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Objetivos: Describir las características epidemiológicas de la tuberculosis y analizar las diferencias existentes entre pacientes autóctonos e inmigrantes en el Área III de Salud de la Región de Murcia.
Métodos: Estudio de cohortes retrospectivo de casos de tuberculosis declarados al Servicio de Vigilancia Epidemiológica en el periodo 2004-2009. La recogida de datos se realizó a través del sistema de
enfermedades de declaración obligatoria, la revisión de historias clínicas y las encuestas epidemiológicas.
Resultados: Se detectaron 162 casos, y 110 (67,9%) correspondían a inmigrantes, cuyas tasas de incidencia
oscilaron de 43,4 a 101,2 casos/100.000 habitantes. Los principales países de procedencia fueron Ecuador
(42,7%), Bolivia (30%) y Marruecos (18,2%).
En el momento del diagnóstico, el colectivo inmigrante era más joven que la población española
(p < 0,001). El retraso diagnóstico global fue de 50,5 días: 59,5 en españoles y 47 en extranjeros. Los marroquíes presentaron mayor proporción de tuberculosis extrapulmonares (p = 0,02). La población inmigrante
realizó mayoritariamente tratamiento con 4 fármacos (p < 0,001). La población autóctona tuvo mejor
adherencia al tratamiento tuberculostático (p = 0,04) y la enfermedad se asoció al tabaquismo (p < 0,001),
al alcoholismo (p = 0,01) y al uso de drogas parenterales (p < 0,001), mientras que en el colectivo inmigrante el factor de riesgo más relevante fue el hacinamiento (p < 0,001).
Conclusiones: Las tasas de incidencia de tuberculosis son muy elevadas en población inmigrante. El principal factor de riesgo medible en este colectivo es el hacinamiento, mientras que en la población española
se asocia al consumo de sustancias tóxicas y a una mayor edad.
© 2013 SEPAR. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
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Aims: To describe the epidemiology of tuberculosis and analyzing the differences among native and
immigrant patients in Area III of the Region of Murcia.
Methods: Cohort study of tuberculosis cases reported to the Epidemiological Surveillance Service from
2004 to 2009. Data collection was performed through the System of Notification Diseases, reviewing
clinical files and epidemiological surveys.
Results: One hundred sixty two cases were detected; 110 (67.9%) were immigrants, whose incidence rates
ranged from 43.4 to 101.2 cases per 100,000 inhabitants. Ecuador (42.7%), Bolivia (30%) and Morocco
(18.2%) were the main nationalities.
Immigrants were younger than Spanish population (P < .001). The overall diagnostic delay was
50.5 days: 59.5 in Spanish and 47 in foreigners. Moroccans had higher proportions of extrapulmonary TB
(P = .02). Mainly, immigrant population took treatment with four drugs (P < .001). Natives had better treatment adherence (P = .04). Spanish cases tuberculosis were associated with smoking (P < .001), the same as
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alcohol consumption (P = .01) and injection drug use (P < .001), nevertheless in the foreign-born population
the most relevant risk factor was overcrowding (P < .001).
Conclusions: The incidence tuberculosis rates are higher among immigrant population, whose the main
risk factor is overcrowding. In contrast, Spanish cases are associated with toxic substances consumption
and increasing age.
© 2013 SEPAR. Published by Elsevier España, S.L. All rights reserved.

Introducción
El problema de la inmigración y la tuberculosis (TB) se encuadra
dentro del contexto que supone la globalización1 . 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. La TB, considerada como un problema
de salud pública de primera magnitud a nivel mundial2 , está claramente influida por las desigualdades sanitarias que tienen su origen
en las desigualdades económicas, políticas y sociales existentes en
la comunidad3 . Los inmigrantes económicos, al pertenecer generalmente a clases sociales con menos recursos, constituyen por
sí mismos un colectivo de riesgo para la TB, donde es necesario
incidir para detectar sus necesidades y demandas sanitarias dada
su vulnerabilidad. De esta manera, muchos países industrializados
han experimentado un cambio en los patrones epidemiológicos
de la enfermedad, constatándose el cruce de 2 ondas epidémicas de TB: la descendente, que sigue marcando la evolución en
la población autóctona, y la ascendente, que afecta a la población
inmigrante, sobre todo a los que proceden de países con alta prevalencia tuberculosa4,5 .
En España, al igual que en otros países europeos6 , el incremento
de TB 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 inmigración7 .
En este escenario, donde nos hemos visto inmersos en los últimos años, apenas existe controversia de que las condiciones de
vida a las que se ven sometidos estos inmigrantes en el país
de acogida, las dificultades de 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 diagnóstico, tratamiento y curación de estos pacientes, así como para adoptar las
medidas de prevención de sus contactos y convivientes, lo que
facilita la extensión de la infección a su entorno y el desarrollo de
nuevos casos de enfermedad8 .
La TB en la Región de Murcia ha experimentado el mismo patrón
anteriormente descrito, y aunque está influida por el fenómeno
migratorio reciente, son pocos los trabajos publicados siguiendo
esta línea de investigación en nuestra comunidad, por lo que
se planteó la necesidad de analizar el perfil epidemiológico del
paciente con TB y conocer la influencia que está teniendo la inmigración en nuestro medio.
Métodos
Se realizó estudio de cohortes retrospectivo. Se incluyeron todos
los casos de TB declarados al Servicio de Vigilancia Epidemiológica
del Área III de Salud de la Región de Murcia desde el 1 de enero
del 2004 hasta el 31 de diciembre del 2009, entre los residentes de
los municipios que componen esta comarca. La cohorte de expuestos estuvo constituida por los sujetos que tenían la condición de
inmigrante, y la de no expuestos, por el grupo de sujetos españoles.
El Área III de Salud es una zona semiurbana que forma parte de

las 9 áreas sanitarias de la Región de Murcia. Tiene un total de
170.663 habitantes y el 19% es población inmigrante, según los
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el año 2009.
Para la definición de caso de TB se utilizaron los criterios aprobados por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica9 en 2003 y
la definición propuesta en 2007 por el European Centre for Disease
Prevention and Control10 . Se consideró TB pulmonar la que afectó al
parénquima pulmonar y al árbol traqueobronquial. En caso de afectación múltiple, la localización pulmonar fue considerada siempre
como fundamental y el resto como adicionales.
Como instrumento de recogida de datos se utilizó la encuesta
epidemiológica de TB elaborada por el Servicio de Vigilancia Epidemiológica y el Programa de Prevención y Control de la TB para
tal fin. Las encuestas siempre fueron realizadas por uno de los
2 enfermeros del programa y se completaron con los datos de
las historias clínicas hospitalarias y de atención primaria. Se analizaron variables sociodemográficas (edad, sexo, país de origen,
tiempo de residencia en España) y variables clínicas relacionadas con la enfermedad tuberculosa (localización, sintomatología,
retraso diagnóstico, datos de laboratorio, número de fármacos utilizados, adherencia al tratamiento, evolución final). Asimismo fueron
examinados los factores de riesgo, como patologías previas, alcoholismo, tabaquismo, uso de drogas parenterales y hacinamiento
(razón de más de 2,5 personas por dormitorio). Se analizó la fuente
de declaración para evaluar la representatividad y la exhaustividad
del sistema de vigilancia epidemiológica.
Los datos se analizaron con el paquete estadístico SPSS en su
versión 19.0 para Windows. Las variables cualitativas se expresaron
en forma de frecuencias y porcentajes. Para las variables cuantitativas simétricas se calculó la media con intervalo de confianza (IC) al
95% y desviación estándar (DE), y en las asimétricas, la mediana y la
amplitud intercuartílica (P25 , P75 ). La comparación de proporciones
se realizó mediante la prueba de ji-cuadrado (2 ), y en la comparación de variables numéricas se empleó la prueba t de Student y
el análisis de la varianza. Como medida de asociación se calcularon
las odds ratios (OR) con sus IC al 95%. El análisis de factores asociados al abandono del tratamiento, letalidad y doble localización se
analizó mediante regresión logística, incluyendo de forma exploratoria los factores que pudieran influir en el mismo. Para el cálculo
de las tasas de incidencia se emplearon las estimaciones poblacionales del INE para los años 2004-2009. La tendencia de las tasas se
estudió mediante regresión lineal y se valoró el ajuste de la recta
con el coeficiente de determinación r2 . En el análisis estadístico se
consideró un nivel de significación del 5% (p ≤ 0,05).
Resultados
Entre los años 2004 y 2009 se detectaron 162 casos de TB (tabla
1); de ellos, el 63,6% (n = 103) ocurrieron en hombres. La media
de edad global fue de 33,81 años (DE = 16,08; IC 95%: 31,32-36,31).
La primera fuente de localización de casos de TB fue a través del
sistema de enfermedades de declaración obligatoria en el 52,5%
(n = 85) de casos.
El análisis comparativo entre las 2 poblaciones de estudio queda
recogido en las tablas 2 y 3.
El colectivo inmigrante supuso el 67,9% (n = 110) del total de
los casos y experimentó altas tasas de incidencia durante todo el
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Tabla 1
Distribución de los casos de tuberculosis (TB) según año y procedencia

Tabla 3
Análisis multivariado inmigrantes versus autóctonos

Años

Total enfermos TB

TB españoles (%)

TB no españoles (%)

Variables

OR

IC 95%

2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total

31
30
24
24
29
24
162

11 (35,5)
9 (30,0)
10 (41,7)
7 (29,2)
5 (17,2)
10 (41,7)
52 (32,1)

20 (64,5)
21 (70,0)
14 (58,3)
17 (70,8)
24 (82,8)
14 (58,3)
110 (67,9)

Edad
< 16
16-64
> 64

5,83
13,92
1

0,33-102,03
1,27-151,96

Tratamiento
4 fármacos
3 fármacos

8,30
1

2,71-25,41

< 0,001

Tabaco
No fumador
Fumador

7,24
1

2,73-19,23

< 0,001

Hacinamiento
Sí
No

19,73
1

2,24-174,17

0,007

periodo (fig. 1), llegando a alcanzar 101 casos por 100.000 habitantes en 2004. La población extranjera procedía de 9 países diferentes,
destacando Ecuador, Bolivia y Marruecos (fig. 2).
El 63,6% (n = 70) de los casos llevaban residiendo menos de
5 años en nuestro país cuando fueron diagnosticados de TB, con
una media de 4,65 años (DE = 3,71; IC 95%: 3,95-5,36), no existiendo diferencias significativas en cuestión de sexo; sin embargo,
sí encontramos diferencias entre las principales nacionalidades
[F(2 , 31,6) = 5,71; p < 0,001], donde los pacientes de nacionalidad
boliviana residían en España 2,63 años menos que los pacientes
procedentes de Ecuador (IC 95%: 1,61 a 3,66; p < 0,001).

p
0,23
0,03

IC: intervalo de confianza; OR: odds ratio; p: nivel de significación estadística.

La localización más frecuente fue la pulmonar, con el 75,3%
(n = 122) de los casos. También pudimos comprobar que la
nacionalidad marroquí presentaba mayor proporción de TB extrapulmonares (OR = 4,26; IC 95%: 1,40-12,99; p = 0,02).

Tabla 2
Distribución de pacientes en función de la variables estudiadas y análisis bivariado de españoles versus no españoles
Variables

Españoles (%)

Sexo
Hombre
Mujer

37 (71,2)
15 (28,8)

No españoles (%)
66 (60)
44 (40)

OR
1,64

IC 95%
0,81-3,35

p
0,23

Edad, años
Media (DE)

42,1 (20,97)

29,9 (11,34)

Grupo de edad
< 18
18-40
40-64
> 64

5 (9,6)
23 (44,2)
15 (28,8)
9 (17,3)

9 (8,2)
85 (77,3)
16 (14,5)
0

1,19
4,28
2,38
48,26

0,38-3,70
2,12-8,68
1,06-5,26
2,75-847,35

Localización
Pulmonar
Mixtaa

37 (71,2)
10 (19,2)

85 (77,3)
6 (5,5)

1,38
4,13

0,65-2,91
1,41-12,08

0,52
0,01

Tratamiento
3 fármacos
4 fármacos

25 (49)
26 (51)

13 (11,9)
96 (88,1)

7,10

3,20-15,77

< 0,001

2 (5,9)
2 (5,9)

12 (13,6)
10 (11,4)

2,53
1,38

0,53-11,90
0,27-7,01

0,38
0,69

Resultado del tratamiento
Abandono
Pérdidas por traslado
Cumplimiento
Muertea

2 (4,3)
0
44 (95,7)
6 (11,5)

10 (9,2)
10 (9,2)
89 (81,7)
1 (0,9)

2,22
10,86
4,94
5,15

0,47-10,53
0,62-189,21
1,11-22,11
0,46-58,82

0,49
0,09
0,04
0,18

ECC
Total TB
TB pulmonares BK+

44 (84,3)
22 (84,6)

96 (86,5)
59 (90,6)

1,02
1,89

0,39-2,70
0,45-6,67

0,97
0,59

Retraso diagnóstico, días
Mediana (IQR)

59 (19-113)

47 (15-95)

Resistencia
Resistencia 1.a línea
Resistencia INH

ADVP
> 16 años

6 (12,8)

Tabacob
> 16 años

27 (57,4)

Alcoholismo
> 16 años
Hacinamiento
Ámbito domiciliario

0

< 0,001
0,99
< 0,001
0,05
< 0,001

0,45
31,48

1,79-571,62

< 0,001

25 (25,0)

4,05

1,94-8,44

< 0,001

10 (21,3)

6 (6,0)

4,23

1,44-12,48

2 (3,8)

34 (31,2)

11,33

2,60-50

0,01
< 0,001

ADVP: adicto a drogas por vía parenteral; BK: baciloscopia; ECC: estudio convencional de contactos; IC: intervalo de confianza; INH: isoniazida; IQR: amplitud intercuartílica;
OR: odds ratio; p: nivel de significación estadística.
a
Ajustado por edad.
b
Incluidos exfumadores.

328

Y. Molina-Salas et al / Arch Bronconeumol. 2014;50(8):325–331
110

Casos/100.000 habitantes
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y = 102,32-9,01x
2
r = 0,54
p = 0,10
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80
70
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Total área
y = 20,35-1,04x
2
r = 0,55
p = 0,09
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Figura 1. Evolución de las tasas de incidencia de tuberculosis totales y por procedencia. 2004-2009.
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Figura 2. Distribución de casos de tuberculosis por país de origen en población no española.

En cuanto a la clínica, el 90,7% (n = 146) de los pacientes presentaron sintomatología antes del diagnóstico de TB, siendo la tos el
síntoma que se manifestó mayoritariamente en las TB respiratorias
(78,7%), comportándose igual en los 2 grupos de estudio. Cuando
se analizó el patrón radiológico, el 36,9% (n = 45) de las TB pulmonares fueron cavitadas. La mediana de días de retraso diagnóstico
global fue de 50,5 días (P25 : 16,8; P75 : 103,50) desde la fecha de
inicio de síntomas a la fecha de diagnóstico, y de 53 días (P25 : 20;
P75 : 110) en las TB pulmonares con baciloscopia positiva. No se
observaron diferencias significativas en cuanto al tipo de localización y tampoco en las principales nacionalidades extranjeras; en
este colectivo se descartó la relación entre los años de residencia en
España y la demora diagnóstica. El 87,7% (n = 142) de los casos fueron hospitalizados durante el inicio de su enfermedad, existiendo
asociación con la presentación pulmonar (OR = 4,76; IC 95%: 1,8012,57; p = 0,002). En cuanto a los datos de laboratorio, en el 95,1%
(n = 154) de los pacientes se realizó baciloscopia; resultaron positivas el 64,9% (n = 100) de ellas y el 75% (n = 91) de las TB pulmonares.
Se realizaron 148 cultivos y se aislaron 119 Mycobacterium tuberculosis, un M. bovis, un M. caprae y un M. africanum. Se realizó estudio

de sensibilidad a fármacos a todos los cultivos positivos, siendo el
11,5% (n = 14) resistentes a fármacos de primera línea. La resistencia
a isoniazida representó el 9,8% (n = 12) de los casos con cultivo positivo. Hubo 3 casos de TB multirresistente, todos ellos en población
inmigrante.
La tendencia en la pauta de tratamiento tuberculostático varió
con los años, pasando la pauta con 4 fármacos del 52,9% en
2004 al 80,8% en 2009 (X2 TL = 17,58; p = 0,001). La tasa de cumplimiento global (número de curados + número de tratamiento
completados × 100 / número de curados + número de tratamientos completados + abandonos + perdidos) fue del 85,8% (n = 133).
Durante el periodo de estudio se produjeron 7 defunciones, representado el 4,3% del total de casos. Fallecieron 5 pacientes con TB
pulmonar y 2 con TB meníngea; esta última presentó una letalidad
significativa (OR = 61,2; IC 95%: 4,74-791,99; p < 0,001).
Discusión
En nuestro estudio, la TB en población inmigrante fue muy superior al 32% publicado en España7 en el año 2012, pero similar
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al experimentado en otros países europeos6 con mayor tradición
migratoria, pues desde hace unos años nuestro país está reproduciendo el escenario idóneo para que se den estas circunstancias.
Las tasas de incidencia también reflejan valores muy superiores
en este grupo poblacional, aunque presentan una clara tendencia
decreciente, sobre todo a partir del año 2005, posiblemente relacionado con el Real Decreto 2393/2004, por el que se aprobó la
regulación de extranjeros en el territorio español11 . En contraposición, encontramos que en el estudio de González-Moreno et al.12
también se evidencian elevadas tasas de incidencia en población
foránea, aunque la tendencia de su serie fue creciente durante todo
el estudio.
Al igual que en otros estudios, comprobamos que con mayor
frecuencia la enfermedad acaecía en los primeros 5 años de
residencia en nuestro país13 . Un reciente estudio realizado en Reino
Unido14 , donde el 75% de los casos es población inmigrante, indica
que se deberían promover estrategias para detectar la infección
tuberculosa latente en el momento de entrada al país, sobre todo en
grupos específicos de riesgo, con el objetivo de evitar futuros casos
de enfermedad, normalmente desarrollados en los 5 primeros años
tras la llegada, por una reactivación endógena de la infección.
En nuestro análisis verificamos también que la población boliviana enfermaba antes que la ecuatoriana, suceso explicable por
el hecho de que el fenómeno migratorio de los bolivianos fue más
tardío en nuestra región.
Se constató que los inmigrantes eran más jóvenes que la población autóctona, tal como revelan otros estudios nacionales15 e
internacionales16 , donde el inmigrante afectado de TB es una persona joven que sale de su país motivada por mejoras laborales y
económicas, por lo que es difícil encontrar mayores de 65 años en
el denominado inmigrante económico.
Respecto a la localización, las cifras son similares a las publicadas
en España7 , donde la TB pulmonar es la principal forma de presentación. Pero en lo que concierne al origen geográfico, encontramos
que en los pacientes de nacionalidad marroquí fue más frecuente la
TB extrapulmonar, siendo los datos afines a los del estudio realizado
por Te Beek et al.17 en Holanda.
La demora diagnóstica, importante indicador de la efectividad
de los programas de prevención y control de la TB, fue superior a los
30 días que marcan las directrices de la OMS2 , pero es similar a lo
encontrado en el estudio de Altet et al.18 , en el que se apunta como
factor causal la dificultad de acceso al sistema sanitario, sobre todo
en población inmigrante. El mayor retraso en población autóctona
nos hace pensar que existe una baja sospecha diagnóstica en este
segmento poblacional, por lo que sería interesante el feedback de
esta información entre los profesionales sanitarios.
La TB puede tratarse en el domicilio del paciente. Sin embargo,
en nuestro estudio observamos una gran tendencia a la hospitalización, especialmente en las presentaciones pulmonares por el
impacto que suponen a la comunidad. A pesar de no estar justificado el ingreso hospitalario, en nuestra serie se alcanzaron cifras
superiores al 56% encontrado por García-Fernández et al.19 en
Madrid. Cabe destacar que este hecho supone un elevado coste al
sistema sanitario, tal y como justifica el trabajo de Montes-Santiago
et al.20 , sin olvidar que también facilita el riesgo de transmisión
nosocomial.
La utilización de pruebas de diagnóstico bacteriológico fue bastante aceptable, siendo la cifra de TB pulmonar con baciloscopia
positiva superior a lo encontrado en otros estudios españoles21,22 .
Este dato nos da una visión importante desde el enfoque epidemiológico, pues estas formas infectantes son las que perpetúan la
enfermedad, y su detección precoz es prioritaria en los programas
de lucha contra la TB.
Por otro lado, tuvimos una resistencia a isoniazida superior al
5,3% encontrado en el estudio realizado en nuestra área sanitaria durante el periodo 1999-200423 . Sin embargo, otros autores
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describen cifras de resistencias similares a las nuestras13 . Las resistencias estuvieron influenciadas por la población inmigrante, que
soportó el mayor porcentaje, hecho que concuerda con los datos
encontrados en la literatura23,24 .
En relación con la pauta inicial de tratamiento tuberculostático,
la población inmigrante fue tratada con mayor frecuencia con el
esquema terapéutico de 4 fármacos, dado que el estudio pertenece
a los años que se encontraba vigente el esquema sin etambutol para
los pacientes españoles y/o cuando la tasa de resistencia a isoniazida fuera menor del 4%; actualmente la mayoría de los regímenes
medicamentosos en nuestra área de salud se inician con 4 fármacos,
tal como defienden las nuevas guías de tratamiento25 .
El cumplimiento de la prescripción farmacológica es de vital
importancia para la eliminación de la endemia tuberculosa. En base
a lo anterior, la finalización del tratamiento tuberculostático fue
levemente superior a la del estudio realizado previamente en el
área23 , pero lamentablemente no se consiguieron las cifras del 94%
del estudio ECUTTE26 , y tampoco se pudo llegar al 90-95% propuesto como aceptable en los países desarrollados27 . La proporción
de evoluciones satisfactorias fue mayor en españoles, y tal como
reflejan otros estudios23,26 , objetivamos como factor de riesgo del
incumplimiento la condición de inmigrante. No hay que obviar que
algunos colectivos de inmigrantes presentan características que
hacen que la adhesión al tratamiento sea deficiente; varios autores señalan como principales motivos28 la barrera idiomática, las
diferencias culturales, la situación de irregularidad administrativa y
la gran movilidad geográfica, haciendo de ellos un grupo vulnerable
a los que se debe destinar los recursos necesarios para garantizar
un correcto control.
Encontramos que casi la mitad de los enfermos presentaban
algún tipo de riesgo en la esfera social, aseverando la tesis de TB
como enfermedad social por excelencia, ya que tal como recoge la
literatura, los colectivos más pobres y desfavorecidos económicamente, entre los que se encuentran los inmigrantes recientes, son
los que soportan el mayor azote de la enfermedad29 .
También comprobamos, al igual que en el trabajo de GarcíaGarcía et al.15 , que en la población autóctona la enfermedad
se asociaba al tabaquismo y al alcoholismo, mientras que en el
colectivo inmigrante el factor de riesgo más relevante fue el hacinamiento, contexto siempre asociado a la privación socioeconómica,
tal como respaldan los resultados del estudio geoestadístico de
Gómez-Barroso et al.30 , donde el hacinamiento se encuentra dentro
de las variables predictivas de la enfermedad.
A pesar de que existió una elevada cobertura de los contactos
en ambos colectivos de estudio, cuando evaluamos el indicador de
exhaustividad no alcanzamos el umbral del 90% para el conjunto
de TB, tal como proponen las normativas31 , y tampoco el 100%
en las TB pulmonares bacilíferas. Otros estudios32 aportan datos
similares a los nuestros, incluso otros cifras mucho más bajas33 ,
lo que nos advierte que hay un porcentaje importante de enfermos en los que no se realiza investigación de sus contactos, con
el perjuicio que esto acarrea, sobre todo en las TB pulmonares
bacilíferas.
La letalidad en nuestra serie alcanzó cifras superiores a las
publicadas en el estudio multicéntrico español15 , encontrando una
mayor incidencia de defunciones entre las presentaciones meníngeas, al igual que en el trabajo de Gónzalez-Moreno et al.12 .
La forma habitual de conocer la incidencia y la morbilidad de
la TB es a través de su declaración obligatoria, pero hay evidencias
de que este tipo de registro pasivo infraestima los casos de esta
enfermedad34 ; este hecho también se ha evidenciado en nuestro
estudio, pues tan solo algo más del 50% de los casos fue declarado
por este sistema. Este importante aspecto representa una limitación de nuestro estudio, pues únicamente se analizaron los casos
detectados y/o declarados al programa, pudiendo existir una subestimación de los casos reales de TB en nuestra área de acción.
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Otra de las limitaciones del estudio es su carácter retrospectivo, pero cabe decir a su favor que la encuesta epidemiológica
siempre es realizada por los mismos profesionales directamente
al paciente, ya sea en el hospital, en el domicilio, o vía telefónica cuando es imposible el contacto directo, por lo que la
homogeneidad de los datos queda preservada en la recogida de
información. También el personal de enfermería es responsable
de verificar tanto los datos de laboratorio como la adhesión al
tratamiento, la evolución final y la realización del estudio de contactos.
Una vez conocidas las características epidemiológicas de la TB
en población foránea, sería interesante evaluar si un mayor ajuste
cultural y/o un mayor tiempo de residencia en nuestro país provoca
variaciones en el perfil de este paciente, por lo que dejamos abierta
esta nueva vía de investigación.
Del presente trabajo se desprenden, como conclusiones principales, que las tasas de incidencia de TB y de hacinamiento son
muy elevadas en población inmigrante. Sin embargo, en población
española la enfermedad se asocia al consumo de sustancias tóxicas y a una mayor edad, lo que nos indica que los recursos deben
dirigirse en este sentido.
Para finalizar, el actual escenario de crisis socioeconómica puede
producir un notorio aumento de la incidencia de esta afección
entre los colectivos más desfavorecidos. Para ello se requiere aunar
esfuerzos por parte del poder político y de los distintos niveles asistenciales, porque entre todos podemos poner freno a la
TB.
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