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Evaluación epidemiológica de la tuberculosis.
Tendencias en algunos países de las Américas

Introducción

La continuidad de la cadena de transmisión de la
tuberculosis que mantiene la endemia en la población
depende de múltiples factores, entre los que se destacan la
prevalencia de fuentes de infección, fundamentalmente
casos de tuberculosis pulmonar bacilífera, el número de
personas infectadas por cada caso y la probabilidad que
tienen dichas personas de contraer la enfermedad a
consecuencia de la infección.

El número de infectados por cada.caso varía de acuerdo
con la localización y el tipo de tuberculosis y los hábitos
del enfermo; también influyen en esta cifra el número de
personas expuestas y el grado de exposición, que a su vez
varían con la densidad de población y el tipo de vivienda.
La probabilidad de contraer la enfermedad depende
sobre todo de la dosis infectante y de las condiciones de
inmunidad del huésped y, por lo tanto, de la edad y sexo y
de la nutrición y enfermedades concomitantes. En
relación con estas últimas es bien conocido, por ejemplo,
que la diabetes y el uso de corticoides aumentan el riesgo
de enfermar. Asimismo, en los infectados con tubercu-
losis, el riesgo de enfermar (habitualmente cerca de 10%)
se eleva significativamente con la infección con virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH). Esta infección con
VIH interfiere en el mecanismo inmunitario celular
responsable de destruir las micobacterias. En los países
desarrollados, como los Estados Unidos de América, el

grupo de edad infectado con tuberculosis y el infectado
con VIH se superponen poco; sin embargo, en los países
en desarrollo ambas infecciones tienen mayor prevalencia
en los adultos jóvenes, lo que podría resultar en un
aumento de la tuberculosis si la infección con VIH se
extiende. En el Brasil, el 17% de los casos de SIDA se
descubre por enfermedad tuberculosa.

En los paises desarrollados, la mejoría de las condi-
ciones socioeconómicas contribuyó a que la endemia se
redujera gradualmente en cerca de un 5% anual; cuando
a esta mejoría se le sumaron medidas de control como
diagnóstico y tratamiento, vacunación y quimiopro-
filaxis, la reducción alcanzó hasta un 14% anual en los
paises con mejores programas de salud(1). En los paises
del norte de Europa y en los Estados Unidos de América
la mortalidad por tuberculosis se redujo a partir de fines
del siglo pasado, mucho antes de la quimioterapia. En los
países menos desarrollados, sin embargo, el efecto del
desarrollo socioeconómico es mucho menor, y no se
produce una reducción de la endemia si no hay un
programa eficaz de control que tenga cobertura y calidad
suficientes para poder interferir en la cadena de transmi-
sión. Aunque este último objetivo es más difícil de lograr
en un país en desarrollo, el impacto de un programa
puede ser mayor, ya que en los países desarrollados la
enfermedad se presenta en la población de edad avanzada
como consecuencia de infecciones antiguas, y no es
prevenible por las principales acciones de control.
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Indicadores epidemiológicos

En general para la evaluación de la situación de la
tuberculosis se emplea una combinación de las estimacio-
nes de tres indicadores -riesgo de infección, incidencia
de casos y mortalidad- asociada al conocimiento de las
condiciones socioeconómicas y sanitarias del país y de la
calidad y cobertura de las acciones del programa. Los
indicadores más utilizados se discuten a continuación.

Riesgo de infección, o probabilidad de una persona de
ser infectada en un año. La obtención de este indicador
requiere estudios de prevalencia de infección con pruebas
tuberculínicas en muestras representativas de la pobla-
ción infantil, repetidos con intervalos de varios años. Es el
indicador más útil, pero la vacunación con BCG, las
infecciones con micobacterias no tuberculosas y la
movilidad de la población interfieren en su obtención.

Incidencia de casos, en especial de tuberculosis
pulmonar bacilífera en adultosjóvenes. Este indicador es
útil solo cuando el programa de detección de casos
alcanza buena cobertura, su intensidad se mantiene
aproximadamente constante y hay buena notificación y
calidad del registro.

Mortalidad. Este indicador se ve muy afectado por el
programa de localización y tratamiento de casos, y
disminuye generalmente más rápido que la transmisión.
En ausencia de medidas de control su tendencia es similar
a la del riesgo de infección y la incidencia. Es útil como
indicador en los países con alta mortalidad, donde la
reducción de la misma es un objetivo prioritario.

Situación actual y tendencias de incidencia y mortalidad

En 1983 se efectuó en la OPS, Oficina Regional de la
OMS, un análisis de la información disponible sobre la
incidencia anual de casos nuevos notificados y mortalidad
por tuberculosis en los países de las Américas con más de
100.000 habitantes. El trabajo se efectuó con la coopera-
ción del Centro Colaborador de la OMS en Epidemio-
logía de la Tuberculosis en Santa Fe, Argentina. El
documento resultante se distribuyó a los países con la
solicitud de que proveyeran al Centro Colaborador
información anual actualizada en forma sistemática
sobre casos notificados por edad, localización y bacte-
riología, y sobre mortalidad por edad. Con esos datos en
1987 se ha preparado un segundo documento (2) en el cual
se basa el presente trabajo.

En general, para la población de los países desarrolla-
dos de la Región -Canadá y los Estados Unidos de
América- se puede estimar una reducción del riesgo de
enfermar de tuberculosis cercana al 6% anual. Estos
paises carecen de un programa "activo" de control de
cobertura nacional, pero disponen de amplios recursos

para diagnóstico y tratamiento de alta eficacia que se
agregan a una tendencia histórica producto de su
desarrollo socioeconómico. En los últimos años la inci-
dencia notificada en los Estados Unidos de América se ha
estabilizado en cifras que son un 10% mayores que las
esperadas. Los dos factores que más han influido sobre
esta tendencia son la inmigración de personas con mayor
prevalencia de infección y riesgo de enfermar -prove-
nientes de países del sudeste de Asia y de América
Latina- y la rápida extensión de la infección con VIH.

En los países de América Latina la tendencia varía
según el nivel de desarrollo, la calidad del sistema general
de atención de salud y la cobertura y calidad de las
acciones de control; la reducción media anual se estima en
un 6%. Existe un período de latencia de varios años entre
la mejoría o deterioro de las acciones del programa y su
reflejo en los indicadores. Es así que un programa cuya
organización mejora producirá inicialmente un aumento
de casos notificados, especialmente bacilíferos; luego una
reducción en la mortalidad y una estabilización de la
notificación, y más tarde una reducción de la incidencia,
más acentuada en los jóvenes. Cabe reiterar que los
indicadores epidemiológicos no se pueden interpretar
desconociendo los aspectos operacionales del programa,
en especial cuando se trata de datos obtenidos de los
registros de notificación.

Las variaciones en las tendencias en América Latina
pueden ilustrarse con la situación en algunos países
(figura 1). Cuba, por ejemplo, tiene un buen sistema de
prestación de servicios y un programa de control de
tuberculosis bien organizado; una cobertura con BCG de
prácticamente un 100% de los niños; localización de casos
en los sintomáticos respiratorios consultantes a los servi-
cios generales de salud mediante baciloscopia y cultivo, y
tratamiento con elevado cumplimiento. Lo anterior ha
resultado en una reducción anual del 9,6% de la incidencia
de casos notificados desde 1978 y la ausencia de meningitis
tuberculosa infantil desde hace 10 años. El nivel de
incidencia alcanzado es similar al de Canadá y los Estados
Unidos de América, aunque la edad media de los casos es
menor.

Costa Rica, por otro lado, ha tenido una reducción
mucho más lenta -cerca de un 6% anual en la incidencia
antes de 1975 y cerca de un 9% anual en la mortalidad-
pero ha alcanzado también niveles muy bajos. Esto se
debe en parte a un programa eficaz y constante, aunque
de cobertura limitada en algunas áreas por falta de
incorporación de la búsqueda de casos sintomáticos al
programa del sistema de salud del seguro social. En los
años 1977 a 1983 se observa un aumento de la notificación,
en picos, con un descenso continuado de la mortalidad;
esto se puede interpretar como un incremento de los
diagnósticos -en buena parte por la inmigración debido
a la inestabilidad política en Centro América- seguido



Figura 1: Incidencia de casos de tuberculosis notificados mortalidad se reduce en un 11% anual, lo que probable-
(por 100.000 habitantes) en Brasil, Canadá, Costa Rica, mente es un buen reflejo de la tendencia nacional (figura
Cuba, Chile y Estados Unidos de América, 1974-1986. 2). El riesgo anual de infección se estima en cerca de 0,9%,

variando entre un 0,2% en el sur y un 2% en el norte del

1 o00 país.
90 . En Chile se ha incrementado cada año la intensidad de
80 Brasil la localización de casos, lo que se refleja en el número
7 0 - anual de baciloscopias efectuadas en el país para diagnós-
8 0 . tico de tuberculosis. Al mismo tiempo se ha perfeccionado

el tratamiento, y actualmente se utiliza un esquema
abreviado de siete meses que incluye sólo un mes de

c= 4 0 Chile tratamiento diario con administración totalmente super-
o 40o. visada. Como resultado de la reducción real de la

o> incidencia y mayores esfuerzos de localización, se obtiene
que la incidencia según notificación disminuye gradual-

^ EL'Costa Rica mente en un 5,6% anual de 1976 a 1985, mientras que el
(a 20 rendimiento, reflejado en la proporción de baciloscopias

positivas, se reduce rápidamente. Entre 1981 y 1985 la
mortalidad disminuyó en un 9,9% anual.

Estados Unidos

10
Figura 2: Mortalidad por tuberculosis (por 100.000 habitantes)

Canadá en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú
y Uruguay, 1974-1985.
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deberá provocar un nuevo aumento en la detección de 9
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En el Brasil el programa existente, que contaba con 7

menos de 600 servicios de salud y cerca de 23.000 camas .6
especializadas, se integró gradualmente a los servicios 0 5
generales de salud de los estados en la década del 70. r-

u, 4
Actualmente cerca de 4.000 servicios de salud están .
incorporados a un programa integrado que cuenta con
menos de 3.000 camas especializadas, casi todas en 3
hospitales generales o de tórax. Paralelamente la notifi- Uruguay
cación aumentó de 47.000 casos en 1974 a 88.000 en 1984, 2
estabilizándose en lo que se estima que representa cerca
de un 80% de la incidencia real detectable con la
tecnología disponible en el país. La información nacional
representa un promedio tanto de las tendencias y niveles t , i i
del problema, como de la cobertura y calidad de la 1
información en los estados. Se puede suponer una 1975 1980 1985
reducción media mínima de un 6% anual en la incidencia
real; por otra parte, en las capitales de los estados la Años
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Los datos son más difíciles de interpretar en países
donde el programa y el sistema de información son
ineficientes. En México, por ejemplo, se estima que se
notifica menos de la mitad de los casos existentes; hace 10
años el número de casos notificados era casi igual al
número de muertes registradas por el sistema de estadís-
ticas vitales. El aumento del número de casos registrados
no se debe a una extensión del programa sino a la
incorporación de los casos tratados por el sistema de
salud del Seguro Social a las notificaciones de los
servicios del Ministerio de Salud. Es posible que la
disminución del 7% anual que refleja la tendencia de 1974
a 1978 -años en que no hubo modificaciones del
programa- sea real, pero no así el nivel de las tasas las
que probablemente sean mucho más elevadas.

En los países con alta incidencia, tales como Haití,
Bolivia, Paraguay y Perú, coinciden los problemas de
cobertura de la infraestructura de salud con la escasez de
recursos para las actividades de control de tuberculosis.
Esto vale especialmente para la provisión de los medi-
camentos y la supervisión de los servicios con acciones
integradas, necesarios para mantener la localización de
casos y el cumplimiento del tratamiento. Como conse-
cuencia de lo anterior la incidencia registrada, a pesar de
ser alta, es muy inferior a la real. Cabe agregar que al
interrumpirse el tratamiento, ya sea por falta de drogas o
abandono de los pacientes, se produce un gran número de
casos resistentes a las drogas, que sobreviven largo
tiempo y contribuyen a mantener la cadena de transmi-
sión. Los cambios en la incidencia en estos países se deben
fundamentalmente a variaciones en la intensidad de la
búsqueda y la integridad del registro de casos, lo cual se
observa sobre todo en Haití.

A pesar de las limitaciones descritas, la mortalidad
parece estar en descenso constante en la mayoría de
países, reflejando una mejora gradual del tratamiento y
en general la calidad del programa de tuberculosis y de los
sistemas de salud en la Región (figura 2).

La distribución por edad de las tasas de incidencia de
tuberculosis ilustra otro aspecto del problema (figura 3).
Aunque depende mucho de la cobertura diagnóstica, el
nivel de la tasa indica el riesgo acumulado de las cohortes
de edad en los países. En los países desarrollados la
incidencia aumenta proporcionalmente a la edad, como
resultado del riesgo acumulado durante los años de vida y
de la exposición a riesgos mayores en décadas pasadas.
En los países en desarrollo el riesgo de infección es alto y
el "pool" de no infectados se agota rápidamente, lo que
explica el pico de incidencia de la enfermedad entre los
adultos jóvenes. Venezuela, por ejemplo, presenta una
curva por edad con las características de país desarro-
llado, mientras que Argentina tiene el pico en edades
jóvenes. En Venezuela los grupos de mayor edad estu-
vieron expuestos a mayores riesgos que en Argentina,

Figura 3: Incidencia de casos de tuberculosis notificados
(por 100.000 habitantes) por grupos de edad en Argentina

(1984), Chile (1980 y 1982) y Venezuela (1984).
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pero eso se ha invertido en los últimos 40 años. En Chile la
curva por edad se está modificando; el riesgo es alto, pero
se redujo rápidamente en los últimos años.

Conclusiones

El análisis apropiado de los datos de incidencia y
mortalidad, acompañado cuando es posible por informa-
ción sobre el riesgo de infección tuberculosa o prevalencia
de infección en los niños, permite medir el resultado a
largo plazo de las acciones de control de tuberculosis,
junto con el efecto de factores no específicos que incluyen
el desarrollo socioeconómico y el del sistema de salud.
Mediante programas organizados de control se ha
logrado alcanzar en gran parte de América Latina niveles
de reducción anuales cercanos a los de los países desa-
rrollados de la Región. La reducción promedio de la
endemia se estima en un 6% anual como mínimo, lo que
reduciría a la mitad las tasas reales en 11 años y el número
absoluto de casos en 18 años. Estas estimaciones se
refieren a la incidencia real, ya que la observada depende
de factores operacionales y probablemente sufrirá un
aumento al mejorar la cobertura del programa y contar
con nuevos métodos diagnósticos. Es posible también un
aumento real en muchos países si la infección con VIH se
extiende rápidamente.

Dado que la interpretación de los datos debe servir
para mejorar los programas y debe hacerse en función de
los mismos, la OPS/OMS ha definido como prioridad
para el próximo año el desarrollo de un sistema de
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evaluación operacional mediante información periódica
de los países, similar al ya existente para información
epidemiológica. Las bases para ese sistema serán discu-
tidas por un grupo de trabajo en noviembre de 1987, que
propondrá indicadores básicos sobre cobertura y calidad
de las intervenciones -vacunación BCG, localización de
casos y tratamiento- y criterios para evaluar estrategias,
recursos y actividades intermedias para uso nacional e
internacional.
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Actividades de epidemiología en los países

Taller sobre el mejoramiento de los sistemas nacionales
de información y desarrollo de la epidemiología

La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Educa-
ción en Salud Pública (ALAESP) y la Asociación de
Escuelas de Salud Pública (ASPH) de Estados Unidos de
América, con el patrocinio de la Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) están realizando en 1987 una serie
de reuniones, en distintas escuelas de salud pública de
América Latina, con el fin de explorar nuevas formas de
cooperación entre las escuelas de ambas asociaciones con
miras al desarrollo institucional, al fortalecimiento de la
capacidad docente y al desarrollo de la capacidad de
investigación.

Las reuniones se llevan a cabo de acuerdo con los
siguientes temas centrales: análisis de políticas públicas
en el contexto de salud y desarrollo; información en salud
y epidemiología; economía y financiamiento de salud;
recursos humanos en salud; proceso tecnológico en salud,
y sistemas de servicios de salud.

El taller sobre el tema "Mejoramiento de los sistemas
nacionales de información y desarrollo de la epide-
miología" se realizó en Caracas, Venezuela, del 25 al 29 de
mayo del año en curso con la participación de las
siguientes instituciones: ALAESP; ASPH; las Escuelas
de Salud Pública de la Universidad de Carolina del Norte,
la Universidad de Columbia, la Universidad del Sur de
Florida y la Universidad Central de Venezuela; el Minis-
terio de Sanidad y Asistencia Social de Venezuela, y la
OPS. Las escuelas de Río de Janeiro y de Medellín,
invitadas a la reunión, no pudieron participar.

El grupo discutió los problemas actuales referentes a la
práctica y a la capacitación en epidemiología en la Región

de las Américas, y cada una de las escuelas presentes
expuso un diagnóstico de la situación de sus cursos y sus
problemas.

Se señaló que en los países de la Región ya se están
realizando algunos esfuerzos para lograr el fortaleci-
miento de la epidemiología. Se hizo especial mención del
proyecto de desarrollo integral de la epidemiología en
Venezuela y los proyectos de las escuelas de Salud Pública
de Medellín, México y Río de Janeiro; asimismo se
destacaron las actividades de la OPS para la difusión de
información por medio del Boletín Epidemiológico y del
proyecto de diseminación de bibliografía seleccionada (en
ejecución), además del apoyo y estímulo a las reuniones
sobre el tema en la Región.

El grupo opinó que como actividades básicas de la
epidemiología deben reconocerse las de análisis de la
situación de salud; vigilancia epidemiológica; evaluación
del impacto de programas, servicios y técnicas, e investi-
gación epidemiológica. Se reconoció la necesidad de
buscar el desarrollo de las escuelas de salud pública en
epidemiología como apoyo importante en la preparación
de recursos humanos en este campo.

Para el fortalecimiento de la epidemiología en las
escuelas de salud pública el grupo recomendó considerar
proyectos de fortalecimiento institucional, de la capaci-
dad académica y de la capacidad de investigación, así
como la creación de una red interescuelas.

Con respeto al fortalecimiento institucional se propuso
el desarrollo de sistemas de información, incluyendo uno
que permita conocer los diversos tipos de recursos
disponibles en el área de la epidemiología; el desarrollo de
mecanismos y estrategias para el intercambio de informa-
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