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Introducción
• La COVID-19 puede tener un
impacto negativo importante en el
control de la tuberculosis (TB)
– Algunos estudios1 indican una
reasignación de recursos para el
control de la TB en el control de la
COVID-19.
– Este escenario podría comportar
errores ya observados en el pasado
en el control de la TB
1. Cronin AM, Railey S, Fortune D, Wegener DH, Davis JB. Notes from the field: effects of the COVID-19 response on
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Mechanisms by which the COVID-19 pandemic is expected to worsen the tuberculosis (TB) pandemic.
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Introducción
• El impacto de la COVID-19 en el control de la TB
podría ser debido a una reducción del estudio de
contactos y de la detección de la ITL por:
– Reducción de recursos destinados a la TB.
– Aumento del estigma que usualmente está asociado a
la TB

1. Cronin AM, Railey S, Fortune D, Wegener DH, Davis JB. Notes from the field: effects of the COVID-19 response on
tuberculosis prevention and control efforts—United States, March–April 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020;69:971–2.

Introducción
• El impacto de la COVID-19 en el control de la TB
podría implicar aumento de la transmisión por:
– Mayor exposición a los casos, especialmente en los
domicilios, por las medias de confinamiento
– Menor atención a comorbilidades como la diabetes, VIH
o cáncer que también comportan riesgo de TB
– Retraso diagnóstico atribuible al paciente o a los
propios servicios sanitarios
– El SARS-CoV2 puede causar lesiones que favorezcan el
paso de ITL a enfermedad

Objetivos
- Presentar los resultados preliminares de un
proyecto de investigación para estudiar la incidencia
y los factores de riesgo de TB en contactos de casos
incidentes de TB pulmonar.
- Valorar el posible impacto que puede tener la
pandemia de la COVID-19 en la prevención y control
de la ITL.

Métodos
• Estudio de cohorte de los contactos de casos de TB
pulmonar en Cataluña notificados desde el 01/01/2019
hasta el 31/12/2020.
• La población de estudio fueron los contactos de todos los
pacientes nuevos de TB pulmonar censados por la red de
vigilancia epidemiológica.
• Se recogió información de las variables del caso índice y de
los contactos.

Métodos
• Caso de TB pulmonar: TB que afectan a los pulmones o árbol traqueobronquial, incluyendo la localización laríngea por su elevada
contagiosidad.
• Caso índice: primer caso de TB pulmonar que se detecta y que motiva
el estudio de contactos.
• ITL: la inmunorespuesta persistente a los antígenos de M. tuberculosis.
Se detecta por la positividad de la reacción a la tuberculina y/o a los
IGRA sin evidencia clínica, radiológica ni bacteriológica de TB.

Métodos
• Contacto de primer círculo: contacto íntimo con una exposición diaria
al caso índice de más de 6 horas.
• Contacto de segundo círculo: contacto frecuente con una exposición
diaria al caso índice de al menos de 6 horas a la semana.
• Contacto del tercer círculo: contacto diario con el caso índice con una
exposición de menos de 6 horas a la semana.
• Contacto de cuarto circulo: contacto esporádico

Métodos
• Se recogió información de las variables del caso
índice y de los contactos.
- La variable dependiente fue presentar TB o ITL en los
contactos.
- Variables independientes: edad, sexo, inmigrante,
conviviente, intensidad exposición, ámbito de contactos,
año de estudio (2019, 2020), tabaquismo, consumo de
riesgo de alcohol, comorbilidades, Tratamiento de la ITL
(TITL), aceptación del TITL, Cumplimento del TITL.

Métodos
• Se calculó la prevalencia de ITL y de TB entre los contactos.
• Se han comparado los estudios de contactos realizados el
antes de la pandemia (2019) y en la pandemia (2020).
• La existencia de asociación estadística se ha determinado
mediante el grado de significación estadística (p) con la
prueba de chi-cuadrado.
• Los factores asociados a riesgo de ITL o TB se han
determinado mediante el cálculo de la odds ratio (OR) y su
intervalo de confianza (IC) del 95%.

Resultados
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Contactos
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Resultados

Pacientes TB
pulmonar
N=617

Contactos
N=4948

Prevalencia de la ITL= 27,4% (1184/4328)

Variables asociadas con riesgo de TB entre los contactos
de casos de TB pulmonar (n = 4328)
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Results
Variables asociadas con riesgo de TB entre los contactos
de casos de TB pulmonar (n = 4328)
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Variables asociadas con riesgo de TB entre los contactos
de casos de TB pulmonar (n = 4328)
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Results
Ámbitos del estudio contactos de casos de TB pulmonar
en Cataluña 2019-2020 (n = 4316)
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Variables asociadas con riesgo de TB entre los contactos de casos de TB
pulmonar (n = 4316)
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Conclusiones/1
• El estudio ha permitido censar a un número elevado de
contactos (8,0 x caso) y detectar una alta prevalencia de ITL
(27,4%).
• El riesgo de ITL se ha asociado al tiempo de exposición al
caso índice y este riesgo se incrementó con el hábito
tabáquico, el consumo de riesgo de alcohol y la presencia
de diabetes.
• El estudio de contactos en los casos de tuberculosis
pulmonar presenta un alto rendimiento para detectar ITL.

Conclusiones/2
• Se observó una reducción importante en el número de
casos de TB pulmonar y el número de estudios de contactos
durante el periodo pandémico COVID-19 del proyecto.
• En el periodo pandémico la mayoría de los estudios de
contactos se realizaron a nivel familiar (63,7% versus 42%;
p<0,05).

Conclusiones/3
• Se registró un incremento importante de la
prevalencia de la ITL en el periodo pandémico
(30,9% versus 26,7%; p<0,05).
• Se registró un incremento importante de la
prevalencia de la ITL en el periodo pandémico en
la mujeres (31,1% versus 22,8%; p<0,05) y en los
menores de 5 años (6,0% versus 18,7%; p<0,05) .

Limitaciones
• Las prevalencias entre los
contactos en el periodo
pandémico pueden estar
sobreestimadas por reducir los
estudios aquellos casos con
mayor riesgo de transmisión.
• Impacto de la limitación de
recursos por la pandemia difícil
de medir.
• Casos y estudios pendientes de
registro en las bases de datos.
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Recomendaciones
• Reasignar los recursos destinados a
la COVID-19 a la red de vigilancia
epidemiológica.
• Recuperar las actividades de
vigilancia y control de la tuberculosis
(incluido el estudio de contactos) de
forma urgente.
• Iniciar nuevas líneas de investigación
para estudiar el impacto biomédico y
social de la COVID-19 en la
tuberculosis.
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