NOTA DE PRENSA
Según un estudio que se presentará en el XXXVII Congreso Neumosur en La Línea
de la Concepción (Cádiz),, del 24 al 26 de marzo próximos
MÁS DEL 10 POR CIENTO DE LOS ENFERMOS DE TUBERCULOSIS EN LA
PROVINCIA DE CADIZ PRESENTA RESISTENCIA A ALGUNOS DE LOS
FÁRMACOS UTILIZADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA
ENFERMEDAD
- En el 77,8 por ciento de los casos de resistencia a uno o varios fármacos, la
tuberculosis era de origen pulmonar.
- El estudio, realizado en los últimos 14 años, sitúa a los años 2007 y 2008 como los
de mayor resistencia a la estreptomicina (ST). Los fármacos con mayor tasa de
resistencia en la actualidad son la estreptomicina (ST) y la isoniacida (INH).
- Todos los pacientes con multirresistencia a los tratamientos eran españoles,
frente a otras zonas de la península, con altas tasas de población inmigrante
afectadas por la enfermedad.
- La tuberculosis será uno de los temas de debate en el próximo Congreso
Neumosur, que tendrá lugar en La Línea de Concepción (Cádiz), del 24 al 26 de
marzo.
Cádiz, 22 de marzo de 2011.- Un estudio realizado por neumólogos de Neumosur del
hospital Puerta del Mar de Cádiz confirma que el 11,4 por ciento de los enfermos de
tuberculosis en la provincia presentan una alta tasa de resistencia a los tratamientos
contra la enfermedad.
Según la investigación, que será presentada en el transcurso del XXXVII Congreso
Neumosur, que se celebrará en el Palacio de Congresos de La Línea de la Concepción
(Algeciras) del 24 al 26 de marzo, en los últimos 14 años la mayor resistencia a los
fármacos de tratamiento, en concreto a la estreptomicina (ST), se situó en los años 2007
y 2008. Junto a este fármaco, los enfermos afectados por tuberculosis también
experimentaron una alta resistencia a la isoniacida (INH). La multirresistencia a los
fármacos implica la necesidad de aplicar un tratamiento más prolongado, tóxico y
costoso, que no siempre obtiene resultados favorables.
Por su parte, en cuanto a la procedencia, la investigación señala que la totalidad de los
enfermos con multirresistencia a los tratamientos son de nacionalidad española, frente a
otras zonas de la península, con altas tasas de población inmigrante afectadas por
tuberculosis. En España, el incremento de casos de tuberculosis en inmigrantes alcanza
el 30% del global. En concreto en Barcelona, una ciudad que recibe un importante flujo

de inmigrantes, el porcentaje de casos en inmigrante ha pasado del 5% al 50% de 1995 a
2008.
La Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur, Neumosur, es una sociedad
científica que agrupa cerca de 600 profesionales, neumólogos, cirujanos del tórax y
otros profesionales de la salud como psicólogos, pediatras, etc, de Andalucía y
Extremadura, creada con el objetivo de fomentar el conocimiento científico de las
enfermedades respiratorias para mejorar su tratamiento médico y quirúrgico.
La Asociación de Neumología y Cirugía Torácica del Sur celebrará su XXXVII
Congreso Neumosur los próximos días 24, 25 y 26 de marzo en La Línea de la
Concepción (Algeciras), con el fin de presentar y debatir los últimos avances en el
tratamiento y seguimiento de las enfermedades respiratorias. Para ello están previstas
distintas mesas redondas y Symposium paralelos, con participantes de alto nivel
científico, y exposición de comunicaciones en formato oral o en pósters.
Para más información, contactar con Manuela Hernández/Rocío Fernández.
Gabinete de Prensa de Neumosur. Telf.: 954 62 27 27/ 651 86 72 78/ 696 60 30 26.

