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Datos y cifras 

La tuberculosis es una de las 10 principales causas de mortalidad en el mundo. 

•En 2016: 10,4 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1,7 millones murieron por 

esta enfermedad (entre ellos, 0,4 millones de personas con VIH). Más del 95% de las muertes 

por tuberculosis se producen en países de ingresos bajos y medianos. 

•Siete países acaparan el 64% de la mortalidad total; encabeza esta triste lista la India, seguida 

de Indonesia, China, Filipinas, el Pakistán, Nigeria y Sudáfrica. 

•Se estima que en 2016 enfermaron de tuberculosis un millón de niños y que 250 000 niños 

murieron debido a esta causa (incluidos los niños con tuberculosis asociada al VIH). 

•La tuberculosis es una de las causas principales de defunción en las personas VIH-positivas: en 

2016, el 40% de las muertes asociadas al VIH se debieron a la tuberculosis. 

•La tuberculosis multirresistente (TB-MDR) sigue constituyendo una crisis de salud pública y 

una amenaza para la seguridad sanitaria. Según las estimaciones de la OMS, hubo 600 000 

nuevos casos de resistencia a la rifampicina (el fármaco de primera línea más eficaz), 490 000 

de los cuales padecían TB-MDR. 

•La incidencia mundial de la TB está disminuyendo en aproximadamente un 2% al año, ritmo 

que habría que acelerar al 4–5% anual si se quieren alcanzar las metas fijadas para 2020 en la 

Estrategia: Fin a la Tuberculosis. 

•Se estima que entre 2000 y 2016 se salvaron 53 millones de vidas gracias a la dispensación de 

servicios de diagnóstico y tratamiento contra la tuberculosis. 

•Acabar para 2030 con la epidemia de tuberculosis es una de las metas relacionadas con la sa-

lud incluidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados en 2015. 

 

Etiología 

La tuberculosis es causada por Micobacteria tuberculosis (o bacilo de Koch), una bacteria que 

casi siempre afecta a los pulmones.  

La infección se transmite de persona a persona a través del aire. Cuando un enfermo de tu-

berculosis pulmonar tose, estornuda o escupe, expulsa bacilos tuberculosos al aire. Basta con 

que una persona inhale unos pocos bacilos para quedar infectada. 

Se calcula que una cuarta parte de la población mundial tiene tuberculosis latente, término es-

te aplicado a las personas infectadas por el bacilo pero que aún no han enfermado ni pueden 

transmitir la infección. 

Las personas infectadas con el bacilo tuberculoso tienen un riesgo a lo largo de la vida de en-

fermar de tuberculosis de un 5-15%. En cambio, las personas inmunodeprimidas, por ejemplo, 

las que padecen VIH, desnutrición o diabetes, y los consumidores de tabaco corren un riesgo 

mucho mayor de enfermar. 
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Cuando alguien desarrolla tuberculosis activa, los síntomas (tos, fiebre, sudores nocturnos, 

pérdida de peso, etc.) pueden ser leves durante muchos meses. Esto puede hacer que la per-

sona afectada tarde en buscar atención médica, con el consiguiente riesgo de que la bacteria 

se transmita a otros sujetos. Una persona con tuberculosis activa puede infectar a lo largo de 

un año a entre 10 y 15 personas por contacto directo. Sin no se proporciona un tratamiento 

adecuado, morirán sobre el 45% de las personas VIH-negativas con tuberculosis y la práctica 

totalidad de las personas con coinfección tuberculosis/VIH. 

 

¿Quiénes presentan el mayor riesgo? 

La tuberculosis afecta principalmente a los adultos en los años más productivos de su vida, lo 

que no significa que los demás grupos de edad estén exentos de riesgo. Más del 95% de los ca-

sos y de las muertes se concentran en los países en desarrollo. 

Las personas infectadas por el VIH tienen entre 20 y 30 veces más probabilidades de desarro-

llar tuberculosis activa. Ese riesgo también es más elevado en las personas que padecen otros 

trastornos que dañan el sistema inmunitario. 

En 2016 enfermaron de tuberculosis aproximadamente un millón de niños (de 0 a 14 años), y 

250 000 niños (incluidos los niños con tuberculosis asociada al VIH) murieron por esta causa. 

El consumo de tabaco aumenta considerablemente el riesgo de enfermar de tuberculosis y de 

morir por esta misma causa. Se calcula que a nivel mundial el 8% de los casos de tuberculosis 

son atribuibles al tabaquismo. 

 

Repercusión de la tuberculosis en el mundo 

La tuberculosis está presente en el mundo entero. En 2016 el mayor número de nuevos casos 

de tuberculosis se registró en Asia, a la que correspondió el 45%, seguida de África, con un 

25%. 

En 2016 alrededor del 87% de nuevos casos de tuberculosis se registraron en los 30 países 

considerados de alta carga de morbilidad por esta enfermedad. Siete de ellos acaparan el 64% 

de los nuevos casos de tuberculosis: la India, Indonesia, China, Filipinas, el Pakistán, Nigeria y 

Sudáfrica. El logro de avances a nivel mundial está supeditado a la mejora de los servicios de 

prevención y tratamiento de la tuberculosis en los citados países. 

 

Síntomas y diagnóstico 

El síntoma común de la tuberculosis pulmonar activa son: tos productiva (a veces con sangre 

en el esputo), dolores torácicos, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudores nocturnos. Son 

muchos los países que siguen dependiendo para diagnosticar la tuberculosis de la baciloscopia 

de esputo, una prueba que viene utilizándose desde hace mucho tiempo. Este método consiste 

en el examen microscópico de muestras de esputo por técnicos de laboratorio para detectar la 
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presencia de la bacteria de la tuberculosis. Sin embargo, la microscopía solo detecta la mitad 

de los casos de tuberculosis y es incapaz de determinar si hay farmacorresistencia. 

El uso de una prueba rápida (Xpert MTB/RIF®), muy usada desde 2010, cuando la OMS reco-

mendó su empleo; detecta de forma simultánea la tuberculosis y la resistencia a la rifampicina, 

que constituye el fármaco más importante contra esta enfermedad. Este método, que permite 

obtener un diagnóstico en el plazo de dos horas, está recomendado por la OMS como prueba 

de diagnóstico inicial en todas las personas con signos y síntomas de la tuberculosis. Más de 

100 países han empezado ya a utilizarlo, y se han adquirido a nivel mundial un total de 6,9 mi-

llones de cartuchos en 2016. (2) 

El diagnóstico de la tuberculosis multirresistente y la tuberculosis ultrarresistente (véase el 

apartado «Tuberculosis multirresistente»), así como el de la tuberculosis asociada al VIH, pue-

de ser complejo y caro.  

 

Tratamiento 

La tuberculosis es una enfermedad que se puede tratar y que tiene cura. La forma activa sensi-

ble a los antibióticos se trata con una combinación estándar de cuatro medicamentos que se 

administra durante seis meses y que debe ir acompañada de las pertinentes tareas de infor-

mación, supervisión y atención del paciente a cargo de un agente sanitario o de un voluntario 

capacitado al efecto. Sin ese apoyo, el cumplimiento terapéutico puede ser difícil, lo que pro-

piciaría la propagación de la enfermedad. La gran mayoría de los casos tienen cura, siempre 

que se disponga de los medicamentos necesarios y que estos se tomen correctamente. 

Se calcula que entre 2000 y 2016 se salvaron unos 53 millones de vidas gracias al diagnóstico y 

el tratamiento de la tuberculosis. 

 

Tuberculosis y VIH 

Las personas con VIH tienen entre 20 y 30 veces más probabilidades de desarrollar tubercu-

losis activa que las VIH-negativas. 

La combinación de la infección por el VIH con la tuberculosis es letal, ya que la una acelera la 

evolución de la otra. En 2016 fallecieron unos 0,4 millones de personas por tuberculosis aso-

ciada al VIH. Ese mismo año, aproximadamente un 40% de las muertes registradas en personas 

VIH-positivas se debieron a la tuberculosis. Se estima que en 2016 se registraron unos 1,4 mi-

llones de nuevos casos de tuberculosis en personas VIH-positivas, el 74% de ellos en África. 

 

Tuberculosis multirresistente 

Los medicamentos antituberculosos corrientes llevan décadas utilizándose. En todos los países 

estudiados, se ha comprobado la existencia de cepas del bacilo que presentan resistencia, al 

menos a un medicamento antituberculoso. La farmacorresistencia surge debido a una mala 
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utilización de los medicamentos, ya sea a través de una prescripción incorrecta, por la mala ca-

lidad de los medicamentos o la interrupción prematura del tratamiento. 

La tuberculosis multirresistente es la causada por una cepa que no responde al tratamiento 
con isoniazida y rifampicina, los dos medicamentos antituberculosos de primera línea más efi-
caces de que se dispone. La forma multirresistente se puede tratar y curar con medicamentos 
de segunda línea. Sin embargo, las opciones de tratamiento de segunda línea son limitadas y 
requieren quimioterapia de larga duración (hasta dos años de tratamiento) con fármacos que 
además de caros son tóxicos. 
En algunos casos, se pueden alcanzar grados aún más preocupantes de farmacorresistencia. La 
tuberculosis ultrarresistente es una forma más grave de tuberculosis farmacorresistente cau-
sada por bacterias que no responden a los medicamentos antituberculosos de segunda línea 
más eficaces, lo que deja a muchos pacientes sin otras opciones de tratamiento. 
La carga de tuberculosis multirresistente recae en buena parte sobre tres países –la India, Chi-
na y la Federación de Rusia–, que juntos suman casi la mitad de los casos registrados a nivel 
mundial.  

 
Respuesta de la OMS 

 

La estrategia Alto a la Tuberculosis de la OMS, adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud 
en mayo de 2014, ofrece a los países un modelo para poner fin a la epidemia de tuberculosis, 
reduciendo la mortalidad y la incidencia de esta enfermedad y eliminando los costos catastró-
ficos conexos. Este instrumento incluye una serie de metas de impacto a nivel mundial que, 
por un lado, prevén reducir las muertes por tuberculosis en un 90% y los nuevos casos en un 
80% entre 2015 y 2030, y, por otro lado, evitar que ninguna familia tenga que hacer frente a 
costos catastróficos debidos a esta enfermedad. 
 
Situación en España: En nota de prensa de 24 de marzo de 2017, DIA MUNDIAL DE LA TU-
BERCULOSIS, la Sociedad Española de Neumología (SEPAR), dió los siguientes datos: (3) 
 
En España, según el registro de Enfermedades de Declaración Obligatoria publicados recien-
temente por el Centro Nacional de Epidemiologia del Instituto de Salud Carlos III, en 2015 se 
notificaron un total de 4.604 casos de tuberculosis. Esto representa un descenso del 4,27% 
respeto a 2014, cuando se declararon 4.809 casos. “A pesar del descenso que constatan las ci-
fras oficiales, no podemos bajar la guardia ante una patología que es prevenible y curable”, 
explica el coordinador del Área de Tuberculosis y Enfermedades Infecciosas de SEPAR y “se-
guimos teniendo una tasa de incidencia sensiblemente superior a los países de nuestro en-
torno, solo superados por Grecia y Portugal. En España el tratamiento de la tuberculosis se ha-
ce bien y se consiguen tasas de curación que llegan al 95 %. La tuberculosis sensible copa casi 
todos los casos y la tuberculosis multirresistente se produce en el 1-2 por ciento de los casos". 
  
El 30 por ciento de los casos de tuberculosis se producen en población inmigrante de entre 25 
y 35 años que viven en España, un porcentaje que asciende hasta el 45 ó 50 por ciento en las 
grandes ciudades. Por ello, hay que aplicar medidas científicas -diagnóstico y tratamiento pre-
coz-, pero también una integración social y laboral de los inmigrantes". Asimismo, la mayoría 
de los casos se dan en mayores de 65 años en población autóctona debido a una reducción de 
la capacidad inmunitaria, a la morbilidad con otras patologías y a ciertos tratamientos, y la 
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coinfección de VIH y TB es del 7 por ciento. 
 
Del total de 4.604 casos diagnosticados en 2015, 3.510 corresponden a tuberculosis respirato-
rias, 52 a meningitis tuberculosa y 1.042 a otros tipos de tuberculosis. El descenso anual de ca-
sos declarados de tuberculosis respiratorias se ha producido en todas las regiones del país. 
Aun así, la incidencia en Ceuta, con una tasa de casos por cada 100.000 habitantes del 20,12, 
Melilla (18,86) y Galicia (16,03), es muy superior a la media española del 7,56. Extremadura en 
cambio repite como la comunidad española con la tasa más baja (1,19), seguida por Castilla La 
Mancha (5,01) y Canarias (5,46). En el total de casos registrados, Cataluña con 612, Andalucía 
529 y Madrid 471 se llevan la peor parte. 
 
Se calcula que una cuarta parte de la población mundial tiene infección tuberculosa latente, es 
decir, personas infectadas por el bacilo pero que aún no han enfermado (pueden no hacerlo 
nunca) ni pueden transmitir la infección. Estas personas tienen un riesgo del 10% de desarro-
llar la enfermedad a lo largo de su vida. El riesgo de infección es mayor para personas con el 
sistema inmunitario dañado, en pacientes que sufren VIH, desnutrición, diabetes o fumadores.   
Una persona con tuberculosis activa puede infectar a lo largo de un año entre 10 y 15 personas 
por contacto directo. En este sentido es imprescindible el correcto diagnóstico y la administra-
ción del tratamiento adecuado. La tuberculosis es una enfermedad que se puede tratar y que 
tiene cura. La forma activa sensible a los antibióticos se trata con una combinación estándar de 
cuatro medicamentos que se administra durante seis meses. En los dos primeros meses con los 
cuatro y los cuatro siguientes solo con dos medicamentos). 
 
La tuberculosis multirresistente también puede surgir debido a una mala utilización de los me-
dicamentos antituberculosos por culpa de una prescripción incorrecta. Asimismo, puede influir 
el hecho que estos medicamentos llevan décadas utilizándose ya que se ha comprobado la 
existencia de cepas del bacilo que presentan resistencia, al menos, a un medicamento antitu-
berculoso. La forma multirresistente se puede tratar y curar con medicamentos de segunda lí-
nea, aunque en este caso las opciones de tratamiento son más complejas y requieren quimio-
terapia de larga duración. 

 
Diagnóstico de la infección tuberculosa 

En la relación entre la especie humana y la Micobacteria tuberculosis se pueden dar varias si-

tuaciones, dependiendo de la virulencia del bacilo y de la respuesta del sistema inmune. Así, 

puede que ni siquiera se produzca la infección (macrófagos alveolares muy efectivos), que el 

sujeto que se infecte no adquiera la enfermedad (infección tuberculosa latente), o que acabe 

desarrollando la enfermedad tuberculosa. (tuberculosis activa) 

 

Hasta hace escasamente 10-15 años tan solo se disponía de una herramienta para poder reali-
zar el diagnóstico de la infección TB: la prueba de la tuberculina (PT) o Mantoux. Sin embargo, 
por los inconvenientes que tiene la PT y por su desabastecimiento en extensas zonas del mun-
do, se empezó a trabajar con otras técnicas basadas en la liberación de interferón-gamma 
(IGRA) frente a la exposición a antígenos específicos del M. tuberculosis. La PT pone de mani-
fiesto un estado de hipersensibilidad del organismo frente a las proteínas del bacilo tubercu-
loso que se adquiere, la mayoría de las veces, después de una infección por M. tuberculosis, 
aunque también puede ser ocasionado por vacunación con BCG o infección por micobacterias 
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ambientales.  
 

Tratamiento de la infección tuberculosa (quimioprofilaxis) 

 

Se refiere al tratamiento empleado con finalidad preventiva para evitar el desarrollo de la en-

fermedad en un sujeto sano infectado con riesgo de padecer la enfermedad. Su beneficio se ha 

comprobado que persiste hasta 20 años en sujetos inmunocompetentes, aunque es probable 

que dure toda la vida. La quimioprofilaxis se realiza con una toma matutina, en ayunas, de iso-

niazida durante 9 meses, con la misma dosis de este medicamento que se usa para el trata-

miento de la enfermedad. Se están probando otras alternativas con el fin de reducir el tiempo 

del tratamiento profiláctico. 

 

¿Existe una vacunación para la tuberculosis? 

 

En la actualidad solo disponemos de la clásica vacuna BCG, que toma su nombre del bacilo 

modificado que la constituye: el bacilo de Calmette y Guérin. Es una vacuna viva que contiene 

gérmenes atenuados en el laboratorio para que no causen daño, pero sí respuesta inmunoló-

gica de defensa. Hasta hace unos 40 años esta vacuna se ponía a todos los recién nacidos en 

las Maternidades, pero se abandonó por las reacciones adversas que producían, algunas im-

portantes, conocidas como “becegeitis”. Además, puede dificultar la interpretación de la prue-

ba diagnóstica clásica de la tuberculina o Mantoux. 

 

En Europa Occidental no se recomienda la vacunación general (sistemática) de todos los niños 
contra la tuberculosis, sino solo en determinadas circunstancias individuales de riesgo elevado 
de contraer la enfermedad. 
 
La vacunación contra la tuberculosis, sin embargo, se aplica habitualmente en los países en 
vías de desarrollo, donde la enfermedad es más frecuente. 
 
El Comité asesor de vacunas de la Asociación Española de Pediatría aconseja seguir las reco-
mendaciones de vacunación frente a la tuberculosis solo de niños incluidos en grupos de riesgo 
dictadas por las autoridades y profesionales sanitarios. Es decir, la vacunación universal úni-
camente se recomienda cuando se sobrepasan determinadas tasas de infección tuberculosa y 
en este momento y desde hace años, afortunadamente, no se alcanzan en ninguna región de 
nuestro país. 
 
En la actualidad se están investigando nuevas vacunas. En nuestro país un equipo de investiga-
dores de la Universidad de Zaragoza está desarrollando una vacuna candidata contra la tu-
berculosis llamada MTBVAC. En enero de 2018, la investigación comenzará su segunda fase 
con la realización de dos nuevos ensayos clínicos: uno con una muestra de 99 recién nacidos y 
otro con 120 adultos. También tenemos la Vacuna terapéutica RUTI, inventada por el Dr. Pe-
re-Joan Cardona, (del Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol (IGTP) de Badalona):  
“Las pruebas realizadas hasta ahora en modelos animales demuestran que la RUTI, basada en 
nanofragmentos purificados de la bacteria Micobacteria tuberculosis, es capaz de activar la 
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respuesta inmune frente a los bacilos latentes —que los antibióticos no pueden destruir—, 
consiguiendo no sólo reducir la carga bacteriana del organismo, sino coadyuvar el efecto de los 
antibióticos. 

 

Tuberculosis resistente a fármacos 

La tuberculosis con resistencia a fármacos se ha convertido en uno de los principales obstácu-
los que existen en la actualidad para el control de esta enfermedad a nivel mundial. El amplio y 
no siempre adecuado uso que se ha hecho de la rifampicina en los últimos 40 años ha ido ges-
tando una situación creciente de casos de TB con resistencia a este fármaco, el más determi-
nante en el pronóstico de los enfermos. Un tratamiento sin este fármaco debe prolongarse 

hasta un mínimo de 21-24 meses, y asociando fármacos menos eficaces y más tóxicos, lo que 
condiciona que solo se estén curando el 50% de estos enfermos. Además, un porcentaje supe-
rior al 90% de estos casos son también portadores de una resistente a la isoniazida, que serían 

los denominados TB multidrogorresistentes (TB-MDR). 

Y el problema aún empeora con la aparición y diseminación de casos de la denominada TB ex-

tensamente resistente (TB-XDR), que supone que la TB-MDR tiene, además, resistencia a los 2 

grupos de medicamentos de segunda línea más activos que existen.  
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