“Incidencia y factores predictores de
tuberculosis y del cumplimiento del
tratamiento de la infección tuberculosa
latente en una cohorte de expuestos a
Mycobacterium tuberculosis
(PI18/01751)”

Infectados: aprox 2.000 millones (1/3-1/5 población)
Incidencia: 10-300/100.000 (Europa/África)
10,4 millones de nuevos casos/año
10% HIV+ (74% AFR)
Mortalidad: 1,3 millones HIV-. 0,35 millones HIV+
Europa/África 2-41/100.000 personas
1ª causa de muerte infecciosa (9ª por todas causas)
Impacto socio-económico: para los Probramas (PPCTB), para
la sociedad e individuos
Al problema de la infección por el VIH se le añade:
MDR/XDR TB: 490.000 (47% China, India, F. Rusa)
Recurrencia: Zonas baja/alta incidencia (4%-31%)
Movimientos migratorios
Financiación insuficiente. Falta compromiso político
Tasas de Recurrencia y sus causas no bien establecidas.
World Health Organization. Global Tuberculosis Control 2017. Geneva: WHO, 2017.

Estudio de contactos
No infección

90% no desarrollarán la enfermedad

10% desarrollarán la enfermedad
a lo largo de la vida

5-8% en los primeros 5
años (la mayoría a los 1-2
años)
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Estudio de contactos
No infección

Iniciar tratamiento de la
infección tuberculosa
latente para disminuir el
riesgo de enfermedad

Iniciar un tratamiento
precoz que permita la
curación y disminuya la
transmisibilidad
Autor: Mario Martin

Estudios recientes elevan el riesgo acumulado
de presentar TB entre los contactos con ITL hasta
El 14%

• Se recomiendan estudios en los sistemas de
salud pública con el fin de identificar factores
de riesgo de TB entre los contactos y los
factores predictores del cumplimiento del
TITL que se consideran cruciales para
conseguir efectividad en el tratamiento de la
ITL, prevenir nuevos caso de TB y alcanzar la
eliminación de la tuberculosis

Participantes
Investigadores de las
diferentes unidades de epidemiologia
de Catalunya
Barcelona Ciudad
Barcelona Sud
Barcelonès Nord-Maresme
Vallès Occidental i Oriental

IP: Pere Godoy

Investigadores de unidades clínicas de TB

Contratado proyecto (CrP), Pere Godoy (PG), Joan Caylà (JC), Pere
Plans (PP), Irene Barrabeig (IB), Mònica Carol (MC), , Miquel Alsedà
(MA), Glòria Ferrus (GF), Miriam Ros (MR), Ignasi Parron, (NF), Maria
Sabater (MS), Diana Toledo (DT), Mireia Janè (MJ)

Objetivos
Estudiar la incidencia y factores de riesgo de
TB en una cohorte de contactos de casos de
TBP diagnosticados en Cataluña los años 2019
y 2020 y determinar los factores asociados a la
aceptación y el cumplimento del tratamiento
de la ITL.

Objetivos específicos
1.- Estudiar la prevalencia de infección y el riesgo
de desarrollar una TB entre los contactos de casos
con TB pulmonar en Cataluña el año 2019 y 2020.
2.- Comparar el riesgo de desarrollar TB el primer
y segundo año de seguimiento en una cohorte de
contactos de TB pulmonar según el cumplimento
del tratamiento de la ITL en Cataluña durante los años
2019 y 2020.
3.- Elaborar modelos predictores de TB entre los contactos de casos de
TB pulmonar teniendo en cuenta edad, sexo, país de origen, estilo de
vida (tabaco, alcohol), comorbilidades, pautas de tratamiento (cortas o
largas).

Objetivos específicos
4.- Determinar los factores predictores de la
prescripción y de la aceptación inicial del tratamiento
de la ITL en Cataluña en los años 2019 y 2020.
5.- Estimar el cumplimento del tratamiento de la ITL
entre los contactos TB pulmonar en Cataluña en los
años 2019 y 2020.
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6.- Elaborar modelos predictores de la aceptación
y el cumplimiento del tratamiento de la ITL teniendo
en cuenta variables sociodemográficas, estilos de vida (alcohol y tabaco), nivel
de exposición (círculo de contacto), comorbilidades y pautas de tratamiento
(cortas o largas).

Métodos
• Estudio de cohorte: contactos de casos de TB
pulmonar en Cataluña (01/01/2019- 31/12/2020).
Los contactos se seguirán hasta el 30/09/2021 para
conocer la aceptación y cumplimiento TITL y la
incidencia de la TB.

Grado de exposición según lugar e intensidad del
contacto: Circulo de Proximidad

Recomanacions per a la realització d’EECC de malalts amb TB a Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya 2016.
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/contingut_responsiu/salutAZ/T/tuberculosi/documents_prof/arxius/tbc_estudicontactes_def.pdf

Métodos
• Criterios de inclusión:
– persona identificada como contacto de primer, segundo, tercer
o cuarto círculo de caso de TB pulmonar por los profesionales de
las unidades de vigilancia epidemiológica participantes.

• Criterios de exclusión:
– contactos que no son candidatos a estudio por ser una persona
previamente infectada o enferma .También se excluirán
contactos no residentes en Cataluña en el momento del cribado.
– Para el estudio de la incidencia de tuberculosis se excluirán los
casos de tuberculosis que son prevalentes en la evaluación
inicial (los que aparecen en los primeros 180 días de la fecha de
ocurrencia del caso índice de TBP).

Variables del estudio
Variables independientes del caso índice:
•
•
•
•
•
•
•
•

edad
sexo
país de origen
consumo de
alcohol
tabaco
UDVP
distocia social
comorbilidades

• síntomas
• fecha de inicio
• baciloscopía y
cultivo de esputo
• cavidades en la Rx
de tórax
• fecha de inicio del
tratamiento
• cumplimiento del
tratamiento

Variables independientes del contacto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fecha de entrada en la cohorte
edad
sexo
país de nacimiento
convivencia con el caso índice
ámbito
intensidad de exposición
consumo de tabaco,
consumo de alcohol,
VIH,
comorbilidades (diabetes,
cáncer, enfermedad
inmunosupresora, insuficiencia
renal crónica),

•
•
•
•
•

•

•

vacunación BCG
PT mm
resultado de la tuberculina
positivo (≥5 mms)
resultado de IGRA
el resultado del estudio
(expuesto no infectado,
infectado, enfermo, perdido
para seguimiento)
orden médica e inicio del
tratamiento de la ITL (control
clínico, H-9 m, H-6 m, R-4 m,
RH-3 m, otras pautas, no hay
orden médica)
quimioprofilaxis primaria

Variables dependientes del contacto :
•
•
•
•

•
•

ITL
aceptación del tratamiento de la ITL
resultado (completo, incompleto por toxicidad,
incompleto por abandono) y la fecha.
resultado final del seguimiento:
• presenta o no TB,
• perdido,
• muerto,
• emigra de Cataluña.
fecha de finalización del seguimiento
días de seguimiento.

1-01-2019

31-12-2020

31-12-2021

aceptación y
cumplimiento
ITL

TB
no TB
perdido
exitus
traslado

Métodos
Recogida de información:
• Caso de TB en EDO: los servicios de epidemiología
confirman caso, reúnen la información
epidemiológica e identifican y censan contactos de
riesgo.
• Posteriormente, realizan o coordinan los estudios
de contactos.
• Cuando un contacto es estudiado, se incorpora a la
cohorte y se registra su información con ayuda del
personal del proyecto.

Métodos
Recogida de información:
• En cada contacto incorporado a la cohorte:
– se registra la información inicial,
– el resultado del cribado,
– la prescripción del tratamiento de la ITL y la aceptación
del mismo.
– al mes y en la fecha prevista de finalización del
tratamiento de la ITL, se contacta con el profesional
sanitario y/o el paciente para registrar el cumplimiento
del tratamiento de la ITL.
– el 30/09/2021 se registrará la presencia o no de TB en
todos los miembros de la cohorte.

Métodos
Tamaño de la muestra:
• En el año 2016, se estudiaron 4.487 contactos en
Cataluña. De estos contactos 1.132 presentaron
una PT + y se consideraron infectados y se indicó
TITL en 576. En los dos años se esperan estudiar:
8.974 contactos, 2.254 presentaran una ITL y se
indicará tratamiento de la ITL a 1152.

Métodos
Tamaño de la muestra:
• Cohorte de 2.254 contactos con PT +, si se acepta
una incidencia de TB anual del 1,9%4 se esperan
detectar unos 43 casos de TB. La precisión para
estimar el riesgo de enfermedad será: e ± 0,62% (α
de 0,05).
• La precisión para la aceptación del TITL será de: e ±
2,5% (para 1.152 contactos, un nivel de aceptación
a priori del 90% y de complimiento del 70% y un
error α de 0,05)

Métodos
Tamaño de la muestra:
• La precisión para estimar el cumplimento del TITL
(para 1.037 contactos, el 90% de los 1.152
contactes iniciales) será de e ± 2,7%.
• Se podrán estimar OR/RR a partir de valores de 1.8
con una potencia estadística del 81%.

Métodos
Análisis de datos:
• Se calcularán las tasas de cumplimiento del
tratamiento de la ITL y las tasas de incidencia.
• La probabilidad de presentar TB se determinará
utilizando el método de Kaplan-Meier según los
diversos factores estudiados y las curvas obtenidas
se compararán mediante la prueba de Log-Rank.

Métodos
Análisis de datos:
• Análisis multivariante: se ajustará un modelo de
regresión de Cox incluyendo aquellos factores
asociados (p<0,05) a nivel univariado. Se incluirán
en el modelo todas las variables sin colinearidad y
las interacciones entre las co-variables también se
evaluarán.
• Se calcularán las medidas de asociación (hazard
ratios), sus intervalos de confianza del 95% (IC), y
se considerará el valor p menor de 0,05 como
estadísticamente significativo.

Limitaciones:

• Variabilidad en el estudio de contactos en el territorio,
según la bacteriología del esputo en casos de TB pulmonar.
• Dificultad de interpretación del resultado positivo en la PT
en vacunados con BCG y la disponibilidad de los IGRA en el
territorio.
• Seguimiento de los contactos

Fortalezas:

• Estudio prospectivo poblacional representativo del
territorio de Catalunya
• Muestra elevada de contactos en seguimiento que
permite disminuir la imprecisión de las medidas
calculadas

Cribratge de TB i ITL en Contactes de casos de TB pulmonar
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Gracias!
pere.godoy@gencat.cat

