SARS-CoV-2 y TUBERCULOSIS
Dr. Adrián Sánchez Montalvá
Hospital Universitario Vall d’Hebron. Barcelona
Servicio de Enfermedades Infecciosas

ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN
1.

Breve resumen SARS-CoV-2

2.

Epidemiología SARS-CoV-2 vs Tuberculosis

3.

Coinfección SARS-CoV-2 y Tuberculosis

4.

Impacto pandemia en control Tuberculosis

5.

a)

Diagnóstico

b)

Disrupción de procesos asistenciales

c)

Disrupción programas de Tuberculosis

d)

Tratamiento SARS-CoV-2 y reactivación Tuberculosis

e)

Medidas no farmacológicas control COVID19

Estudio impacto SARS-CoV-2 en unidades de Tuberculosis

BREVE RESUMEN SARS-CoV-2
• Distribución animales (mamíferos y aves)
con adaptabilidad interespecie.
• 2 experiencias previas (potencial causar
una pandemia): SARS-CoV y el MERS-CoV
• Coronavirus (CoVs) familia de virus
envueltos con ARN de cadena positiva
• Séptimo coronavirus capaz de infectar a los
humanos
• Utiliza los mismos receptores ACEII que el
SARS-CoV, pero la afinidad es más elevada.
Team EE. Eurosurvelillan. Jan 2020; Zaki Am, NEJM 2013; Drosten C, NEJM 2003; Lauxmann, IBJU. May 2020

CRONOLOGÍA
• 31 diciembre: conglomerado de casos de neumonía (China,
Wuhan)
• 12 enero: China hace pública la secuencia genética del virus
• 13 enero: Primer caso de COVID19 fuera de China (Tailandia)
• 14 enero: se confirma transmisión entre personas.
• 30 enero: se declara Emergencia de Salud Pública de
importancia internacional
• 31 enero: declarado primer caso COVID19 en España (Gomera)
• 18 marzo: se pone en marcha el ensayo “Solidarity”

www.who.int

COVID19: SITUACIÓN INTERNACIONAL
(A 2 de noviembre 2020)

Globalmente,
47 million cases

worldometer.com

COVID19 SITUACIÓN INTERNACIONAL
(A 2 de noviembre 2020)

worldometer.com

ESPAÑA (CASOS)

Actualización nº 237.Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 27.10.2020

ESPAÑA (MUERTES)

Actualización nº 237.Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 27.10.2020

EPIDEMIOLOGÍA
SARS-CoV-2
Aparición 2019
Crecimiento exponencial-estabilización
Mayor mortalidad en personas mayores
Mal pronóstico factores riesgo cardiovascular
Nuevos casos anuales: 53 millones (14 nov)
Muertos anuales: 1,3 millones (14 nov)
Europa, Subcontinente Indio, Rusia y
América
• No vacuna / No tratamiento
•
•
•
•
•
•
•

TUBERCULOSIS
•
•
•
•
•
•
•
•

Aparición miles de año
Estabilidad-leve decrecimiento
Mayor mortalidad edades extremas vida
Riesgo de adquisión/reactivación y mal
pronóstico inmunosupresión (VIH)
Nuevos casos anuales: 10 millones (2019)
Muertes anuales: 1,4 millones (2019)
África, Asia y Latino América.
Vacuna BCG / tratamiento eficaz
Mehraeen, Eur J Itegr Med. Dec 2020

EPIDEMIOLOGÍA

¿Qué pasará ahora?

COINFECCIÓN TB Y COVID19
• Sintomatología similar. Principal diferencia TIEMPO DE EVOLUCIÓN. Retraso diagnóstico atribuir
síntomas a COVID19.
• PREVALENCIA DE TB en pacientes con infección por SARS-CoV-2 0.47-4.47% en países con alta
incidencia de Tuberculosis. En países de baja incidencia es anecdótico
• TUBERCULOSIS ACTIVA O PREVIA (SECUELAS) factores de mal pronóstico en pacientes con infección
por SARS-CoV-2 (HR 2.7 y 1.5). Tasa de letalidad 11.6-14.7% global. Pacientes jóvenes sin
comorbilidad 5%.
• No interacciones farmacológicas relevantes con los actuales tratamientos.
• Pacientes con TB hospitalizadas - Riesgo de infección nosocomial por SARS-CoV-2.
• Se ha propuesto que la infección TB latente aumenta susceptibilidad a la infección SARS-CoV-2.
Probablemente estudios no ajustados por variables de confusión importantes (socioeconómicas)
Tadolini, M. Eur Resp J. Jul 2020; Boulle A, Clin Inf Dis, Aug 2020; Sy KTL, Eur Respir J, 2020; David Kim, JAMA , May 2020

IMPACTO COVID19 SOBRE TUBERCULOSIS
• DIAGNÓSTICO

– Solapamiento síntomas (asunción síntomas debidos
COVID19)
– Uso de recursos de TB para diagnóstico COVID19 (test
moleculares)
– Colapso sistema sanitario (dificultad acceso sistema y
realización de pruebas complementarias)
– O por el contrario, pacientes con TB consultan de forma
precoz por situación pandemia y son diagnósticado
precozmente después de una evaluación general.

Homolka S, Emerg Infect Dis, Nov 2020

IMPACTO COVID19 SOBRE TUBERCULOSIS
• DISRUPCIÓN DE PROCESOS

– Mobilización personal unidades TB para atender pacientes con
infección SARS-CoV-2
– Recursos del laboratorio y otras exploraciones complementarias
centrado en diagnóstico SARS-CoV-2
– Dificultades de acceso a los programas TB o atención médica
– Cierre de unidades no esenciales (tratamientos directamente
observado, gestoras de casos, ITL...)
– Fomento de las visitas a distancia. Riesgo infección nosohusial
Migliori GB, Emerg Inf Dis, Nov 2020

IMPACTO COVID19 SOBRE TUBERCULOSIS
• RECURSOS MATERIALES Y ECONÓMICOS
– Desvío de recursos de los programas de TB
para hacer frente a la pandemia por COVID19
– Priorización de material para luchar contra
COVID19. Desabastecimiento. Rotura de stock
– Trasvase de recursos de investigación públicos
y privados a la emergència por COVID19

IMPACTO COVID19 SOBRE TUBERCULOSIS
• EFECTO COVID19 SOBRE REACTIVACIÓN O SUSCEPTIBILIDAD A
LA TUBERCULOSIS
– Se desconoce efecto a largo plazo COVID19 en la probabilidad de
reactivación de una ITL. Linfopenia corta duración. Probable poco
impacto
– Se desconoce efecto de las lesiones pulmonares sobre la
susceptibilidad a la infección por M. tuberculosis.
– Los tratamientos para frenar el fenómeno de hiperinflamación podría
favorecer la reactivación de la ITL. Poco probable. Tratamiento de
poco poder inmunosupresor y corta duración.
Migliori GB, Emerg Inf Dis, Nov 2020

IMPACTO COVID19 SOBRE TUBERCULOSIS
• MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS
– Encaminadas a reducir infecciones
de transmisión aérea
– Minimización contacto social
– Aumento contacto con grupo
burbuja

¿QUÉ PASARÁ?
• Escasos datos.
• Durante los meses de confinamiento “estricto” existe una
estabilización o reducción de los nuevos casos de TB respecto a
años previos.
• Reducción visitas en las unidades de tuberculosis.
¿ES UNA REDUCCIÓN REAL O ES LA CALMA QUE
PRECEDE A LA TEMPESTAD?
Migliori GB, Emerg Inf Dis, Nov 2020; Kwak, N, Emerg Infect Dis, Oct 2020;

NOTIFICACIÓN DE CASOS EN COREA DEL SUR
(2015-2019 VS 2020)
Casos TB 2015-2019
Casos TB 2020

Kwak, N, Emerg Infect Dis, Oct 2020

UNIDADES TUBERCULOSIS ESPAÑA
• Objetivo:
– Conocer el impacto de la pandemia por COVID19 en las Unidades de
Tuberculosis
– Conocer los efectos de la pandemia sobre los diagnósticos de
Tuberculosis y estudios de contactos

MÉTODOS
• Período de estudio 15 Marzo – 30 Junio (comparar 2019 vs 2020)
• Cuestionario estructurado:
– Recursos humanos
– Protocolo diagnóstico COVID19 en pacientes con Tuberculosis
– Cambios en plantas de hospitalización habituales de pacientes con
Tuberculosis
– Cambios en el laboratorio y pruebas disponibles para diagnóstico de
Tuberculosis
– Cambios en el seguimiento de los pacientes
– Cambios en el tratamiento de los pacientes
– Cambios en el estudio de contactos

RESULTADOS
• 13 Hospitales

– 30% reducción de personal en Unidades de Tuberculosis
– 70% cambios organizativos
– 23.1% cribado sistemático SARS-CoV-2 en todos los pacientes con TB,
38.5% solo los pacientes con síntomas virales.
– 92.3% cambios en las plantas hospitalización
– 23.1% retrasos en la obtención de los resultados
– 84.6% dificultad para acceder a exploraciónes complementarias
– 76.9% retrasaron o cancelaron visitas
– 53.8% cambios en el estudio de contactos
– No hubo rotura de stock de tratamientos ni fungibles

RESULTADOS
• Diagnósticos total 149 (2019: 80 vs 2020: 69)

RESULTADOS (casos TB)
• No diferencia procedencia, sexo, edad, porcentaje de
pulmonares, días de síntomas-diagnóstico ni carga bacilar.
• Diferencia en la extensión de las lesiones pulmonares (mayor
estensión 2019). No en la presencia de cavernas.
• No hubo diferencias en el tratamiento, necesidad de
hospitalización, efectos secundarios, tiempo hasta
negativización baciloscopia, adherencia y seguimiento.

RESULTADOS (estudio contactos)
Household contact tracing

Total adult contacts
Total child contacts
Adult contacts screened
LTBI among adult contacts
Active TB among adult contacts
Chil contacts screened
LTBI among children contacts
Active TB among child contacts

N=62

N=43

153 (2.4 por caso)
24 (0.4)
95/153 (62.1%)
32/95 (33.7%)
2/95 (2.1%)
19/24 (79.2%)
1/19 (5.3%)
0

82 (1.9 por caso)
27 (0.63)
66/82 (80.5%)
27/66 (40.9%)
1/66 (1.5%)
22/27 (81.5%)
7/22 (31.8%)
3/22 (13.6%)

0.004
0.349
1.000
0.835
0.050
0.235

CONCLUSIONES
• Cambios importantes en las Unidades de Tuberculosis. Suplido por el esfuerzos
del personal sanitario. Escasa repercusión en la calidad asistencia. Sistema
sanitario resiliente y flexible
• Disminución de casos durante el confinamiento, leve incremento posterior
• No se aprecian cambios en el diagnóstico, retraso diagnóstico, severidad de la
enfermedad ni en el seguimiento
• Menos contactos adultos con similar tasa de ITL
• Más contactos pediátricos con aumento significativo de las ITL
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