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JUSTIFICACIÓN:
TUBERCULOSIS Y TERAPIAS BIOLÓGICAS
• Riesgo aumentado de enfermedad tuberculosa (ET): 1,6 – 25 veces más

• Solo el 50% de los pacientes tenían estudio ITL

• Tiempo hasta desarrollar ET: precoz = reactivación ITL vs tardía = infección

• 10%
candidatos
a terapias
con infección
• 69
pacientes
ET ninguno
hizobiológicas
correctamente
QPF tuberculosa latente (ITL)
• 65% TB extrapulmonares- 24% TB diseminada
• Solo el 51% cumplimiento estricto de las guías

• Reducción tasa incidencia ET tras cribado: 70-78% (523 a 11 x 100.000 p/año)
European Centre
for Disease
Prevention and Control, 2018
• ©Adherencia
a las
recomendaciones
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• BIOBADASER (N: 5198 pacientes)
• 15 casos ET: tasa incidencia172 por 100.000 pacientes/año (95% IC 103-285)
• 51% adherencia a las recomendaciones (2655 siguieron las recomendaciones)
• Probabilidad de ET 7 veces mayor si no cumplimiento; RRI 7.09 (95% IC 1.60-64.69)
• El error más común fue la ausencia de repetir PT (recomendaciones SER 2002)

ENCUESTA
• Anónima. Formato online. Multidisciplinar.
• 10 preguntas: 4 descriptivas y 6 estudio adherencia
• Objetivo principal: grado de adherencia global
• Objetivos secundarios:
• Grado de adherencia por especialidad
• Respuestas con mayor/menor porcentaje de acierto
• Homogeneidad global y por especialidad
• Pautas de quimioprofilaxis
• Papel que desempeña neumología

RESULTADOS

• 748 respuestas
• 62% mujeres. Edad media 46 años (25-81)
• Especialidad del encuestado (%)
• Quién realiza el cribado (%)
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RESULTADOS: OBJETIVO PRINCIPAL

-Buena praxis (> 85% rtas. correctas): 22.7 %
• ≥ 85% acierto:
MI(33%)-NML(29%)-REU(20%)-DER(12%)-DIG(12.5%)

-Si se realiza o no el cribado en su centro:
• 51-68% acierto: mayoría de encuestados
≥ 85%
acierto: 23.1% vs 7.1%; p 0.002
• ≤• 50%
acierto:
DIG(87%)-DER(66%)-REU(68%)

-Bajo grado acierto (< 50%): 43%

RESPUESTAS MÁS ACERTADAS
• A quién y cuándo realizar el estudio de ITL: 93% acierto
• Pautas y duración de quimioprofilaxis: 94,7% acierto
Pregunta 5. ¿A quién realiza el estudio de infección tuberculosa latente entre los
pacientes 10.
candidatos
terapias
Pregunta
En casoade
pautarbiológicas?
quimioprofilaxis, ¿qué pauta suele emplear más

frecuentemente?
Escriba en comentarios la duración del tratamiento.
1. Inicialmente no realizo el estudio de infección tuberculosa latente.

2. Solo realizo el estudio en pacientes con antecedentes de exposición
previa a tuberculosis.
1. Isoniacida
sola.
3. Solo realizo el estudio en pacientes que, una vez iniciada la terapia
2. Isoniacida
con Rifapentina.
biológica, comienzan
con síntomas sugestivos de enfermedad
3. Rifampicina
sola.
tuberculosa.
Realizo el estudio
de infección tuberculosa latente a todos los
4.4. Isoniacida
con Rifampicina.
pacientes candidatos a terapias biológicas, siempre antes de
5. Yo
no pauto la quimioprofilaxis, en estos casos derivo al paciente.
iniciar el tratamiento.
5. Realizo el estudio de infección tuberculosa latente a todos los
pacientes candidatos a terapias biológicas, pero no siempre antes de
iniciar el tratamiento.

Respuestas

1. 1,6%
Respuestas
2. 1,2%

1.

84%

2.
3.

1,9%
0,4%

3. 1,5%
4. 13,5%
93%
5.
1,9%
5. 2,8%

RESPUESTAS MENOS ACERTADAS
• Qué pruebas se solicitan para estudio ITL: 36.6% acierto
• Qué actitud tomar en caso de PT negativa: 26% acierto
Pregunta 7. En el caso de que la prueba de la tuberculina sea negativa, ¿qué actitud
Pregunta
6. ¿Qué pruebas solicita para el cribado de infección tuberculosa latente?
toma
a continuación?
1. No hay que hacer nada más, se podría iniciar el tratamiento con
1.terapias
Radiografía
de tórax + Prueba de la tuberculina.
biológicas.
Radiografía
de tórax
IGRA.
2. 2.Repetir
la prueba
de la+tuberculina
en 2 semanas por el efecto Booster.
Radiografía
de tórax
+ Prueba
de el
la tratamiento
tuberculina +con
IGRA.
3. 3.Solicitar
un IGRA
antes
de iniciar
terapias
4.biológicas.
Radiografía de tórax + Prueba de la tuberculina ó IGRA
4. Iniciaría
el tratamiento con terapias biológicas, pero haría seguimiento
indistintamente.
con pruebas de la tuberculina anuales mientras esté con el tratamiento.
5.
Radiografía de tórax + Prueba de la tuberculina, si es negativo,
5. Solo si se trata de un paciente inmunodeprimido o que ha recibido
pido IGRA.
corticoides
recientemente, solicitaría un IGRA antes de iniciar el
tratamiento con terapias biológicas.

Respuestas
Respuestas
1.
1.
2.
2.

3,2%
45,6%
11,4%
57,6%

3.
3.

22,3%
26,1%

4.
4.

9%
3,7%

5.

14,3%

5.

9,4%

RESTO DE RESPUESTAS
• Qué actitud tomar en caso de PT positiva: 64% acierto
• En algún caso iniciaría QPFX con IGRA y PT negativos: 56% acierto
Pregunta 8. En caso de que la prueba de la tuberculina sea positiva, ¿qué actitud toma
a continuación?
Pregunta
9. ¿Hay algún caso en el que iniciaría quimioprofilaxis en un paciente
candidato a terapias biológicas, con prueba de la tuberculina e IGRA negativos?
1.
2.
1.
3.
2.

3.
4.
4.
5.
5.

Repetirlo en dos semanas, por si se tratara de un falso positivo.
Solicitar
un IGRA,
para confirmar el resultado.
No,
no hay
indicación.
Iniciaría
quimioprofilaxis
durante mínimo
2 semanas
antesrecientemente
de iniciar el
Sí,
en pacientes
inmunodeprimidos
o que
han recibido
tratamiento con terapias biológicas, tras descartar enfermedad
corticoides.
tuberculosa
activa. de enfermedad tuberculosa no tratada en la
Sí,
si hay evidencia
Iniciaría quimioprofilaxis
radiografía
de tórax. y tratamiento con terapias biológicas, tras
descartar
tuberculosa activa.
Sí,
si hay enfermedad
constancia epidemiológica
de exposición reciente a TB.
Iniciaría
quimioprofilaxis
durante
mínimo
4 semanasprevias.
antes de
Sí, si se cumplen cualquiera de las dos opciones
iniciar el tratamiento con terapias biológicas, tras descartar
enfermedad tuberculosa activa.

Respuestas
Respuestas
1.
0,8%
1.
17,4%
2.
11,2%
2.
3,6%
3.
15,4%
3.
19,1%
4.
8,7%
4.
13,6%

5.
5.

56,3%
63,9%

PAPEL NEUMOLOGÍA

• 43% consultor en caso de dudas
• 38.8% no participa de ninguna forma
• 18.2% solo si estudio de cribado positivo, se deriva al servicio de Neumología
• 8.4% realización completa del estudio
• 3.3% supervisor del proceso

LIMITACIONES
• Estudio descriptivo anónimo bajo rigor científico
• No sabemos si los participantes realizan o no el cribado de ITL
• Heterogénea participación de las diferentes Sociedades Médicas
• Disponibilidad de recursos en todos los centros

CONCLUSIONES

• Bajo grado de adherencia global a las recomendaciones
• Diferencias significativas: realizar estudio cribado en el propio centro
• No diferencias por especialidad médica
• Bajo uso del IGRA
• No repetir PT
• QPF 4 semanas antes de iniciar terapia biológica

¿SE PUEDEN JUSTIFICAR LOS ERRORES?
“NO ERES TÚ, SOY YO…”
1. Pruebas diagnósticas
1. Dificultad en el diagnóstico en el inmunodeprimido
2. ¿ IGRA y/o PT ? ¿ Juntas sumamos ?
2. “To Booster or not to Booster”
3. ¿Qué dicen las guías aquí y allí?

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS:
1.1. DIFICULTAD DEL DIAGNÓSTICO DE ITL EN ID

• Variaciones con la PT
• Variabilidad de cada prueba entre pacientes
• Escasa correlación PT-IGRA
• Diferencias según prevalencia de TBC y tasa vacunación BCG en cada país

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS:
1.2. ¿ IGRA Y/O PT ? ¿ JUNTAS SUMAMOS ?

• Asociación entre inmunodepresión y riesgo de resultado indeterminado del IGRA
• Recomendación: combinar IGRA + TST
• Alta sensibilidad vs baja especificidad; elevado VPN
• Sobretrataremos a FP, el riesgo que debemos asumir
• Priorizar la necesidad de detectar todos los casos posibles de ITL

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

1.2. IGRA Y PT : ¡ SÍ, JUNTAS SUMAMOS !
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2. “ TO BOOSTER OR NOT TO BOOSTER ”

• ‘Two-step’ or ‘booster’ tuberculin tests might be employed to increase the sensitivity of the TST
• Repeat testing would also decrease the TST’s specificity for LTBI
• Problem in areas of low tuberculosis prevalence and high BCG vaccination penetrance

• Two-step tests are not recommended in HIV and in candidates for TNF blockade

3. ¿QUÉ DICEN LAS GUÍAS AQUÍ Y ALLÍ?

3. ¿QUÉ DICEN LAS GUÍAS AQUÍ Y ALLÍ?
No se puede mostrar la imagen en este momento.
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No se p
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¿SE PUEDEN JUSTIFICAR LOS ERRORES?
“ENTONCES, ERES TÚ? O SOY YO…?”
• “There is currently no gold standard for diagnosing LTBI”
• Dificultad en el diagnóstico de ITL en inmunodeprimidos (ID)
• Existe suficiente evidencia que apoye realizar PT + IGRA
• Existe suficiente evidencia de no repetir PT para booster
• Variabilidad entre las recomendaciones nacionales vs internacionales, por especialidad

No se puede mostrar la imagen en este momento.

LO IMPORTANTE PARA MEJORAR JUNTOS…

• Unificar tuberculinas e interpretación de resultados de la PT
• El IGRA existe
• Recribado!!! Elevado riesgo de infección-enfermedad

HAY QUE CONOCER EL DOCUMENTO DE CONSENSO NACIONAL

No se puede mostrar la imagen en este momento.
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