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La tuberculosis es un enfermedad de gran impacto 
mundial. Según la Comission of the European 

Communities (2000) la tuberculosis se cuadriplicó en 
los paises en desenvolvimiento y está re-emergiendo 
en algunos paises del este de Europa. Según el mismo 
informe la tuberculosis mata a 2 millones de personas 
cada año, ocurriendo un 95% de estas muertes en los 

paises en desenvolvimiento 



Según datos del Institut Municipal de la Salut (IMS) (2000) entre 
1998 y el 15 de Junio de 2000 se diagnosticaron 1604 casos de 

tuberculosis en Barcelona, realizando a un total de 450 personas 
el tratamiento de la infección por tuberculosis latente . Del total 
de 1604 casos, 229 (14,3%) corresponden a inmigrantes. Dentro 
de ellos encontramos una diversidad en relación a los lugares de 

procedencia: 32,1% Asia (44% de Pakistan), 27,5% de América 
del Sur (44,4% de Perú), 24% de África (65,5% del Magreb), 5,2% 
de América Central y 4 casos de la Europa del Este. Los casos de 
tuberculosis en el colectivo de inmigrantes se diferencian, entre 

otros, de la población local, por tener una media de edad inferior 
a la de la población local (34,2 años). 



Se trabajó con diferentes colectivos de inmigrantes, 
escogidos en base a colectivos de inmigrantes más 

numerosos en las tres ciudades Europeas participantes 
en el proyecto (Barcelona, Atenas, Bruselas).  

 

                   Metodologia 



Se escogió una muestra de variación máxima, haciendo una 
estratificación en función de las areas geográficas de 

procedencia. Siendo así se dividieron en diferentes colectivos 
para las entrevistas en grupo, basados en afinidad cultural, 

lingüística y geográfica 





Asia: Pakistán, India 
África: Magreb: Marruecos y Algeria 

Subsahariana francófona: Senegal, Zaire, Camerún, 
Congo, Costa d´Ivori 

Europa del Este: Armenia, Georgia, Txetxenia, Rusia, 
Ucrania 



Se utilizó en los diferentes grupos la metodología de la entrevista en grupo 
estructurada. Los grupos fueron gravados para el posterior análisis. Fue 

dirigida por dos miembros del equipo, acompañados siempre por un agente 
de salud comunitario de la Unitat de Malalties Tropicals, Importades i 

Vacunacions Internacionals 





  

Resultados 
 

Fueron entrevistados un total de 58 immigrantes. El 57,9% tenian menos de 
30 años, el 72,4% eran hombres y el 27,6% mujeres.De éstos, 14 fueron de 
Pakistan (24,1%); 10 del Magreb (17,5%), siendo 6 de Argelia (10,3%) y 4 de 
Marruecos (6,9%); y 17 del África Subsahariana (29,4%), siendo 3 de Senegal 
(5,2%), 3 de Sierra Leona (5,2%), 4 de Camerún (6,9%) y 7 de Costa de Ivori 

(12,1%), y 16 de Europa del Este (), siendo 2 de Georgia (3,4%), 2 de Txetxenia 
(3,4%), 2 de Rusia (3,4%), 2 de Ucrania (3,4%), y 8 de Armenia (13,8%). El 

13,8% eran de area rural, el 75,9% de area urbana, y un 3,4% habían vivido en 
area rural y urbana. El 60,3% eran musulmanes, el 31% eran católicos, 5,2% 

eran animistas y el 1,7% protestantes. El 98% de los entrevistados hacía 
menos de dos años que habían llegado a Barcelona. 

Frente a las preguntas de si habían oido hablar de la tuberculosis, si conocían 
que era la tuberculosis, si conocían a alguién que hubiera tenido tuberculosis, 
si ellos habían tenido tuberculosis, y si ellos creian que tenían riesgo de tener 

la tuberculosis, las respuestas fueron las siguientes. Del total, 7 (12,3%), 
nunca habían oido hablar de la tuberculosis; 15 (25,9%) no conocían la 

tuberculosis;   

  
 



Proyección vídeo TB 



Exponer los materiales educativos 
de la UMTSID-ETIS  


