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2. Introducción

El Plan para la prevención y el control de la tuberculosis en España1 (en
adelante, Plan o Plan TB) se aprobó por la Comisión de Salud Pública
(CSP) en noviembre del año 2007 y por el Consejo Interterritorial del Sis-
tema Nacional de Salud (CISNS) en junio de 2008. Este Plan se propuso tras
el consenso alcanzado en el Grupo de expertos que reunía representantes
de 11 sociedades científicas y en el Grupo de Trabajo de Salud Pública con
representantes de todas las comunidades autónomas (CCAA).

El Plan contempla cuatro aspectos fundamentales sobre los que traba-
jar con el objetivo de mejorar el control de la TB, siendo uno de ellos el for-
talecimiento de la vigilancia de la enfermedad tuberculosa. Dentro de este
apartado, se consideró importante la articulación de una red de laboratorios
para el diagnóstico de la TB en España.

Con la intención de elaborar una propuesta para la formación de una
Red se planteó la necesidad de conocer previamente la situación del diag-
nóstico de TB en las distintas CCAA y a nivel de todo el Estado. Para ello,
en la reunión del Grupo de Trabajo de Salud Pública mantenida el 27 de
noviembre de 2008, se presentó la propuesta de realizar una encuesta a los
laboratorios de microbiología que hacen diagnóstico de TB. El contenido de
la encuesta se elaboró en colaboración con miembros de la Sociedad Espa-
ñola de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) par-
tiendo de la experiencia previa de un estudio realizado en el Área Sanitaria
de Barcelona en el año 2007. La finalidad era conocer la actividad realizada
por los laboratorios, sin realizar una valoración exhaustiva de las activida-
des realizadas.

En este documento se muestra la situación del diagnóstico de la TB en
todo el Estado en el año 2009 tras analizar los resultados de la encuesta y se
propone la creación de una Red de Laboratorios para el Diagnóstico de la
Tuberculosis en España.

1 Plan para la prevención y control de la tuberculosis en España. Ministerio de Sanidad y Con-
sumo. Noviembre 2007. Disponible en:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/PlanTuberculosis/planTu-
berculosis2007.htm
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