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Antecedentes
Antecedentes
Las mayores incidencias de TB se encuentran en países de baja renta. En
lugares de baja incidencia afecta más a personas vulnerables como personas
sin hogar, inmigrantes de países de alta carga de TB, usuarios de drogas o
incluso refugiados y personas mayores (1,2)
La incidencia de la TB en 2019 a sido de 18,2 casos x 100 mil habitantes. El
64% de los casos han sido en población inmigrante.
El año 2019 la incidencia en Barcelona de personas procedentes del
Senegal fue del 760 por 100 mil hab, muy superior a los países del África
subsahariana, favoreciendo la aparición de brotes epidémicos (1,4)
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Antecedentes
Antecedentes
En contextos con buenos programas de TBC el bajo numero
de brotes epidémicos esta asociado a un buen control de la
enfermedad.
La aparición de brotes se ve favorecida por:
- factores como el tiempo de exposición del caso índice,
- el hacinamiento, la carga bacilar en el esputo,
- la prevalencia de la infección latente entre los contactos,
- la inmunidad natural, e retraso diagnostico,
- la edad
- la coinfección con VIH (3-5)
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Investigación
Investigación
Caso primario: En septiembre del 2019 se diagnostica a un
varón de TBP cavitada, bacilífero, procedente de Senegal. En
la entrevista refiere que vive en una casa okupa de Barcelona,
que convive con bastantes personas y no disponen de
ventilación en las habitaciones.
Empezamos el estudio de contactos de la casa entrevistando
al caso y paralelamente buscamos con las demás enfermeras
del servicio de los diferentes hospitales de Barcelona
personas de Senegal diagnosticadas de Tb que pudieran haber
vivido en casas ocupas.

Estudiode
de contactos
Estudio
contactos
En el estudio de contactos de la casa okupa se estudiaron a 25
personas y descubrimos que un caso diagnosticado en
Noviembre del 2018 había convivido con el caso actual.
De los 25 contactos estudiados de la casa, se detectan:
- 4 nuevos casos de Tb .
-12 indicaciones de Tratamiento de infección latente.
- 3 expuestos no infectados.
- 6 perdidos por que se van a vivir fuera o no acuden a las
visitas.

Distribución de
Distribución
decasos
casos
Finalmente con las demás enfermeras encontramos 12 casos que se
conocen entre ellos, habían compartido tiempo y espacio.

De los 12 casos, actualmente 6 están curados, 3 siguen en tratamiento, 3 se
han trasladado fuera de la unidad de vigilancia o a prisión.

Colaboración
Investigación

Para poder realizar el cribado de la casa se necesitó la
colaboración de los Agentes Comunitarios de Salud (ACS),
las servicios de ETODA para el tratamiento directamente
observado, el seguimiento semanal del TDO Comunitario de
Drassanes y de Serveis Clínics donde se trasladaron algunos
de los pacientes bacilíferos.

Qué es un agente comunitario de salud?

Es un miembro de la comunidad
para la cual trabaja
Desarrolla diversas acciones
asistenciales y comunitarias
Contribuye a mejorar el control
de las enfermedades de declaración
obligatoria

Ejes de acción
EJE SOCIO-CULTURAL

EJE SANITARIO

• Traducción/interpretación.

• Explicación de resultados,
tratamientos, prescripciones.

• Mediación cultural ámbito
individual y colectivo.
• Formación del personal
sanitario.
• Acciones de información
social, laboral, legaladministrativo y de
recursos.

• Acercar al paciente recursos
de los servicios locales y de la
propia comunidad.
• Explicar el proceso
diagnóstico y administrativo
de los servicios de salud.
• Promover acciones de
información sanitaria y
desarrollo de habilidades.
• Difundir los recursos sociosanitarios disponibles y sus
formas de funcionamiento.
• Detectar particularidades de
cada comunidad.
• Facilitar el acceso de las
comunidades a recursos y
medidas de prevención.

EJE COMUNITARIO

Aumentar los canales de
información
con
las
comunidades.
Dar soporte y dinamizar
iniciativas comunitarias.
Favorecer el contacto
entre las diferentes redes.
Detectar,
movilizar
coordinar recursos.

y

Incluir la salud en las
agendas
de
las
organizaciones.
Facilitar la participación
de las comunidades en el
debate de necesidades,
políticas y estrategias.

Estudio y seguimiento de los casos y los contactos
Visita al paciente
Visita casa okupa

Pacto de caballeros

Casos detectados
10 casos: habitaron la
Casa Okupa del Raval

44 contactos
estudiados

12 casos

17 contactos convivían en la casa Okupa
27 contactos fueron comunitarios

Perfil de los casos y los contactos estudiados
-Barrera idiomática y cultural
-Adherencia irregular
-Trasgresiones con tóxicos
-Irregularidad en los controles
-Movilidad geográfica
-Baja percepción del riesgo
-Situación administrativa irregular
-Acceso limitado al sistema sanitario
-Complejidad del entorno
-Dificultad de contacto con líderes y
referentes claves

Coordinación y Sinergia
Public Health Nursing

Other DOT services

Clinical Unit Nurse case manager

Active case searching

Drug-Users Atention
centers

Patient follow-up. Health education.

Patient follow-up e nhancing
the compliance of treatment

Prison

Family contact tracing

Contact census

Municipality Social
Services

In hospital coordination

Communitary contact tracing
performing

Census family contacts

Epidemiological survey

DOT Services
DOT at home
DOT at a long stay facility

Community Health Workers-Immigrant Patient
Accompanying of the patient to medical visits. Translator
Reinforce the treatment and control visits.
Census of contacts
Visit to the patient at home and at the DOT facility
Social assistance: social resources and immigration paperwork
Hepatitis educational sessions with patients and their contacts

TDO
Educación
sanitaria

Mediación
intercultural

Cribado
domiciliario

Intervenciones y actividades desarrolladas
Acompañamientos

Reprogramación

Llamadas
telefónicas
Recursos
sociales

Cuantificación de las acciones
-18 visitas domiciliarias
-39 acompañamientos a visitas médicas
Equipo de
Enfermería

servicios sociales y ONGs
-357 llamadas telefónicas (media de 7 min/llamada)

-115 mediaciones lingüísticas
Equipo de
Agentes
-18 mediaciones familiares (resolución conflictos)
Comunitarios
-93 consejos asistidos
de salud
-7 búsquedas activas
-97 sesiones individuales y colectivas sobre la TB

Discusión
Discusión
Al igual que lo observado en nuestro brote, la mayoría de
brotes de TB suceden en el ámbito familiar y convivientes y
sueles ser generados por varones, a partir de un importante
retraso diagnostico (RD) y con la existencia de lesiones
cavitadas (3-5).
La inmigración y las condiciones de vida precarias de las
personas són determinantes para la aparición de brotes que
afecten a varias personas.
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Discusión
Discusión
Para poder controlar mejor los brotes epidémicos, debería
establecerse de rutina la incorporación de las técnicas
moleculares delante de un caso de Tb.
En el brote que nos ocupa, la llegada de la SARS-CoV-2 ha
impedido completar el estudio de contactos y su seguimiento.
La detección del brote y su gestión ha sido llevada de forma
coordinada gracias a la colaboración multidisciplinar dentro
del programa de TB de los diferentes actores de forma activa.
.

Conclusiones / Recomendaciones
Conclusiones/Recomendaciones
Ante un caso de TB es fundamental realizar la encuesta
epidemiológica, el censo y estudio de contactos desde los
profesionales de salud pública (7).
Para la gestión y el éxito en el tratamiento, seguimiento y
detección de brotes de TB es fundamental una buena
coordinación entre los diferentes actores existentes. Trabajar
conjuntamente con los agentes de salud si existe barrera
idiomática y con los servicios de TDO que detectan personas
potencialmente incumplidoras, es también una clave de éxito
(8)
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“…Para lograr comprender la vivencia del otro, el equipo de salud
debe superar el obstáculo de los filtros culturales y el del paciente,
pero también, y quizá el más difícil de lograr, el suyo propio…”

Gracias...

