad, y 



57 
 

que no tienen un correcto control sanitario en su país, a su llegada a 

España pueden transmitirla a la población autóctona. Este problema es 

principalmente del sistema sanitario de nuestro país, ya que en algunos 

casos no realizamos los controles necesarios a esas personas o los 

mantenemos con una atención deficitaria, por lo que es muy difícil poder 

controlar la enfermedad y su cadena de transmisión. Debido a esto es 

necesario tomar las medidas necesarias por parte del personal sanitario 

para evitarlo, ya que la tuberculosis sigue siendo un problema de salud 

pública pendiente de solucionar. 

La resistencia creada a los fármacos antituberculosos es un objetivo 

pendiente para todos los sanitarios ya que, en ocasiones, debido a una 

mala formación y educación sanitaria a los pacientes, y un mal control 

de la población sobre la correcta administración del tratamiento se 

produce el gran problema de la multirresistencia. Esto conlleva una 

dificultad añadida a la curación de la enfermedad, ya que es necesario 

elegir el tratamiento más adecuado, ya que las resistencias implican un 

mayor gasto para los pacientes y para el sistema sanitario. Es necesario 

una correcta educación sanitaria por parte de los profesionales de salud 

para tener la mejor sanidad posible en nuestro país. 

La coinfección entre la tuberculosis y el VIH es una de las primeras 

causas de muerte en algunas partes del mundo, debido al sinergismo 

que se produce entre ambas. Es necesario por parte del personal 

sanitario tratar ambas enfermedades: el VIH con el tratamiento 

antiretroviral, y la tuberculosis con el tratamiento antituberculoso 
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específico. Hay que tener en cuenta que el tratamiento de la tuberculosis 

reduce la incidencia de la mortalidad en los pacientes con VIH. 

Los datos nos indican que la incidencia de la tuberculosis está 

disminuyendo en algunos lugares del mundo, pero también hay que 

tener en cuenta su reaparición en lugares donde estaba erradicada, y 

los factores nombrados anteriormente que provocan que su eliminación 

sea más complicada de lo que era en el pasado. Este es un objetivo 

principal para todos los profesionales sanitarios, y en este caso de la 

enfermería, poder llevar a cabo las medidas consensuadas entre todos 

los países para poder ir controlando los casos de tuberculosis que van 

apareciendo en el mundo, y esperemos, que dentro de unos años poder 

decir que la enfermedad está erradicada completamente en nuestro 

planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

5. BIBLIOGRAFÍA 

5.1. Bibliografía citada 

 

1. Medline Plus [base de datos en Internet] 2014 julio [acceso 26 

de septiembre de 2015]. Disponible en: 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/00007

7.htm 

2. Zavalia M, Colinas M, Vedia y Mitre De E, Martínez H, Levi G. 

Tuberculosis colónica. Presentación de caso. 2013; 24 (2): 61-

64. 

3. Báguena MJ. La tuberculosis en la historia. 2011; 12: 1-8. 

4. OMS. Plan mundial para detener la tuberculosis [sede Web]. 

[acceso el 22 de noviembre de 2015]. Disponible en: 

http://www.stoptb.org/assets/documents/global/plan/gpii_spvers

ion%20finale.pdf 

5. García LF. Las lecciones de la tuberculosis. Scielo [sede Web] 

2012 junio [acceso el 21 de noviembre de 2015]; 36(139). 

Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S03

70-39082012000200005&lang=es 

6. Molina Y, Lomas M, Romera F, Romera M. Influencia del 

fenómeno migratorio sobre la tuberculosis en una zona 

semiurbana. Elsevier [Internet] 2014 [acceso el 10 de noviembre 

de 2015]; 50(8): 325-331. 

7. Ospina S. La tuberculosis, una perspectiva histórico-

epidemiológica. Infecto. 2001; 5(4): 241-250. 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000077.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000077.htm
http://www.stoptb.org/assets/documents/global/plan/gpii_spversion%20finale.pdf
http://www.stoptb.org/assets/documents/global/plan/gpii_spversion%20finale.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-39082012000200005&lang=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-39082012000200005&lang=es


60 
 

8. Janco M. El recorrido de la tuberculosis a través de la historia. 

Medicis. 2005; 1: 30-33. 

9. Báguena MJ. La tuberculosis en la historia. 2011; 12: 1-8. 

10. Duarte I, López M. Importancia del reposo en los sanatorios para 

tuberculosos. Revista chilena de infectología (Santiago) [revista 

en Internet]. 2009 junio [acceso 15 de noviembre de 2015]; 

26(3): 273-278. Disponible en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-

10182009000400013&script=sci_arttext&tlng=e 

11. Ruiloba C. Arquitectura sanitaria: Sanatorios antituberculosos. 

Escuela Nacional de Sanidad. Madrid. 2014. 

12. Galbany P. Cuidados enfermeros en portadores de Tuberculosis 

en un Sanatorio español, 1943-1975. Revista Latino-Americana 

de Enfermagem. 2014; 22(3): 476-483. 

13. Garrido R, García L. Resurgimiento en el mundo de la 

Tuberculosis Pulmonar: control epidemiológico, promoción y 

prevención. Rev Uruguaya Enf. 2013; 8(1): 1-7. 

14. Bermejo MC, Clavera I, Michel FJ, Marín B. Epidemiología de la 

tuberculosis. Anales Sis San Navarra [revista en Internet]. 2007 

[acceso 28 de noviembre de 2015]; 30(2). Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-

66272007000400002 

15. Barrios J, Castañón M, Flores M, Hernández R. Aspectos 

biológicos, clínicos y epidemiológicos de la tuberculosis latente. 

Salud Publica Mex [revista en Internet] 2010 enero-febrero 

[acceso 28 de noviembre de 2015]; 52(1). Disponible en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-10182009000400013&script=sci_arttext&tlng=e
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-10182009000400013&script=sci_arttext&tlng=e
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272007000400002
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272007000400002


61 
 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0036-

36342010000100011&script=sci_arttext&tlng=en 

16. González N, Di Vasto G, Rodríguez O, Barranco L. 

Comportamiento clínico epidemiológico de la tuberculosis 

pulmonar. AMC [revista en Internet] 2010 julio-agosto [acceso 28 

de noviembre de 2015]; 14(4). Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1025-

02552010000400015&script=sci_arttext&tlng=pt 

17. Mendoza A. Tuberculosis como enfermedad ocupacional. Rev 

Perú Med Exp Salud Publica [revista en Internet] 2012 junio 

[acceso 20 de noviembre de 2015]; 29(2). Disponible en:  

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-

46342012000200011&script=sci_arttext 

18. Adetifa IM, Muhammad AK, Jeffries D, Donkor S, Corrah T, 

D’Alessandro U et al. A Tuberculin skin test survey and the 

annual risk of Mycobacterium tuberculosis infection in Gambian 

school children. PMC [web magazine] 2015 october [access 16 

december of 2015]; 10(10). Available in: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4605652/ 

19. Rodríguez HD. Estudio de contactos TBC: Mantoux e IGRAS. 

Rev Pedriatr Aten Primaria [revista en Internet] 2015 junio 

[acceso 16 de diciembre de 2015]; 17(24). Disponible en:  

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1139-

76322015000200006&script=sci_arttext 

 

 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0036-36342010000100011&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0036-36342010000100011&script=sci_arttext&tlng=en
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1025-02552010000400015&script=sci_arttext&tlng=pt
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1025-02552010000400015&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-46342012000200011&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-46342012000200011&script=sci_arttext
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4605652/
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1139-76322015000200006&script=sci_arttext
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1139-76322015000200006&script=sci_arttext


62 
 

20. Fernández N, Díaz M, Valdés M, Crespo T, Díaz O. 

Mycobacteriosis pulmonar. Presentación de dos casos 

quirúrgicos. Rev haban cienc med [revista en Internet] 2014 

enero-febrero [10 de noviembre de 2015]; 13(1). Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1729-

519X2014000100008&script=sci_arttext 

21. CDC. Eliminación de la TB. Prueba cutánea de la tuberculina. 

2012: 1-2. 

22. Molina MJ, Martín-Vivaldi A, Molina F. Tuberculosis e 

inmigración: un reto pendiente de salud pública. Gac Sanit (Barc) 

[revista en Internet] 2013 marzo-abril [acceso 12 de noviembre 

de 2015]; 27(2). Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0213-

91112013000200020&script=sci_arttext&tlng=enandothers 

23. Casals M, Rodrigo T, Camprubí E, Orcau A, Caylà J. 

Tuberculosis e inmigración en España. Revisión bibliográfica. 

Rev Esp Salud Pública (Madrid) [revista en Internet] 2014 

noviembre-diciembre [acceso 20 de noviembre de 2015]; 88(6). 

Disponible en:  

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1135-

57272014000600011&script=sci_arttext&tlng=en 

24. Chaves F, Martínez J. Tuberculosis e inmigración en España. 

Rev Esp Salud Pública (Madrid) [revista en Internet] 2007 

noviembre-diciembre [acceso 8 de noviembre de 2015]; 81(6). 

Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1729-519X2014000100008&script=sci_arttext
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1729-519X2014000100008&script=sci_arttext
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0213-91112013000200020&script=sci_arttext&tlng=enandothers
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0213-91112013000200020&script=sci_arttext&tlng=enandothers
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1135-57272014000600011&script=sci_arttext&tlng=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1135-57272014000600011&script=sci_arttext&tlng=en


63 
 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-

57272007000600001&lng=es&nrm=iso 

25. Vázquez J. Atención de las enfermedades importadas. Aten 

Primaria (Almería). 2010; 42(9):449-451. 

26. Ramírez M, Pascual JF, Amer M, Vidal JL, Noguerado A. 

Evolución y tratamiento de pacientes con tuberculosis 

multirresistente. Med Clin (Barc). 2012; 138(15): 643-649. 

27. Tobón A. Tratamiento de la tuberculosis multirresistente. 

Infectio. 2001; 5(4): 260-265. 

28. European Lung Foundation. Drug-resistance tuberculosis 

(TBMR).  

29. Navas E, Moreno S. Tuberculosis multirresistente y 

extremadamente resistente. Rev Esp Sanid Penit (Barc) [revista 

en Internet] 2010 noviembre-febrero [acceso 20 octubre de 

2015]; 12(3). Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1575-

06202010000300005&lng=es&nrm=iso 

30. Acevedo G, Vega A, Ribón W. Tuberculosis 

multidrogorresistente. Rev Univ Ind (Santander) [revista en 

Internet] 2013 septiembre-diciembre [acceso 18 de octubre de 

2015]; 45(3). Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S01

21-08072013000300010&lang=es 

31. Llamas Y, Flores M. Tuberculosis extensamente resistente a 

antibióticos (TB-XDR): terapias utilizadas con éxito en la clínica 

para curar la enfermedad. RIC. 2013; 65(3): 255-262. 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272007000600001&lng=es&nrm=iso
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272007000600001&lng=es&nrm=iso
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1575-06202010000300005&lng=es&nrm=iso
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1575-06202010000300005&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-08072013000300010&lang=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-08072013000300010&lang=es


64 
 

32. Caminero JA. Tratamiento de la tuberculosis según el diferente 

patrón de resistencias. Med Clin (Barc). 2010; 134(4): 173-181. 

33. Sánchez J, Verga B, Sánchez L. Tuberculosis Pulmonar: reto 

actual para la salud pública cubana. Rev Ciencias Médicas 

[revista en Internet] 2012 mayo-junio [acceso 16 de octubre de 

2015]; 16(3). Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-

31942012000300009 

34. Legrá N, Toledano Y, Silveria S, Riverón I, Lafargue D. 

Coexistencia entre sida y tuberculosis pulmonar en un adulto 

joven. Medisan [revista en Internet] 2014 noviembre [acceso 10 

de octubre de 2015]; 18(11). Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-

30192014001100018&lang=es 

35. Lozano JL, Plasencia C, Costa D, Puente V. Coinfección por 

tuberculosis y virus de la inmunodeficiencia humana: confluencia 

de dos epidemias. Medisan [revista en Internet] 2012 septiembre 

[acceso 10 de octubre de 2015]; 16(9). Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-

30192012000900015 

36. Acevedo D, Arcia M, Argota N, Bedoya V, Castaño J, Montoya 

D et al. Prevalencia de la coinfección VIH/TBC en el 

departamento de Caldas (Colombia), 2005-2009. Arch Med 

(Manizales). 2010; 10(1): 31-41. 

37. Salazar M, Arévalo J, Ticona E. Cumplimiento de la 

quimioprofilaxis con isoniacida y factores asociados en 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942012000300009
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942012000300009
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192014001100018&lang=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192014001100018&lang=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192012000900015
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192012000900015


65 
 

pacientes infectados con el VIH en el Hospital Nacional Dos de 

Mayo. Rev Peru Epidemiol. 2012; 16(3). 

38. Corrales M, de la Pava E, Hurtado L. Incidencia del VIH en la 

Tuberculosis, en Armenia, Colombia. Rev Salud Pública [revista 

en Internet] 2011 noviembre-diciembre [acceso 10 de octubre de 

2015]; 13(6). Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0124-

00642011000600014&script=sci_arttext&tlng=en 

39. Araújo De L, Rodrigues A, Gir E, Gimeniz M. Quality of life 

aspects of patients with HIV/tuberculosis co-infection. Acta paul 

enferm [web magazine] 2012 [access 14 october of 2015]; 25(1). 

Available in: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

21002012000800007 

40. Sperli M, Zanon M, Figueiredo S, Scatena T, Geraldes N, 

Domingues A et al. The epidemiological dimension of TB/HIV co-

infection. Rev Latino-Am Enfermagem [web magazine] 2009 

september-october [access 15 octubre of 2015]; 17(5). Availabe  

in: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

11692009000500014 

41. Krauss M, Harris R, Abreu T, Ferreira F, Pavia N, Worrell C et al. 

Tuberculosis in HIV-infected infants, children and adolescents in 

Latin America. Braz J Infect Dis [web magazine] 2015 january-

february [access 15 october of 2015]; 19(1). Available in: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0124-00642011000600014&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0124-00642011000600014&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002012000800007
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002012000800007
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692009000500014
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692009000500014


66 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

86702015000100023 

42. OMS. 10 datos sobre la tuberculosis [Internet] 2016 marzo 

[acceso 30 de noviembre de 2015]. Disponible en: 

http://www.who.int/features/factfiles/tb_facts/es/ 

43. León P, Pría M, Perdomo I, Ramis R. Aproximación teórica a las 

desigualdades sociales en la tuberculosis como problema de 

salud. Rev Cubana Salud Pública [revista en Internet] 2015 julio-

septiembre [acceso 30 de noviembre de 2015]; 41(3). Disponible 

en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

34662015000300011 

44. Centro Nacional de Epidemiología. Informe epidemiológico 

sobre la situación de la tuberculosis en España. RENAVE. 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-86702015000100023
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-86702015000100023
http://www.who.int/features/factfiles/tb_facts/es/
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662015000300011
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662015000300011


67 
 

5.2. Bibliografía consultada 

- Caminero JA. Tuberculosis multirresistente. Med Clin (Barc). 

2012; 138(15): 660-662. 

- Fortún J, Martín-Dávila P, Navas E, López-Vélez R, Pintado V, 

Cobo J, et al. Changes in the epidemiology of tuberculosis: the 

influence of international migration flows. Enferm Infecc Microbiol 

Clin. 2011; 29(9): 654-659. 

- García LF. Las lecciones de la tuberculosis. Revista de la 

academia colombiana de ciencias exactas, físicas y naturales 

(Bogotá). 2012; 36(139). 

- Gil M, Moreno R, Marín M, Romeu MA, Gomila B, González F. 

Influencia de la inmigración en los patrones de transmisión de la 

tuberculosis en Castellón (2004-2007). Gac Sanit (Barc) [revista 

en Internet] 2011 marzo-abril [acceso 20 de noviembre de 2015]; 

25(2). Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0213-

91112011000200007&script=sci_arttext&tlng=en 

- Gómez-Barroso D, Rodríguez E, Flores V, Ramis R, del Barrio 

JL, Simón F. Distribución especial de la tuberculosis en España 

mediante métodos geoestadísticos. Rev Esp Salud Pública 

(Madrid) [revista en Internet] 2009 septiembre-octubre [acceso 

10 de noviembre de 2015]; 83(5). Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-

57272009000500014&lng=es&nrm=iso 

- Mariscal A, Ramírez C, González L, Zenteno R. Pobreza, 

resistencia a los medicamentos, diagnóstico, VIH-SIDA y su 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0213-91112011000200007&script=sci_arttext&tlng=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0213-91112011000200007&script=sci_arttext&tlng=en
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272009000500014&lng=es&nrm=iso
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272009000500014&lng=es&nrm=iso


68 
 

impacto en la evolución de la tuberculosis en México. Med Unab. 

2005; 8(1) 

- Marrero A. Veinte años después de la declaración de la 

tuberculosis por la OMS, como una emergencia de salud pública. 

Rev Cubana Hig Epidemiol. 2014; 52(1). 

- Martín V, Reyes H. Tuberculosis extensivamente resistente y la 

población privada de libertad. Rev Esp Sanid Penit (Barc) 

[revista en Internet] 2011 marzo-junio [acceso 16 de octubre de 

2015]; 13(1). Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1575-

06202011000100001&lang=es 

- Masvidal RM, Aliaga A, Miguel B, Estabanell A, de Frutos E, Cruz 

C, et al. La prueba de la tuberculina en población pediátrica 

inmigrada. Rev Pediatr Aten Primaria (Madrid) [revista en 

Internet] 2010 julio-septiembre [acceso 8 de noviembre de 2015]; 

12(47). Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-

76322010000400003&lng=es&nrm=iso 

- Molina Y, Lomas MM, Romera FJ, Romera MJ. Influencia del 

fenómeno migratorio sobre la tuberculosis en una zona 

semiurbana. Arch Bronconeumonal. 2014; 50(8): 325-331. 

- Monge S, Diez M, Pulido F, Iribarren JA, Campins A, Arazo P et 

al. Tuberculosis in a cohort of HIV-positive patients: 

epidemiology, clinical practice and treatment outcomes. Int J 

Tuberc Lung Dis. 2014; 18(6); 700-708 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1575-06202011000100001&lang=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1575-06202011000100001&lang=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322010000400003&lng=es&nrm=iso
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322010000400003&lng=es&nrm=iso


69 
 

- Moreno G. La tuberculosis un viejo problema con nuevos 

desafíos. Investig. Andina. 2011; 13(23). 

- OMS. Tuberculosis multirresistente [Internet] 2015 octubre 

[acceso 20 octubre de 2015]. Disponible en:  

http://www.who.int/features/qa/79/es/ 

- Ramírez L, Chamorro J. Tuberculosis multirresistente. Rev 

Colom Neumo. 2013; 25(3). 

- Ramos JM, Masiá M, Padilla S, Escolano C, Bernal E, Gutiérrez 

F. Enfermedades importadas y no importadas en la población 

inmigrante. Una década de experiencia desde una unidad de 

enfermedades infecciosas. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2011; 

29(3): 185-192. 

- Renato I, Caro J. Paciente con tuberculosis drogorresistente: un 

reto nacional en los tres niveles de salud. Rev Enf Infec Pedi. 

2013; 27(105). 

- Ritacco V, Kantor I. La tuberculosis a 110 años del premio Nobel 

de Koch. Medicina (Buenos Aires). 2015; 75: 396-403. 

- Rodríguez JC, Irazoqui P. Guías para el manejo de la 

tuberculosis resistente. OMS 2011. Rev Chil Enferm Resp 

(Santiago) [revista en Internet] 2012 junio [acceso 18 de octubre 

de 2015]; 28(2): 153-158. Disponible en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

73482012000200009&lang=es 

- Rojas E. Atención del paciente con la asociación VIH y 

tuberculosis. Med Vis. 2014; 27(2): 119-122. 

http://www.who.int/features/qa/79/es/
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73482012000200009&lang=es
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73482012000200009&lang=es


70 
 

- Sussmann O. Tuberculosis: el gran reto de este milenio. Infect. 

2012; 16(3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

6. ANEXOS 

Anexo 1: Ejemplo de tabla para la selección y clasificación de artículos 

del TFG. 

Artículo Autor Fecha Tipo de 
artículo 

Objetivo 

Artículo 
1 

Medline Plus 
 

2014 Epidemiológico Introducción 

Artículo 
2 

Zavalia M, 
Colinas M, 
Vedia y Mitre 
De E, 
Martínez H, 
Levi G. 
 

2013 Histórico-
epidemiológico 

Introducción 

Artículo 
3 

Báguena MJ. 
 

2011 Histórico Historia de la 
tuberculosis 

Artículo 
16 

González N, 
Di Vasto G, 
Rodríguez O, 
Barranco L.  
 

2010 Epidemiológico  Epidemiología 
de la 
tuberculosis 

Artículo 
41 

Centro 
Nacional de 
Epidemiología  

2013 Epidemiológico  Situación de 
la 
tuberculosis 
en España 

 

 

 

 



72 
 

Anexo 2: Tasas de tuberculosis por grupos de edad y sexo. España, 

2013. 

 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología. Informe epidemiológico 

sobre la situación de la tuberculosis en España. RENAVE. 2013 
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Anexo 3: Casos de tuberculosis por grupos de edad y estatutos VIH. 

España, 2013. 

 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología. Informe epidemiológico 

sobre la situación de la tuberculosis en España. RENAVE. 2013 
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Anexo 4: Brotes de tuberculosis pulmonar declarados a la RENAVE por 

ámbito de presentación, 2011-2013. 

Fuente: Centro Nacional de Epidemiología. Informe epidemiológico 

sobre la situación de la tuberculosis en España. RENAVE. 2013 


