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Acude a tu consulta por una duda 

sobre dieta. Pero tu has leído 

recientemente que existe relación 

entre la Tuberculosis y la 

inmigración. ¿Crees que es verdad 

que ser inmigrante es un factor de 

riesgo TBC? ¿Te tienes que 

plantear alguna prueba con ella? 

¿Cribaje infección, de la enf. TBC?. 

¿Mantoux,Radiografía..Tratamiento 

de la infección?.  

Cindy tiene 25 años, nació en Perú, lleva 3 años en 

España y está trabajando como profesora en un colegio 

de un pueblo de la Sierra Madrileña. 



- Situación epidemiológica de la Tuberculosis 
 (Mundial, Europa, España y Madrid) 

- Cifras de Inmigración en España y Madrid 

- Relación de la inmigración con la tuberculosis 
- Prevalencia de infección en inmigrantes 

- ¿Dónde y cuándo se infectan los inmigrantes? 

- ¿Es ser Inmigrante un factor de riesgo?  O ¿Qué 
factores se relacionan con la tbc en la población 
inmigrante? 

- Bidireccionalidad del contagio 

- Intervenciones diferentes en inmigrantes 

- Abordaje desde la consulta de AP. 

Centrando los objetivos 



http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/ 
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- 1.1 millones de muertes por la enfermedad en no 

VIH (0.35 millones de muertes más en VIH). 

- Es una de las 3 principales causa de muerte entre 

mujeres de 15 a 44 años. 

- 8.8 millones de casos incidentes 2010 (descenso 

muy lento desde 2002).  

- Del total de casos, las notificaciones: Sureste Asia 

(35%) y África (30%) y Pacífico Oeste (20%).  

- Cepas Resistencia extendida 

- Lejos de la erradicación…… 

               Global Tuberculosis Control 2011 
                         Epidemiology 
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               Global Tuberculosis Control 2011 
                         Mapas 
 

  El 81% de los casos se acumulan 22 países (China+India=22%) 
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               Global Tuberculosis Control 2011 
                         Mapas 
 

Desde 2004 descenso, aunque muy lento, de Incid., Prev. y Mort. 
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Situación epidemiológica de la TB en Europa muy heterogénea 





Fuente: ISCIII. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica  
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Comunidades autónomas con mayores 
Tasas de TBC Respiratoria (Año 2010) 
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Último Boletín publicado: Septiembre 2011 



    Tasas de Incidencia de TBC/100000h   
             Madrid 1997-2010 

Fuente: Boletín Epidemiológico de la Comunidad de Madrid. Septiembre 2011 





- Gran brecha entre diferentes partes del mundo, 

zonas descenso progresivo/zonas aumento 

progresivo. 

- Europa muy heterogénea = 2 bloques. 

- España y Madrid progresivo descenso. 

Bloque 1: Ideas Clave 
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Cifras de la inmigración en España y en Madrid  

(Fuente: Secretaria General de inmigración y migración 2010-2011) 

 Incremento > 6% 
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Cifras de la inmigración en España y en 

Madrid 
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Cifras de la inmigración en España y en 

Madrid 
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Cifras de la inmigración en España y en 

Madrid 



¿Y cuál es la relación entre la 

inmigración y las cifras de 

Tuberculosis ? 





Tuberculosis surveillance in Europe 2009, ECDC 

Percentage of notified TB cases of foreign origin, Europe, 2009a 







Evolución porcentaje de extranjeros   enfermos  de TBC sobre 
total de casos COMUNIDAD DE MADRID (1997-2010) 

Fuente: Registro Regional de Casos de Tuberculosis de la Comunidad de Madrid . Septiembre 2011 

Año 2011: 47,8% 





Distribución de los casos (%) TBC según continente 

de origen en la Comunidad de Madrid (2010) 
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Proporción de inmigrantes por Barrios de Madrid y relación Incidencia TBC 



Bloque2 Idea clave: Los movimientos 

migratorios han influido en las cifras de 

TBC en los países más desarrollados.  

Pero esta información hay que 

MATIZARLA en múltiples aspectos. 

(vamos a ello) 
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- Relación de la inmigración con la tuberculosis 

en nuestra Comunidad 

- Prevalencia de infección en inmigrantes 

- ¿Dónde y cuándo se infectan los inmigrantes? 

- ¿Es ser Inmigrante un factor de riesgo?  O ¿qué 

factores se relacionan con la tbc en la población 

inmigrante? 

- Bidireccionalidad del contagio 

- Entonces ¿son un grupo de alto riesgo? Y qué 

hacemos en la consulta? 

 

  Matizando la información…….    
 



Global Tuberculosis Control 2009  
 EPIDEMIOLOGY  STRATEGY  FINANCING 

Prevalencia de infección tuberculosa en la 

población inmigrante 

Aunque las cifras varían según los trabajos 

desde el 2,5% hasta el 72,5%.....Podemos 

admitir mayores cifras de prevalencia de 

infección en las poblaciones que provienen de 

países con alta prevalencia TBC. 
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¿Cuándo desarrollan la enfermedad los 

inmigrantes? 

La mayoría de los inmigrantes desarrollan la 

enfermedad en los primeros 5 años de 

residencia, probablemente por las difíciles 

condiciones que sufren a su llegada. 

Esto limita la población inmigrante 

susceptible de desarrollar la enfermedad a 

los que viven en MALAS CONDICIONES. 





Fuente: Unidad Tuberculosis 
Barcelona. Dr. Angels Orcau 

Meses en España al iniciar el tratamiento 
antituberculoso 
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¿Cuáles son los factores asociados al desarrollo 

de la TBC en inmigrantes diferentes autóctonos?  
 

No Relación con:  

Consumo de drogas, HIV,  alcoholismo, H/M, Tabaco  

Si Relación con:  

•Edad (jóvenes),  

•Mala situación económica,  

•Condiciones sociales (sin hogar, hogares   

   masificados en zonas viejas ciudad…). 
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¿Cuáles son los factores asociados al desarrollo 

de la TBC en inmigrantes diferentes autóctonos?  
 

Por lo tanto, ser inmigrante NO es un factor 

asociado al desarrollo de la TBC 

Los factores asociados, también en 

inmigrantes¡, son los de toda la vida….. 
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¿Cuál es la dirección del contagio entre 

población autóctona e inmigrante? 

En algunos trabajos, con epidemiología 

molecular, se señalan clusters mixtos entre el 

31-50%. 

Esto quiere decir que ambas poblaciones se 

relacionan ampliamente. Y que el contagio es 

en ambas direcciones.  

En algunos estudios hasta el 57,9% de los 

clusters mixtos eran cepas ya existentes en la 

población autóctona (Madrid). 
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¿Qué medidas diferentes a las que se toman con los 

autóctonos pueden disminuir TBC en inmigrantes? 

 

Los agentes comunitarios de Salud 

Tomado de: 



Y entonces, ¿Qué tenemos que hacer en 

consulta con la población inmigrante 

respecto a la tuberculosis?  

¿Hay que hacer algo? 



Prioritarias 

1. Infectados por el VIH 

2. Imágenes fibróticas residuales no tratadas 

3. Utilización de infliximab 

4. Miembros microepidemia de cualquier edad 

5. Menores de 35 años contactos de enfermos 

bacilíferos 

6. Cualquier infectado <20 años 

7. Convertores tuberculínicos 

4. Contactos/Infectados Recientes 

  Indicaciones del TILT/QP Secundaria  



Indicaciones de la TILT  

Relativas 

1. Mayores de 35 años contactos de enfermos bacilíferos  

2. Toxicomanías incluidos alcoholismo 

3. Diabéticos, Neoplasias, IRC (Hemodiálisis), 

Gastrectomizados, Desnutrición. 

4. Tratamiento con Corticoides (>15mg/día y >1 mes) 

5. Riesgo Profesional: Docentes, sanitarios, CAD…. 

6. Riesgo Social: Aislados, reclusos, indigentes, psquiátricos 

7. Inmigrantes de bajo nivel económico (<5 años?) 





(2010) 



 

En resumen…… 
 

+ Las cifras de enfermos de tuberculosis disminuyen 

+ Las cifras en INMIGRANTES aumentan. 

+ Las curvas de TBC en nacidos fuera y dentro del país 

se acercan,  como en otros países entorno 

+ Existen trabajos que platean la posibilidad del 

Tratamiento de la Infección en los Inmigrantes, con 

2 condiciones: 

   - Provengan países de Alta Prevalencia TB 

   - Menos de 5 años en nuestro país. 

 ¿ ES ESTA LA MEJOR ACTITUD PARA INTENTAR 

REDUCIR LAS CIFRAS DE TBC EN INMIGRANTES? 





Construyendo el final 



TRATAMIENTO INFECCIÓN 

3 fundamentos básicos para su indicación: 
1. Demostrar que la persona a la que se va a dar TIT 

pertenece a un grupo en el que la posibilidad de 
padecer TB está incrementada. 

2. Haber demostrado que administrando TIT en este 
colectivo se reduce claramente la posibilidad de 
desarrollar TB 

3. Demostrar que el beneficio de reducir la posibilidad 
de desarrollar la TB supera el riesgo de toxicidad 
farmacológica 

Si no existen trabajos que justifiquen las 3 condiciones, 
la indicación de TIT puede ser DISCUTIDA 



NO EXISTE NI UN SOLO TRABAJO QUE 

HAYA DEMOSTRADO LA EFICACIA O 

LA EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO 

DE LA INFECCIÓN LATENTE EN LA 

POBLACIÓN INMIGRANTE 

 



Indicaciones de la TILT  

INDISCUTIBLES 

1.Contactos recientes de enfermos tbc 

2. Coinfectados VIH y TBC 

3. Pacientes con signos radiológicos de TBC 
residual 

4.Conversor reciente (<2 años) 

5. Pacientes tratados con infliximab. 







1. El riesgo de desarrollar la TBC en inmigrantes, es al 

menos inferior al 10% 

2. Que la eficacia del Tratamiento con INH es un 70% (1) 

3. Que la adherencia al tratamiento con INH durante 6 meses 

es del 30-60% (2) 

4. Además de los Efectos secundarios 

Luego.... ¿Cuantos pacientes es necesario tratar para 

conseguir evitar un caso?  

- 1. Comstock 1999. Int J tuberc Lung Dis  2. ATS AJRCCM 2000 161; CID 2000 31 

PUNTOS CLAVE 



Modelo teórico. Rieder. 

111 



CONCLUSIONES FINALES 

• Ser inmigrante no es un factor de riesgo 

• La mejor y más avalada política de control es 
el diagnóstico y tratamiento temprano de los 
casos de tuberculosis y el ECC correcto 

• Es muy probable que los mediadores 
culturales ayuden en las políticas de control. 

• Las medidas a tomar con los inmigrantes son 
las mismas que con los autóctonos 

• Mejoras sociales en los países de origen 
favorecidas por los países desarrollados. 

 



Mortalidad por tuberculosis en 3 ciudades europeas
Estimado de los datos disponibles, 1750 - 1950
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Acude a tu consulta por una duda 

sobre dieta. Pero tu has leído 

recientemente que existe relación 

entre la Tuberculosis y la 

inmigración. ¿Crees que es verdad 

que ser inmigrante es un factor de 

riesgo TBC? ¿Te tienes que 

plantear alguna prueba con ella? 

¿Cribaje infección TBC?. 

¿Mantoux,Radiografía..Tratamiento 

de la infección?.  

Cindy tiene 25 años, nació en Perú, lleva 3 años en 

España y está trabajando como profesora en un colegio 

de un pueblo de la Sierra Madrileña. 



FIN y Muchas Gracias 




