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PALABRAS CLAVES
Estudio contactos tuberculosis a bordo.

INTRODUCCIÓN
Con motivo de un caso de TBC a bordo del buque Galicia y habiéndose iniciado el estudio de contactos en el entonces
Hospital Básico de la Defensa San Carlos en el mes de enero, para el de abril aun no se había cerrado, por lo que se
decide intentar terminarlo a bordo del buque y con los medios de éste.

OBJETIVOS
Completar el estudio de contactos de TBC a bordo del buque Galicia a propósito de un caso.
Valorar si en un futuro se podrían hacer estudios similares y como afectarían a la operatividad del buque.

MATERIAL Y MÉTODO
Material humano: Un oficial médico de la JASANDIZ y los dos oficiales enfermeros del buque, apoyados por el oficial
médico y de los dos oficiales enfermeros de la Flota.
Medios materiales: Tuberculina. Sistema de Rx y reveladora digital del buque.
Protocolo a seguir según la Instrucción de la Inspección General de Sanidad sobre detección y prevención de la
tuberculosis en las FAS y las recomendaciones al respecto de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.
Tras recibirse la orden de completar el estudio, se solicita a farmacia tuberculina, la cual se recibió a las 48h. A partir de
ese momento se fueron realizando las pruebas de Mantoux y Rx tórax. En los casos en los que era preciso estudio
analítico y/o microbiológico, fueron remitidos para éste a la sanidad civil.

RESULTADOS
El estudio se comenzó el 23 de abril y a los 10 días ya se había concluido el estudio de más del 80% de la población a
estudiar, elevándose el informe de conclusión del estudio el 12 de mayo 2014.
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Los resultados finales fueron los siguientes: De entre las 155 personas objeto de estudio: no se diagnosticaron casos
nuevos de enfermedad. Un caso con indicación absoluta de quimioprofilaxis secundaria. 10 casos con indicación
relativa de quimioprofilaxis secundaria. 130 casos sin indicación de tratamiento. Abandono del estudio en 13 casos. Un
diagnóstico de otra patología pulmonar.
En ningún momento se vio afectada la operatividad del buque ni fue necesario el desplazamiento del personal a
estudiar.

CONCLUSIONES
1.
2.

Es factible con los medios con que se cuenta hoy en día en los buques anfibios y el personal necesario realizar un
estudio de contactos de TBC.
El screnning de TBC a bordo influye poco en la operatividad del buque.
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