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DE LA TUBERCULOSIS

EN PAISES DE BAJA PREVALENCIA’

Dra. Phyllis Q. Edwards ’
Las regiones de baja y de elevada prevalencia de tuberculosis
se enfrentan con problemas de control de la enfermedad
fundamentalmente
distintos. Por lo tanto, es indispensable
orieniar las estrategias del programa de control hacia la
determinada situación epidemiológica
de que se trate. Esta
cuestión se ilustra con ejemplos tomados del programa de
tuberculosis de los Estados Unidos.

Las medidas de control de la tuberculosis
tienen por objeto eliminar los casos de enfermedad y las muertes ocasionadas por el
Mycobacterium
tuberculosis.
El número de
casosy defunciones que ocurren en la colectividad, el número de personas que contraen
la infección por primera vez o la inquietud
de la gente o de las autoridades de salud
acerca de la gravedad del problema, pueden
servir de antecedentes cuando se trata de
evaluar la necesidad de un progama de
control de la tuberculosis. Ahora bien, si se
quiere que las medidas de control surtan el
efecto deseado, deberán aplicarse a la causa
o causas fundamentales del problema.
Probablemente el agente etiológico de la
tuberculosis, el reservorio de infección, el
modo de transmisión, la evolución natural
de la infección y reacción inmunológica no
varían mucho entre los diversos grupos de
población que habitan en el Hemisferio. En
cambio, es posible que los detalles concretos
de la situación varíen ampliamente de una
localidad a otra, tanto en alcance como en
intensidad. Y son estos detalles los que
describen la situación epidemiológica de una
determinada zona en un momento dado.
Considerada en términos generales, la situa1 Trabajo presentado en el II Seminario Regional
sobre Tuberculosis celebrado en Bogotá, Colombia,
del 6 al 10 de noviembre de 1972. Se publica también
en English Edition of Boletín de la OSP, Vol. VII, No.
2 (1973) y en la Publicación Científica de la OPS 265.
? Jefe de la Sección de Tuberculosis, C.D.C. Servicio de Salud Pública, Atlanta, Georgia, EUA.
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ción actual de cada país es característica
de una determinada etapa en la evolución
de la tuberculosis; en esta evolución, la enfermedad pasa por las fases de incidencia,
epidémica, endémica y focal, hasta desaparecer. De un modo bastante parecido a la
patogénesis del proceso evolutivo de la enfermedad en el pulmón -donde en la misma
lesión puede haber simultáneamente un proceso de curación y un proceso de progresión
de la enfermedad- cabe esperar que dentro
del mismo país existan a la vez situaciones
epidemiológicas distintas.
Dinámica de la tuberculosis

La figura 1 presenta un esquema de la
dinámica del proceso epidemiológico. Este
modelo es una adaptación de otro, creado
por Horwitz en Dinamarca, para describir,
según sus palabras, “el ciclo vital de la
enfermedad en la población”. Si se comienza
con la población general, en la parte superior izquierda del diagrama puede apreciarse que algunas personas han contraído
la infección y otras no. Esta es la primera
etapa de la patogénesis: infección por el
bacilo de la tuberculosis. Entre la gente
infectada -a los que debe denominarse
ahora con propiedad reservorio de infección- en algunos se manifiesta la enfermedad en su forma activa, y estos pasan a
formar parte del grupo de casos activos. A
su vez, estos casos activos difunden la infec-

32

BOLETIN

FIGURA l-Dinámica

Fuente:

DE LA OFICINA

SANITARIA

PANAMERICANA

’

Julio 1973

de la tuberculosis.

Sección de Tuberculosis, Centro para el Control de Enfermedades, 1972

ción entre la población general y, de este
modo, mantienen el reservorio de infección.
Los pacientes pueden dejar el grupo de casos activos de dos maneras: falleciendo o
curándose. Por último, los casos que ya
padecieron la enfermedad pueden sufrir una
recaída y volver al grupo de casos activos,
o bien pueden fallecer. A juicio del autor,
estos son los elementos básicos en el ciclo
vitai de la enfermedad en una población.
La situación reinante en un determinado
lugar o en un determinado momento puede
describirse en forma adecuada valiéndose
de los tres índices clásicos sancionados por
el tiempo: 1) tasa de mortalidad, 2) tasa
de morbilidad y 3) tasa de infección.

ción carecería de sentido porque, básicamente, estaría infectada toda la población
excepto los recién nacidos. Uno de los primeros indicios de mejora de una situación
de esta naturaleza es el descenso de la tasa
de mortalidad, tanto en los adultos que
fallecen de tuberculosis pulmonar cavitaria
como en los niños que mueren de meningitis
tuberculosa. Se considera que el número de
defunciones causadas por la meningitis
tuberculosa constituye un índice sensible de
la magnitud de la enfermedad activa en la
población adulta, puesto que son los casos
de adultos los que transmiten el bacilo de
la tuberculosis a los lactantes y a los niños
de corta edad que los rodean.

Mortalidad

Morbilidad

En la etapa epidémica inicial, en que la
enfermedad se extiende inconteniblemente
en la colectividad, el índice más valioso
puede ser el de mortalidad, y quizá sea este
el único índice susceptible de medición. En
una situación así, quizá no sería factible
contar el número de casos; la tasa de infec-

Las tasas de morbilidad adquieren mayor
significado a medida que la mortalidad
comienza a descender. La prevalencía y la
incidencia de la enfermedad describen dos
aspectos de la situación, los cuales ofrecen
mayor información al seguir descendiendo
las tasas. La prevalencia es un recuento del
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tienden las tasas de mortalidad y comienzan
a retroceder hacia los grupos de mayor
edad. La clasificación de los casos según
características demográficas sencillas, como
edad, sexo y raza, proporciona información
sobre el origen endémico de los casos que
ocurren en la población, y ofrece datos de
referencia para vigilar la celeridad y magnittid de los cambios en la incidencia de la
enfermedad. Por último, al bajar la tuberculosis a un nivel todavía inferior y persistir
principalmente en forma de focos aislados en
algunos segmentos de la población, cada
nueva infección es indicio inequívoco de que
el bacilo de la tuberculosis ha conseguido
ser transmitido desde un caso con esputo
Infección
positivo en el medio que rodea al nuevo paLas tasas de infección son el índice más ciente. Y mientras prosiga la transmisión,
sensible del número declinante de casos la tuberculosis seguirá existiendo en la
activos en la población y de la ubicación de población.
esos casos, puesto que cada infección nueva
Tendencia de la mortalidad y la morbilidad
indica la transmisión del bacilo de la tubercuLa tendencia natural de la tuberculosis,
losis por algún paciente afectado por la
después
de alcanzar proporciones epidémienfermedad activa y con esputo positivo,
cas,
es
a
disminuir; y en las Américas, así
haya sido o no diagnosticada. Así, pues, la
como
en
la
mayoría de las demás regiones
persona cuya reacción a la prueba cutánea
del
mundo,
se
ha alcanzado ya esta etapa de
de tuberculina pasa de negativa a positiva,
tasas
descendentes.
En la figura 2 se adse convierte en centinela que avisa de la
existencia de un foco de infección en el
FIGURA Z-Morbilidad
y mortalidad por tuberculosis
medio ambiente que lo rodea.
en los Estados Unidos, 1953-1971.
En pocas palabras, la dinámica de la
tuberculosis en la población puede describirse mediante tres tasas clásicas -defunciones, casos e infecciones- cada una de
las cuales sirve especialmente para medir la
situación epidemiológica en una etapa distinta de su evolución. La tasa de mortalidad
es la más útil cuando la enfermedad es epidémica hasta el punto de ser pandémica
-saturación total de la población- siendo
las defunciones de lactantes y de niños de
corta edad causadas por la meningitis tuberculosa, un indicador muy preciso del nivel de
transmisión del bacilo de la tuberculosis.
Las tasas de morbilidad, tanto las de incidencia como las de prevalencia, van siendo
Sección de Tuberculosis, Centro para el Control
cada vez más valiosas a medida que des- deFuente:
Enfermedades, 1972.
número de personas que padecen la enfermedad en su forma activa en cualquier momento, y la incidencia se refiere al número
de nuevos casos ocurridos durante el año.
Es preciso refinar ambas tasas para determinar la fuente de los casos nuevos, es decir,
el porcentaje de “primerizos” que salen del
grupo infectado de la población general, y el
porcentaje de “repetidores” o recaídas procedentes del grupo de casos que ya han
sufrido la enfermedad. Las características
demográficas de estas dos subdivisiones del
grupo de casos activos puede contribuir a
determinar dónde pueden encontrarse nuevos
casos.
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vierte la tendencia de continuo descendente
registrada en los Estados Unidos de América
durante los últimos 20 años. Obsérvese que
las tasas de mortalidad han descendido con
mayor rapidez que las de morbilidad, según
lo indica la divergencia entre las dos curvas.
Los datos correspondientes al Canadá indican una divergencia semejante, en que la
mortalidad desciende con más rapidez que
la morbilidad. En ambos países las defunciones por tuberculosis se acumulan cada
vez más en los grupos de mayor edad de la
población, habiendo un número menor en
los lactantes y niños.
Los casosde tuberculosis ocurren también
con mayor frecuencia en la población de
mayor edad al seguir decreciendo las tasas:
más de la mitad de los casos que ocurren
en los Estados Unidos y cerca de la mitad
en el Canadá son en pacientes de más de 45
años de edad. Otro cambio importante es
que, en los pacientes adultos, el número de
hombres es en la actualidad superior al de
mujeres en más del doble en ambos países.
A la localización pulmonar sigue correspondiendo alrededor del 90% de todos los
casos nuevos; la enfermedad extrapulmonar
constituye el 10% restante. La mayoría de
10s
casos pulmonares están ya bastante
avanzados en el momento en que se realiza
el diagnóstico. En realidad, en los últimos
20 años poco es lo que se ha modificado el
grado de extensión de la enfermedad en el
momento del diagnóstico, a pesar de los
esfuerzos vigorosos para descubrir los casos
en una etapa “incipiente”, es decir, en una
etapa en que las lesiones tengan una extensión mínima. Las reactivaciones constituyen
alrededor del 20% del total de casosanuales,
y la tuberculosis primaria representa menos
del 10% del número total de casos. A este
respecto conviene señalar que la meningitis
tuberculosa ocurre rara vez en la actualidad,
y que 10s pocos casos que se notifican al
año ocurren en adultos, sobre todo en patientes ancianos.
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Tal como cabría esperar, está disminuyendo la prevalencia de la enfermedad junto
con la incidencia. El tratamiento médico
moderno impide la acumulación de los
“crónicos” que solían verse antiguamente,
pacientes que parecían haber estabilizado la enfermedad pero cuyo esputo era
todavía positivo y lo seguía siendo por
tiempo indefinido. La mayoría de los pacientes que han sobrevivido con enfermedad crónica han sido ya tratados con éxito
con quimioterápicos y es de esperar que no
recaigan. Otro factor que contribuye a
reducir la tasa de prevalencia es la tendencia
a que los períodos de tratamiento y seguimiento sean más breves, al disponerse de
nuevos conocimientos obtenidos mediante
ensayosclínicos cuidadosamente controlados,
efectuados en diversas partes del mundo.
Tendencia de la infección

Al disminuir el número de casos en la
población, y en especial al disminuir el número de casos con esputo positivo, también
se reducen las infecciones nuevas. En la
figura 3 aparece un ejemplo del notable
descensoexperimentado por la tasa de infección. En ella se muestra la prevalencia de la
infección -el porcentaje de reacciones positivas a la tuberculina (Mantoux, 5UT)en niños de cinco y seis años de edad de
familias nativas de Alaska, principalmente
esquimales, que habitan la región de los ríos
Yukon-Kuskokwin.
En 1949-1951, casi la totalidad de los
niños contrajeron la infección en los primeros años de vida. La tasa de mortalidad
de los nativos de Alaska fue de alrededor
de 650 por 100,000 en aquel período, y la
tasa de morbilidad se acercó a 2,000. La tasa
de infección debe de haber sido de alrededor del 25% anual. En 1960, el porcentaje
de los niños de cinco a seis años de edad
que reaccionaban en forma positiva había
bajado a 33 y no había ninguno menor de
un año que reaccionara positivamente. En el
estudio realizado en 1969-1970, tan sólo
el 2% de .los niños de cinco a seis años de
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FIGURA 3-Prevalencia
de sensibilidad tuberculínica entre niños esquimales de 5
a 6 años de edad, en Alaska.
lOO&-

Fuente:

Sección de Tuberculosis, Centro para el Control de Enfermedades, 1972.

edad dieron reacción positiva a la tuberculina, y no hubo ningún reactor menor de
cinco años. Al parecer, la tasa de infección
ha descendido a cero en esta población.
Entre los nativos de Alaska, en todo el
Estado no hubo ninguna muerte por tuberculosis en 1970; y se comunicaron sólo 78
casos (141 por lOO,OOO), la mayoría de
los cuales tenían signos de haber padecido
ya la enfermedad.
Con referencia a la totalidad de los
Estados Unidos, en la figura 4 aparecen
datos correspondientes a los últimos cinco

años relativos a los programas de pruebas
de tuberculina en los niños que asisten a
las escuelas. Figuran dos grupos de edad
distinta: el grupo de los niños de cinco a
seis años que recién ingresan en la escuela,
y el de los adolescentes de 13 a 14 tios
que se hallan en el octavo año escolar.
(Obsérvese la diferencia en la escala vertical
(de porcentajes) de esta figura, en comparación con la figura 3.) El hecho de que el
número de adolescentes que reaccionan a
la tuberculina sea mayor, obedece a que
cuando ingresaron en la escuela, ocho años

FIGURA 4-Resultados de las pruebas tuberculínicos en niños escolares de primero
a octavo grado en los Estados Unidos durante los años lectivos de 1966 a 1971.
2.0

r

Fuente:

Sección de Tuberculosis, Centro para el Control de Enfermedades, 1972.
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antes, las tasas eran mayores. Entre los que
ingresan hoy día en las escuelas, la prevalencia de infección ha bajado al 0.2%. Esto
significa que la tasa anual media de infección ha descendido a menos de 0.03%, es
decir, a menos de tres por 10,000 habitantes
al año. Si esta tasa es válida para todas las
edades, y se opina que así sucede, es de
esperar que aumente la proporción de casos
nuevos que surjan entre las personas que
contrajeron la infección en el pasado. La
aparente estabilización al alcanzar este bajo
nivel de infección en los niños de corta
edad parece indicar que hay un mínimo
irreducible de positividad que tiene por
causa la presencia de infecciones micobacterianas atípicas y la variabilidad que caracteriza a las pruebas tuberculínicas.
La población infectada de los Estados
Unidos, entendiendo por tal la que hoy día
tiene reacción positiva a la tuberculina, se
calcula en 16 millones (el 8% de la población), distribuidos por edad tal como aparece
en la figura 5. Obsérvese la proporción creciente de tuberculinopositivos en cada grupo
sucesivo de cinco años. Obsérvese asimismo
la ausencia casi absoluta de reacción positiva en los niños de tierna edad, lo cual es
FIGURA

5-Infección
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indicio del nivel tan bajo que ha alcanzado
la infección. El mayor número absoluto de
personas con reacción positiva se halla
actualmente en el grupo de 55 a 59 años
de edad; el 70% de todos los que dan reacción positiva están comprendidos entre 35 y
70 años, y alrededor del 5% tienen menos
de 25 años.
Así, pues, el actual panorama epidemiológico de la tuberculosis en los países de
baja prevalencia de este Hemisferio, y también de otras regiones, está pasando de la
etapa endémica a la etapa focal. La tasa
de mortalidad representa en gran parte
muertes con tuberculosis, y no por tuberculosis, en los sectores de la población de
mayor edad. No obstante, se siguen diagnosticando casos nuevos en el momento de
la necropsia, lo cual demuestra que ha habido deficiencias que hubieran podido evitarse con el actual programa de control.
La incidencia de la enfermedad, tanto de
casosnuevos como de recaídas, sigue descendiendo alrededor del 10% anual en el
Canadá y el 5% en los Estados Unidos.
Cada vez con mayor frecuencia, los casos
proceden de los sectores de población de
mayor edad, especialmente de hombres, que

por

grupos

de

edad
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Estados

Unidos.
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hoy son el doble de las mujeres en el número anual de casos nuevos, y en los grupos
especialesen que la tuberculosis sigue siendo
endémica. La tasa de infección ha descendido a un nivel tan bajo que cabe esperar
que las infecciones nuevas ocurran casi con
exclusividad entre las personas que han
estado expuestas de cerca y durante largo
tiempo al contagio del bacilo de Koch proveniente de un caso de enfermedad activa
con esputo positivo.
Razones que justifican
nacional de control
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un programa

El panorama cambiante que presenta la
epidemiología de la tuberculosis sirve de
base para un programa nacional de control;
y la situación actual ofrece información detallada para fijar objetivos inmediatos y
mediatos. Los problemas que plantea la
tuberculosis en el Canadá y en los Estados
Unidos son tan parecidos en la mayoría de
sus aspectos que los programas de control
son casi idénticos. En realidad, los programas en vigor en estos dos países septentrionales del Hemisferio no son muy distintos de los programas de control vigentes
en otros países del norte, como Islandia,
PaísesBajos y Dinamarca, donde los índices
de tuberculosis son tan bajos o aún más
bajos.
Durante la etapa de epidemia, en que son
elevadas las tasas de mortalidad y de morbilidad y en que la infección está tan extendida en la población que casi todo el
mundo contrae la infección en los primeros
años de vida, pocas son la opciones para
iniciar un programa de control. Debe prestarse atención preferente a reducir los sufrimientos humanos y la mortalidad causadas
por la enfermedad, tratando los casos sintomáticos de la enfermedad activa y vacunando a los recién nacidos con BCG a fin
de disminuir la frecuencia de las complicaciones peligrosas de la tuberculosis primaria:
la enfermedad miliar, la meningitis y las
lesiones extrapulmonares destructivas.

La epidemia

de Alaska, un ejemplo

Lo sucedido en Alaska sirve de ejemplo
de la evolución del proceso epidemiológico,
que pasa de ser una epidemia asoladora
-una de las peores epidemias de tuberculosis como nunca se ha visto- a una tasa
de mortalidad de cero y sin ninguna infección nueva en la población. La epidemia
había alcanzado quizá su ápice en Alaska
poco antes de 1949, cuando se documentó
por vez primera la gravedad del problema.
En 1949, se inició una campaña de vacunación en masa con BCG en la región de
los ríos Yukon-Kuskokwin, y en los primeros años del decenio 1950-1960 que es
cuando se dispuso por primera vez de quimioterapia específica para el tratamiento de
casos activos, se comenzó un programa
urgente de tratamiento. El programa de
vacuna con BCG fue de carácter limitado
y se suspendió en forma definitiva en 1954.
El programa de control se concentró en
descubrir y hospitalizar los casosde enfermedad a fin de aislar a los infecciosos del resto
de la población.
En 1957 se inició en la población de más
de 15 años un estudio controlado del tratamiento preventivo con isoniacida (INH) . La
mitad de los participantes recibieron INH y
la otra mitad tabletas idénticas de placebo.
El efecto producido por la administración
durante un año de INH en la reducción de
la incidencia de casos nuevos, no solo durante ese año sino también durante los cinco
años siguientes, fue muy notable: 46 casos
en el grupo que recibió el placebo en comparación con 16 del grupo que recibió INH
durante el año de tratamiento; un total de
139 frente a 58 durante la totalidad del
período de seis años. El estudio se suspendió en 1964, de manera que fue posible
administrar INH a todos los incluidos originalmente en el grupo de control.
Desde entonces el tratamiento preventivo
ha sido un elemento básico del programa
permanente de control. En un poco más

38

BOLETIN

DE LA OFICINA

de 20 aiíos la situación epidemiológica de
la población nativa de Alaska de la zona
de los ríos Yukon-Kuskokwin se ha transformado, pasando de una proporción epidémica a un control relativo, sin que haya
indicios de que continúen transmitiéndose
los bacilos de la tuberculosis. La clave del
éxito fue la intensa labor de descubrimiento
de casos, el tratamiento eficaz de los casos
activos y el tratamiento preventivo de la
población que corría el riesgo de contraer
la enfermedad. El objetivo del programa
ahora es evitar que vuelva a transmitirse la
infección en los años venideros.
Objetivos

del programa

Como se ha explicado antes, la transformación se ha producido más lentamente en
el país considerado en conjunto. No, obstante, los países de baja prevalencia han
llegado a la etapa en que la transmisión
continua del bacilo de la tuberculosis queda
cada día más limitada al reducido número
de personas que se hallan en estrecho y prolongado contacto con casos activos que
presentan esputo positivo al examen microscópico directo. En consecuencia, la finalidad del programa de control es evitar la
trunsmisión del bacilo de la tuberculosis.
Los dos elementos decisivos del programa
son los siguientes:
1) Tratamiento de los pacientes con tuberculosis activa: se debedescubrir a estospacientes y administrarles sin tardanza una quin?ioterapia moderna eficaz, a base de medicamentos
múltiples.

2) Tratamiento de las personasinfectadas:
es preciso descubrir a estaspersonasy administrarles un tratamiento preventivo y eficaza base
de un sólo medicamento (INH) con el fin de
reducir la posibilidad de que la infección latente
se convierta alguna vez en activa.
Esto significa, en realidad, que el programa tiene por objeto combatir el reservorio
de infección y el número muchísimo mayor
de personas que presentan reacción positiva a la tuberculina, y que corren el riesgo
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de contraer la enfermedad activa y de convertirse de este modo en fuente de infección.
Los métodos tradicionales para descubrir
los casos mediante el examen en masa de la
población por rayos X, y los programas de
pruebas cutáneas con tuberculina en los
niños que asisten a las escuelas ya no dan
buenos resultados, pues es preciso examinar
a 10,000 adultos para encontrar uno o dos
casos activos, o aplicar la prueba de tuberculina a 10,000 niños para descubrir unos
cuantos que den reacción positiva.
Origen de los casos

En la figura 6 puede verse una representación esquemática de la situación epidemiológica actual en los Estados Unidos.
Obsérvese que de una población total en el
presente de 206 millones de personas, surgieron 39,500 casos activos de tuberculosis,
durante 1971. Esta cifra comprende 32,000
casos no conocidos anteriormente, o nuevos
casos activos, y unos 7,500 casos de reactivación o “repetidores”.
En la parte izquierda del diagrama figura
el grupo reducido de nuevas infecciones, que
se calcula en unas 70,000, ocurridas durante
el año entre los 190 millones de personas
no infectadas. Estas personas que reaccionan por primera vez (“convertidores”)
fueron infectadas por bacilos transmitidos
por pacientes con tuberculosis pulmonar con
esputos positivos; y cabe esperar que en el
plazo de un año despuésde la infección den
lugar a unos 3,000 casos de enfermedad
activa. La mayor parte de estos casospueden
evitarse mediante el examen y el tratamiento
preventivo de aquellas personas que, por
hallarse en contacto con el paciente tienen
probabilidades de contraer la infección. Aun
cuando estos casos constituyen tan sólo el
8% del número total de casos, los que se
hallan en contacto con el paciente son un
grupo importante al que hay que prestar
atención porque corren un gran riesgo de
contraer la enfermedad, son un número re-

Edwards

.

CONTROL

FIGURA
1971.

39

DE LA TUBERCULOSIS

bRepresentac¡ón

esquemática

de

lo

tuberculosis

en

los

Estados

Unidos,

POBLACION E.U.A.
1
REICTORES

NO REACIORES

m
NUEVRS INYECCIONES

R10106RR~ll NORMIL

(CASOS
Fuente:

1ASA

POR100.000

Sección de Tuberculosis, Centro para el Control de Enfermedades, 1972.

ducido y pueden localizarse con gran facilidad y recibir tratamiento preventivo mientras se trata el caso índice.
Los 16 millones de personas que presentan reacción positiva a la tuberculina en
la parte derecha del diagrama, se separan
en dos grupos según el resultado en la
radiografía más reciente de tórax: 2.1
millones de personas con radiografía anormal
y 13.9 millones normales. El grupo con
radiografía anormal, tanto si tenían un diagnóstico anterior de tuberculosis como en
caso contrario, contribuyó el 34% de todos
los casos. Sin lugar a dudas, las personas
con reacción positiva a la tuberculina y
radiografías anormales son candidatos prioritarios para recibir el tratamiento contra la
enfermedad activa o el tratamiento preventivo, según proceda; en realidad, reúnen los
requisitos para que se consideren como un
grupo con el que hay que tomar medidas
enérgicas, ya que se trata de un reducido
número de personas que presentan grandes
riesgos y contribuyen en una proporción
considerable al número total de casos.
Muchos de ellos, quizá la mayoría, pueden

identificarse con facilidad por los registros
médicos existentes en hospitales, clínicas, departamentos de salud y consultorios médicos
por todo el país. El gran riesgo de enfermedad activa que corren las personas que presentan anormalidades roentgenográficas consideradas como tuberculosis “inactiva”, “fibrosis pulmonar”, etc., estábien documentado
en estudios realizados en el Canadá, Estados
Unidos, Dinamarca y muchos otros países.
De los 16 millones de personas que
presentan reacción positiva en los Estados
Unidos, se observa radiografía normal en
cerca de 14 millones, pero de ellos se originan 23,000 nuevos casos activos por año,
lo que equivale a una parte importante del
total. Este es el grupo que actualmente
presenta el problema más difícil para los
programas de control debido a su gran
magnitud. Hay razones fundadas para
pensar que la mayoría de esos 14 millones
de personas corren un riesgo muy reducido,
o incluso casi nulo, de contraer la enfermedad en su forma activa, pero diluyen los
varios subgrupos pequeños que se cree se
encuentran ocultos entre ellos y que corren
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un gran riesgo de contraer la enfermedad.
En realidad, es probable que la mayor parte
de los 23,000 casos que se presentaron en
1971, en las personas con reacción positiva
a la tuberculina y radiografía normal en el
último examen, procedan de pequeños
grupos fáciles de identificar y de ser objeto
de medidas de control.
iQuiénes son estas personas? LEn qué se
diferencian de todas las demás? iTienen
alguna “marca” mediante la cual se puedan
distinguir con facilidad?
Los datos demográficos tradicionales relativos a los casos conocidos de tuberculosis
en los Estados Unidos describen el caso
“típico” de hoy como una persona blanca
de sexo masculino y de más de 45 años de
edad. A estos datos puede agregarse otra
característica demográfica sencilla que es de
aplicación en el Canadá y Dinamarca, y
también probablemente en los Estados Unidos, las personas que Horwitz ha llamado
“los hombres solitarios”: el divorciado, soltero o viudo, que corre un riesgo bastante
más alto de contraer la tuberculosis activa
que el hombre casado.
En el Canadá y los Estados Unidos hay
también sectores especiales de la población
que contribuyen en proporción creciente al
número de casos activos. Entre estos figuran
los inmigrantes recién llegados del extranjero; las poblaciones indias y esquimales;
las personas que acuden a los servicios
médicos por diversas razones no relacionadas
con la tuberculosis, y la gente que pertenece
a los grupos menos privilegiados que viven
en la miseria, especialmente en los centros
urbanos. Entre las afecciones que van unidas con frecuencia a la tuberculosis figuran
la diabetes, las enfermedades de deficiencia
de inmunidad y de terapia inmunosupresiva,
neumoconiosis, gastrectomía y el alcoholismo, entre otras. Posiblemente haya otras
muchas afecciones, y quizá más frecuentes,
que por sí solas o en combinación podrían
servir de indicadores de las personas que se
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hallan “destinadas” a convertirse en casos
de tuberculosis.
Por lo tanto, en la actualidad se está
procediendo a buscar estos “indicadores” a
fin de utilizarlos para descubrir los pequeños
grupos de personas que corren un riesgo
muy alto entre la población con reacción
positiva y radiografías normales de tórax.
Por ejemplo, se plantea el interrogante
que sigue: iQuién, entre las personas blancas solitarias, del sexo masculino y de
más de 45 años de edad, con radiografía
normal de tórax, posee además alguna otra
característica descollante de carácter médico,
social o de otra índole que vaya unida a
una elevada probabilidad de contraer la
tuberculosis? Uno de los métodos empleados en estos estudios es someter a prueba
algunos de los indicios o condiciones antes
mencionados de las afecciones que van
unidas con frecuencia a la tuberculosis. Al
mismo tiempo, hay otro método que depende en gran parte de técnicas estadísticas
relacionadas con los modelos epidemiológicos.
Evaluación

del programa

La evaluación de programas ha sido
descuidada durante largo tiempo, debido
quizá a que la labor de tratar a los pacientes
que se presentaron por sí mismos para
recibir tratamiento fue durante tantos años
el elemento fundamental del programa. En
gran medida, los pacientes se presentan todavía por iniciativa propia, aun en los países
de baja incidencia, inducidos por los síntomas persistentes del -aparato respiratorio.
Cerca del 80% de los casos de tuberculosis
que se diagnostican por primera vez en los
Estados Unidos son de pacientes sintomáticos que acuden al médico o a otro personal
de salud para recibir tratamiento. La mayoría de esos pacientes padecen de una enfermedad avanzada con esputo positivo; sin
duda alguna, han estado transmitiendo activamente durante semanas el bacilo de la
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tuberculosis a sus familiares y otras personas tratamiento sin interrupción durante el
en estrecha asociación con ellos.
tiempo prescrito, generalmente por un total
de 18 a 24 meses, el resultado de un régimen eficaz es que el esputo sigue siendo
Tratamiento
de los casos activos
negativo, la radiografía de tórax indica
La quimioterapia con medicamentos estabilidad y se puede considerar al paciente
múltiples garantiza una respuesta bacterio- como curado. La recaída es rara en los
lógica rápida en la mayoría de los pacientes pacientes que responden al tratamiento en
nuevos que reciben el tratamiento, en un la forma esperada. Por lo tanto, no es
plazo relativamente breve. No hace falta necesario realizar exámenesanuales; en realihospitalización; en realidad, a menos que dad, se puede dar de alta al paciente curado
el paciente se halle tan enfermo que requiera y aconsejarle que regrese sólo si siente de
atención constante de enfermería o padezca nuevo síntomas de enfermedad respiratoria.
algún otro problema médico agudo o comLa evaluación del programa de trataplejo, puede recibir el tratamiento en su
miento se basa en el conocimiento de la
propia casa hasta que deje de ser contaeficacia de la quimioterapia moderna, y en
gioso, y luego puede seguir bajo la atención
las
evaluaciones para comprobar esta efimédica de un centro ambulatorio de tratacacia a ciertos intervalos durante el curso
miento.
Los resultados obtenidos en los ensayos del tratamiento. Por ejemplo, Lcuántos de
clínicos en cooperación, efectuados por el los pacientes con esputo positivo que comenServicio de Salud Pública de los Estados zaron el tratamiento en enero tienen esputo
Unidos (figura 7)) han demostrado con negativo a los tres meses,es decir, a fines de
amplitud la eficacia del tratamiento: un abril? Si son menos del 75 % , debe pregunmínimo del 75% de los pacientes nuevos tarse: ¿cuál es el problema? Conviene buscon esputo positivo que reciben tratamiento car la causa más probable y, una vez encondebe responder de inmediato y su esputo trada, actuar en consecuencia, ya que es
convertirse en negativo en el plazo de tres obvio que algo va mal en el tratamiento y
mesesa partir del comienzo del tratamiento; los pacientes no responden como se espeel 95% debe tener esputo negativo en el raba. ¿Qué proporción del nuevo grupo
plazo de seis meses. Después de concluir el que comienza el tratamiento al mes siguiente
tiene esputo negativo a los tres meses? Se
puede
comprobar la mejora que se espera,
FIGURA
7-Efecto
de la quimioterapia
múltiple
en 400
pacientes
CO” cultivos
positivos.
en el acto, no meses o años más tarde, y
se puede cambiar o modificar continuamente el programa hasta que se logren los
resultados esperados y estos persistan. En
forma análoga, cabe preguntarse si, de los
pacientes que inicialmente tenían esputo
positivo, el 95% lo tiene negativo al cabo
de seis meses. En caso contrario, hay que
preguntarse la razón. Otras preguntas que
hay que hacer son: ¿Cuántos pacientes del
grupo de enero acuden a recibir tratamiento
al cabo de un año? iCuántos concIuyen la
totalidad del tratamiento (por ejemplo, 18
Fuenrer Sección de Tuberculosis, Centro para el Control
meses) sin interrupción?
de Enfermedades, 1972.
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Las recaídas, la aparición de resistencia
bacteriana a uno o más medicamentos, la
aparición de esputo positivo después de un
período en que fue negativo, son todos indicios de que el tratamiento ha fracasado.
Todo ello es evitable. A la primera señal
de dificultades deben tomarse inmediatamente las medidas oportunas. La evaluación
que se realiza a la par con el tratamiento, tal
como se ha descrito, ha llegado a ser una
parte fundamental del programa de tratamiento. El cometido es descubrir la aparición de dificultades, averiguar qué ha pasado
y descubrir la manera de remediar la situación, Esto no es siempre sencillo o fácil de
realizar porque las causas a que hay que
hacer frente son numerosas, pero, no obstante, es una parte fundamental de este
trabajo.
Hay que contar con instalaciones y servicios de tratamiento situados en lugares convenientes, con un costo mínimo para el contribuyente y donde los servicios puedan
ajustarse a las necesidadesdel paciente. Cada
vez se reconoce más la necesidad de ser
flexible en las actitudes, en los valores tradicionales y en la prestación de los servicios
médicos. La tuberculosis no es excepción
a esta regla. Si se espera que la gente tome
los medicamentos por una enfermedad transmisible aguda que responde con rapidez
al tratamiento, pero que se cura con lentitud, es preciso que el sistema de prestación
de servicios médicos se adapte a las realidades sociológicas de la vida moderna. Hay
que aprender a hacer las cosas en oolaboración con las personas, y no solo para ellas.
Tratamiento
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infectado así como el que lo hã estado durante largo tiempo, ya sean niños como
adultos, hombres, mujeres, blancos, negros,
esquimales, chicanos y puertorriqueños. En
cada grupo estudiado, haya sido de alto o
bajo riesgo, la isoniacida ha reducido las
posibilidades de contraer la enfermedad durante el año de medicación y, además,
durante el período de observación ulterior
que ahora llega hasta el décimo año.
La figura 8 da un ejemplo tomado del
estudio en contactos familiares de casos
nuevos activos, notificados a los departamentos de salud. En conjunto, entre 1956 y
1959 fueron admitidas al ensayo unas
28,000 personas. Estas fueron distribuidas
al azar para que tomaran isoniacida (300
mg), o bien placebo una vez al día durante
un año. Se comparan en los dos grupos
(INH y placebo) los casos de tuberculosis
diagnosticada durante el año de tratamiento
y después del mismo. Evidentemente, los
resultados indican un efecto significativo de
la INH durante el período de observación.
Además, es posible que la isoniacida sea
aun más eficaz de lo que representa: en los
que tomaron un mínimo de 40% de la
isoniacida prescrita durante un año, los

preventivo

Los estudios en cooperación realizados
por el grupo de investigación del Servicio
de Salud Pública de EUA han sentado también las bases del tratamiento preventivo
eficaz en una serie de ensayos controlados
que se inició en 1955. La isoniacida es muy
eficaz para reducir las probabilidades de
contraer la enfermedad que tiene el recién
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Fuente: Sección de Tuberculosis, Centro para el
de Enfermedades, 1972.
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resultados se acercaron al 90% de eficacia.
Hoy se están realizando estudios para
evaluar el tratamiento durante períodos más
breves que un año. Hasta ahora no se han
obtenido los resultados, pero se ha decidido
aprovechar lo mejor que se pueda los conocimientos actuales y a modificar las técnicas
a medida que se descubran y se ensayen
otras mejores.

contribuyen alrededor del 40% del total de
casos. El 60% restante procede del gran
número de personas que, como grupo,
corren un riesgo relativamente bajo de contraer la enfermedad. Los métodos tradicionales para descubrir casos utilizando
exámenes colectivos de la población, mediante radiografías de tórax y pruebas cutáneas con tuberculina, ya no dan buenos
resultados. En su lugar, a medida que los
Resumen
casos de tuberculosis tienden a agruparse
Se han presentado los aspectosprincipales en determinados sectores de la población,
de la epidemiología de la tuberculosis, tal y en focos esporádicos dispersos, el objetivo
como se consideran en la actualidad en los del programa de tuberculosis, igual que supaíses de baja prevalencia. La incidencia cede con cualquier enfermedad transmisible,
de la enfermedad es reducida y va en des- es impedir la transmisión de la infección.
censo; la tasa de infección es correlativa- Esto significa: a) localizar todos los casos
mente baja. En consecuencia, la mayoría de enfermedad para aplicar sin tardanza un
de los casos nuevos que se presentan pro- tratamiento eficaz encaminado a eliminar
ceden de las personas ya infectadas que, si de una vez el carácter infeccioso de la ense toma a los Estados Unidos como ejemplo, fermedad y lograr la curación a largo plazo,
constituyen alrededor del 8% de la pobla- y b) evitar la aparición de nuevos casos
ción total. Dentro de este grupo se pueden con el tratamiento preventivo de todas las
establecer pequeños subgrupos, a los que personas que corren el riesgo de contraer
deben dirigirse las medidas de control y que la enfermedad. 0
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da tuberculose

La lutte

antituberculeuse

dans

les pays

L’auteur expose les aspects principaux de
l’épidémiologie de la tuberculose, tels qu’ils
sont envisagés actuellement dans les pays où la
maladie est peu fréquente. L’incidence de la
maladie est faible et va en diminuant; le taux
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Countries

(Summary)

Confronted with this situation, traditional
case-finding methods using mass chest X-ray
surveys and tuberculin skin-testing programs
are unproductive.
Instead, as tuberculosis
becomes increasingly clustered in identifiable
segments of the population and in scattered
sporadic foci, the control program, like that for
any other communicable disease, becomes
geared to stopping the transmission of infection.
To do this means (1) locating al1 cases of
disease for prompt, effective treatment aimed
at preventing infectiousness and achieving longrange cure, and (2) blocking the development
of new cases of disease by preventive treatment
of al1 persons at risk.

em países

0 autor apresenta os aspectos principais da
epidemiologia da tuberculose, tais como os
considerarn atualmente nos países de baixa prevalência. A incidencia da enfermidade é pequena e está diminuindo; a taxa de infeccáo é
também baixa. A maioria dos casos novos que
se registram sáo pessoas já infectadas, que,
tomando-se os Estados Unidos como exemplo,
constituem perto de 8% da populacáo total.
Dentro desse grupo, podem-se estabelecer pequenos subgrupos, aos quais devem ser devotadas as medidas de controle e que contribuem
com cerca de 40% do total de casos. Os outros
60% provêm do grande número de pessoasque,
como grupo, correm risco relativamente baixo
de contrair a doenca. Os métodos tradicionais
de pesquisa de casos mediante exames cole-

*

PANAMERICANA

U.S. Dept. Health, Education, and Welfare, Center
for Disease Control, Tuberculosis Branch, Atlanta, Georgia, U.S.A. Reported Tuberculosis
Data 1970. DHEW Publication No. (HSM)
72-8096, 1972.

in Low-prevalence

Highlights of the epidemiology of tuberculosis, as seen today in low-prevalence countries
are presented. In these countries the disease
incidence is low and falling and the infection
rate is correspondingly low. As a consequence,
most new cases are arising among the reservoir
of already infected people which, in the United
States for example, constitutes about 8 per cent
of the total population. Within that group,
small target groups can be identified which
contribute about 40 per cent of the total caseload. The remaining 60 per cent of the cases
come from vast numbers of persons with relatively low risk of disease.
0
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de baixa

prevalência

(Resumo)

tivos da popula@o, baseados em radiografia de
tórax e provas cutâneas com tuberculina, já
náo dáo bons resultados. Em seu lugar, à
medida que os casos de tuberculose se váo
grupando em determinados setores da popula@io e em focos esporádicos dispersos, o objetivo do programa antituberculose, tal como
sucede com qualquer doenca transmissível, é
impedir a transmissáo da infeccáo. Isto significa: a) localizar todos os casos de doenca para
aplicar sem demora tratamento eficaz, destinado a eliminar de urna vez o caráter infeccioso
da doenca e lograr a cura a longo prazo e
b) evitar o aparecimento de novos casos com o
tratamento preventivo de todas as pessoas que
correm o risco de contrair a doenca.
où la maladie

est peu répandue

(Résumé)

d’infection est relativement bas. En conséquence, la plupart des nouveaux cas proviennent de personnes déjà infectées qui constituent,
si l’on prend les Etats-Unis comme exemple,
8% environ de la population totale.
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A l’intérieur de ce groupe, il peut se former
des petits sous-groupes qui doivent faire l’objet
de mesures de lutte et qui constituent près de
40% de l’ensemble des cas. Les autres 60%
proviennent d’un grand nombre de personnes
qui, en tant que groupe, courent le risque
relativement faible de contracter la maladie.
Les méthodes traditionelles de dépistage des cas,
en procédant notamment à des examens collectifs de la population au moyen de radiographies du thorax et d’épreuves cutanées à la
tuberculine, ne donnent plus de bons résultats.
Au lieu de cela, à mesure que les cas de tuber-

culose tendent à se grouper dans des secteurs
déterminés de la population ou dans des
foyers sporadiques épars, le programme antituberculeux a pour but, comme c’est le cas
pour les maladies transmissibles, d’empêcher la
transmission de l’infection. A savoir, a) repérer
tous les cas de maladie afin d’appliquer sans
délai un traitement efficace destiné à éliminer
en une fois le caractère infectieux de la
maladie et à obtenir la guérison à long terme,
et b) éviter de nouveaux cas au moyen d’un
traitement préventif de toutes les personnes qui
risquent de contracter la maladie.
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