
Aumenta a 16 el número de niños con
tuberculosis por el brote de Sant Cugat

La entrada de la guardería La Mainada, en el centro de Sant Cugat

PALOMA ARENÓS

SANT CUGAT. – El número de ni-
ños que han desarrollado tuberculo-
sis a raíz de un brote originado en la
guardería La Mainada de Sant Cu-
gat del Vallès aumentó ayer a 16
tras diagnosticarse seis nuevos ca-
sos, informó el Departament de Sa-
lut de la Generalitat.

Otros 19 niños de entre 1 y 5 años
han sido infectados por el bacilo
Mycobacterium tuberculosis y, aun-
que las primeras radiografías que se
les han hecho indican que no han de-
sarrollado la enfermedad, debe ha-
cérseles aún un TAC torácico para
confirmar el diagnóstico. “No pode-
mos descartar que el número de ca-
sos aumente en los próximos días,
pero no será porque se produzcan
nuevos contagios, sino porque ten-
dremos el resultado de más prue-
bas”, declaró ayer Àngela Domín-
guez, directora de los programas de
vigilancia de Salut Pública de la Ge-
neralitat. “Una vez detectado el bro-
te, no habrá nuevos contagios”.

Los niños afectados, incluso aque-
llos que han desarrollado tuberculo-

sis, “no tienen síntomas de enferme-
dad, no son contagiosos y pueden ir
a la escuela”, informó Domínguez.
Se les ha recetado un tratamiento
farmacológico que deberán seguir
durante seis meses para asegurarse
de que erradican el bacilo de su orga-
nismo. Una vez cumplido el trata-
miento, “no tiene por qué quedarles
ninguna secuela”.

“No todas las personas infecta-
das por el bacilo desarrollan tuber-
culosis y no todos los casos de tu-
berculosis son infecciosos”, aclaró
ayer Josep Lluís López Colomés, je-

fe de sección de enfermedades infec-
ciosas del hospital del Mar de Barce-
lona. Son infecciosos los casos en
que se expulsan bacilos al respirar o
toser. Pero “en los niños esto no ocu-
rre casi nunca”. Y no ocurre en los
casos del brote de Sant Cugat, don-
de los pequeños no tienen síntomas
de estar enfermos. Según Salut, no
hay riesgo de que los afectados
transmitan la infección a sus compa-
ñeros de clase, ni a sus hermanos ni
tampoco a sus padres. No hay ries-
go, por tanto, de que el brote se di-
funda a otros centros escolares.

Los padres y abuelos que ayer por la
mañana llevaban a sus hijos y nie-
tos a La Mainada reconocieron es-
tar “preocupados por todo lo que es-
tá pasando”, pero aseguraron que
tanto la guardería como el Departa-
ment de Salut han actuado bien.

El brote se ha detectado tras diag-
nosticarse tuberculosis a una maes-
tra. Al notificarse el caso al progra-
ma de prevención y control de la tu-
berculosis del Departament de Sa-
lut, técnicos de la Generalitat inicia-
ron un estudio de los 123 niños y 19
maestras de la guardería.

Las pruebas se iniciaron con la
prueba de la tuberculina. Treinta y
cinco alumnos y doce maestras die-
ron positivo, lo que demuestra que
han resultado infectados por el baci-
lo y deberán seguir tratamiento far-
macológico durante seis meses. Los
88 niños y 7 maestras restantes die-
ron negativo, lo que no demuestra
que no hayan contraído la infección

y deberán seguir tratamiento pre-
ventivo durante dos meses.

“La tuberculosis se controla con
fármacos y en la casi totalidad de
los casos se supera sin que queden
secuelas y sin riesgo de recaídas”,
declaró ayer Josep Lluís López Colo-
més. Pero al tratarse de una enfer-
medad que, sin una atención médi-
ca adecuada, puede llegar a ser gra-
ve, “está previsto hacer un segui-
miento de todas las personas afecta-
das por el brote para asegurarnos de
que evolucionan bien”, señaló Ànge-
la Domínguez.c
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Pese al brote detectado en
Sant Cugat, la tuberculo-

sis tiende a remitir en Catalu-
nya, informó ayer Àngela Do-
mínguez, del Departament de
Salut. Si en 1993, se diagnosti-
caron 49,7 casos por cada
100.000 habitantes, en el año
2001 habían caído a 26,8; en
el 2002 a 26,3; y en el 2003 –el
último año del que se tienen
datos– a 23,7. Esta cifra equi-
vale a 1.466 casos diagnostica-
dos en el 2003.

“Y cada año se producen
brotes, aunque pocas veces tie-
nen la magnitud del de Sant
Cugat”, declaró Domínguez.
Joan A. Caylà, epidemiólogo
de la Agència de Salut Pública
de Barcelona, coincidió en
que el brote actual es “extraor-
dinario e inusual”.

 “En esta ocasión han apare-
cido muchos casos porque, al
estar restringido el brote a
una guardería, hemos podido
hacer un estudio exhaustivo
aplicando técnicas de diagnós-
tico sensibles. En otros bro-
tes, se hace difícil identificar
a todos los afectados, aunque
el número real de casos puede
ser superior”.
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