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Introducción
• La OMS adoptó en mayo de
2014 la nueva estrategia
"Global End TB" para
intensificar los esfuerzos
para la eliminación de la
tuberculosis (TB) en el
mundo.
• El objetivo es reducir la
incidencia de la TB en 90%
hasta 2035.

Introducción
• La infección tuberculosa latente (ITL) afecta a
cerca de un tercio de la población mundial.
• Las personas con ITL son el reservorio de M.
tuberculosis y tienen un riesgo de reactivación
de la TB a lo largo de la vida de 5 a 10%; más
en los primeros 5 años después de la infección
inicial.
• Mientras exista este reservorio, la eliminación
de la TB no será factible.

Introducción
• La reactivación de la TB puede evitarse a través de un
tratamiento preventivo que tienen una eficacia entre
60% y 90%.
• El estudio y tratamiento masivo de la ITL no es
factible porque las pruebas no son perfectas, existe
el riesgo de efectos secundarios y el costo es elevado.
• Los beneficios superan los perjuicios en las personas
infectadas de los grupos en los que el riesgo de
progresión de la enfermedad es alto.

Introducción
• Las intervenciones clave para la
eliminación son la detección de la ITL
en poblaciones de riesgo y el
tratamiento preventivo para los
infectados.
• El ECDC en su plan de lucha contra la
TB incluye la conveniencia de abordar
la ITL.
• La OMS elaboró pautas para el
abordaje y atención de la ITL en
países de baja incidencia de TB.

Introducción

Introducción
• Cataluña ha presentado una disminución continua de
su incidencia y una concentración de la TB en
subgrupos de población, especialmente inmigrantes
y personas con factores de riesgo médicos, sociales o
conductuales (infección por VIH, personas sin
vivienda y consumidores de drogas).
• Casi el 50% de casos de TB se presenta en
inmigrantes que presentan una incidencia cuatro
veces mayor que el observado entre la población
autóctona.

Introducción
• Los esfuerzos para la prevención y control de la TB en
Cataluña buscan conseguir que la incidencia de la TB
sea más baja que el nivel de la pre-eliminación (un
caso x 100.000 habitantes) en el año 2035.
• Para lograrlo es necesario incorporar el control de la
ITL a las estrategias para la prevención y control de la
TB como recomienda el ECDC.

Introducción
• El objetivo del cribado de la ITL es identificar a
individuos que tienen un alto riesgo de infección y
progresión a enfermedad activa (tabla 1) y, por lo
tanto, se beneficiarían del tratamiento de la ITL.
• La decisión de cribar presupone la decisión de tratar
la ITL si la prueba de detección es positiva.

Tabla 1. Factores de riesgo para el desarrollo de la
tuberculosis entre las personas con PT positiva
Factor de Riesgo
Alto riesgo
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida)
Infección por VIH
Trasplante (terapia de inmunosupresora)

Riesgo de TB respecto
personas sin factores
de riesgo
110 to 170
50 to 110
20 to 74

Silicosis
IRC que requiere terapia renal substitutiva

30
10 to 25

Carcinoma de cabeza y cuello
Infecció tuberculosa reciente (2 años)
Anomalía en la radiografía de tórax con nódulos
apicales con cambios sugestivos de TB curada (no
granulomas)
Tratamiento con anti-TNF-alpha

16.0
15.0
6 to 19

1.7 to 9

Fuente: Menzies D. Use of tuberculina skin test for diagnosis of latent tuberculosis infection (tuberculosis screening) in
adults. CF von Reyn, EL Baron (Eds.), UpToDate. 2018.

Tabla 1. Factores de riesgo para el desarrollo de la
tuberculosis entre las personas con PT positiva
Factor de Riesgo
Riesgo moderado
Tratamiento con glucocorticoides
Diabetes mellitus
Primoinfección en edad joven (≤4 años)
Riesgo ligeramente aumentado
Bajo peso (85% del peso < ideal); equivalente al
índice de masa corporal ≤ 20)
Fumadores (≥ 1 paquete al dia)
Radiografía de tórax con granuloma único
Riesgo bajo y muy bajo
Persona infectada, sin factor de riesgo conocido y
radiografía de tórax normal.
Booster positivos sin FR y Rx normal

Riesgo TB respecto
personas sin factores
de riesgo
4.9
2 to 3.6
2.2 to 5
2 to 3
2 to 3
2
1
0,5

Introducción
• En función del riesgo de exposición a M. tuberculosis
y el riesgo de desarrollar tuberculosis activa, la OMS
elaboró unas recomendaciones acerca de a quién está
indicado hacer el cribado de la ITL, dependiendo de la
epidemiología y los recursos disponibles (tabla 2).
• Estas directrices buscan un impacto en el reservorio
de la infección en países donde la incidencia de
tuberculosis es menos de 10 casos x 100.000.

Tabla 2. Recomendaciones de la OMS para el
cribado de la ITL en los países desarrollados con
incidencia < 10 casos x 105 habitantes
MLS10

Grupo A.

 Personas infectadas por VIH

Realizar el cribado
sistemático

 Contactos de pacientes con TB
pulmonar
 Pacientes que inician terapia biológica
 Pacientes en terapia renal substitutiva
 Personas pendientes de trasplante de
órganos sólidos o hemáticos
 Pacientes con silicosis
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Tabla 2. Recomendaciones de la OMS para el
cribado de la ITL en los países desarrollados con
incidencia < 10 casos x 105 habitantes
Grupo B.

 Reclusos en las cárceles

Considerar cribado
sistemático según
epidemiología local y
recursos disponibles

 Personal sanitario
 Inmigrantes de países con alta carga de
TB
 Personas sin techo

Grupo C.

 Consumidores de drogas ilegales
 Diabéticos

No realizar cribado
sistemático *

 Personas con consumo de riesgo de
alcohol
 Fumadores
 Personas con peso insuficiente

Recomendaciones de la
OMS para el cribado de
la ITL en los países
desarrollados con
incidencia < 10 casos x
105 habitantes

A Jagger, S Reiter-karam, Y Hamadab, H Getahun. National policies on the management of latent MLS3
tuberculosis infection: review of 98 countries. Bull World Health Organ 2018;96:173–184F
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Objetivo
Proponer las estrategias a realizar en los
grupos de riesgo que son candidatos para
la detección sistemática y el tratamiento
en caso de positividad de ITL en Cataluña

Pruebas diagnósticas para
la infección tuberculosa
latente

Pruebas diagnósticas para la
infección tuberculosa latente
• Las pruebas disponibles incluyen la prueba de la
•

•

tuberculina (PT) y los ensayos de liberación de
interferón gamma (IGRA).
La discrepancia de la PT y los IGRA en algunos
pacientes infectados por VIH, inmunodeprimidos y
vacunados con BCG, sugiere que la prueba de los
IGRA debería estar disponible.
Sin embargo el costo económico y la disponibilidad
de los IGRA limitan su uso actual.

Pruebas
diagnósticas
para la
infección
tuberculosa
latente

A Jagger, S Reiter-karam, Y Hamadab, H Getahun. National policies on the management of latent
tuberculosis infection: review of 98 countries. Bull World Health Organ 2018;96:173–184F

Tabla 3. Interpretación de los resultados de
la PT en grupos de riesgo
PT ≥ 5 mm se considera POSITIVA

1. Pacientes infectados por el VIH.
2. Contactos próximos de personas con TB pulmonar o
laríngea.
3. niños < 5 años no vacunados con BCG y que vienen de países
con alta incidencia.
4. Evidencia radiológica anterior, curado de TB en pacientes
que no fueron tratados con pautas de eficacia conocida.
5. Personas que reciben trasplantes de órganos.
6. Personas inmunodeprimidas por otras causas: por ejemplo,
recibir dosis ≥ 15 mg/día de prednisona un mes o más, o
personas que inicia terapia biológica.
7. Personas con enfermedad renal avanzada.
Fuente: Lewinsohn D, Leonard M, LoBue P, et al. Official American Thoracic Society/Infectious Diseases Society of
America/Centers for Disease Control and Prevention Clinical Practice Guidelines: Diagnosis of Tuberculosis in Adults and
Children. Clinical Infectious Diseases 2017;64(2):111-5.

Tabla 3. Interpretación de los resultados de
la PT en grupos de riesgo
PT ≥ 10mm se considera POSITIVA

1. Inmigrantes de áreas de alta prevalencia de TB en los últimos 5 años.

2. Usuarios de drogas inyectables.
3. Residentes y empleados de centros de alto riesgo
4. Personas con factores de riesgo para TB diferentes del VIH.
5. Pacientes con condiciones clínicas como: silicosis, diabetes, terapia
renal sustitutiva, leucemia y otras neoplasias malignas hematológicas linfoma –, carcinoma de cabeza, cuello y pulmón, pérdida de peso
superior al 10% del peso ideal, gastrectomía, bypass yeyuno-ileal,
celiacos.
6. Niños (excepto los procedentes de países con alta incidencia no
vacunado con BCG)
7. Los niños y adolescentes expuestos a adultos que pertenezcan a
grupos de alto riesgo de progresión a la enfermedad.

Fuente: Lewinsohn D, Leonard M, LoBue P, et al. Official American Thoracic Society/Infectious Diseases Society of
America/Centers for Disease Control and Prevention Clinical Practice Guidelines: Diagnosis of Tuberculosis in Adults and
Children. Clinical Infectious Diseases 2017;64(2):111-5.

Tabla 3. Interpretación de los resultados
positivos de la PT en grupos de riesgo
PT ≥ 15 mm se considera POSITIVA
1. En vacunados con BCG, excepto si cumplen con algunos de
los criterios anteriores
2. Personas sin factores de riesgo conocidos y bajo riesgo de
infección (investigación administrativa)

Fuente: Lewinsohn D, Leonard M, LoBue P, et al. Official American Thoracic Society/Infectious Diseases Society of
America/Centers for Disease Control and Prevention Clinical Practice Guidelines: Diagnosis of Tuberculosis in Adults and
Children. Clinical Infectious Diseases 2017;64(2):111-5.

Tratamiento de la
infección tuberculosa
latente

Tratamiento de la infección
tuberculosa latente
• Cualquier persona en riesgo de progresión a

TB (tabla 2, grupo A y B) que tiene un
resultado positivo para ITL debe ser tratado de
la ITL si cumplen con:

• no tiene síntomas, signos o evidencia radiológica
•
•

de TB activa;
está dispuesto a cumplir el tratamiento; y
no tiene ninguna contraindicación médica.

Tratamiento de la infección
tuberculosa latente
• El TITL se basa en el uso de isoniazida y rifampicina,
por separado o juntos.

• Isoniazida en pautas de 6-9 meses: tratamiento de
•

referencia. Sin embargo, la duración del tratamiento y su
toxicidad, representan un serio obstáculo.
Por estas razones se recomienda pautas cortas de 3 o 4
meses con rifampina o rifampicina más isoniazida. Estas
pautas tienen mas eficacia, menor hepatotoxicidad y una
mayor adherencia (82% versus 69%).

Tratamiento de
la infección
tuberculosa
latente

A Jagger, S Reiter-karam, Y Hamadab, H Getahun. National policies on the management of latent
tuberculosis infection: review of 98 countries. Bull World Health Organ 2018;96:173–184F

Detección de la infección
tuberculosa latente en
grupos de alto riesgo

Detección de la ITL en grupos de alto riesgo
I. Personas inmunodeprimidas
• Personas infectadas por el VIH
– Justificación: El VIH aumenta el riesgo de TB, y la TB aumenta la
replicación viral y determina un mayor riesgo de progresión de la
enfermedad. El alto riesgo de TB junto con los beneficios del TITL,
justifican la detección.
– A quien cribar: a todos los pacientes con infección por VIH.
– Método de cribado: con cualquiera de las pruebas disponibles (PT o
IGRA). No se recomienda utilizar las dos pruebas. Si el paciente tiene
<200 CD4 y la PT es negativa, se debe realizar la prueba de los IGRA.
– Donde realizar el cribado: en las unidades clínicas especializadas (VIH o
TB) y como alternativa en otras áreas donde se pueden hallar
temporalmente estos pacientes (prisión y centros de deshabituación).

Detección de la ITL en grupos de alto riesgo
I. Personas inmunodeprimidas
• Personas que inician terapias biológicas
– Justificación: La investigación y el tratamiento de ITL ha demostrado ser
eficaz. Todavía se presentan casos de TB por falta de TITL debido a falsos
negativos (PT y IGRA), por la falta de adherencia al TITL y por reinfección.
– A quien cribar: a todas las personas que necesiten recibir terapia
biológica independientemente del tipo tratamiento. En los casos que no
se detecte infección, sólo repetir si hay una exposición de riesgo en el
curso del tratamiento.
– Método de cribado: puede realizarse con cualquiera de las pruebas
disponibles (PT y IGRA). No se recomiendan las dos pruebas porque no
se ha demostrado un beneficio y puede aumentar los falsos positivos.
– Donde realizar el cribado: en clínicas especializadas – unidades de TB o
equivalente-

Detección de la ITL en grupos de alto riesgo
I. Personas inmunodeprimidas
• Personas en terapia renal substitutiva (diálisis)
– Justificación: las personas en diálisis son un grupo de riesgo de TB. La
mayoría ya tienen una indicación por el hecho de ser sometido al
trasplante, que es el tratamiento de elección de la enfermedad renal
avanzada.
– A quien cribar: a todas las personas en terapia renal substitutiva.
– Método de cribado: puede realizarse con cualquiera de las pruebas
disponibles (PT y IGRA).
– Donde realizar el cribado: en clínicas especializadas – unidades de TB o
equivalente-, donde se valorarán los datos clínicos radiológicos y
epidemiológicos para tomar la decisión sobre TITL.

Detección de la ITL en grupos de alto riesgo
I. Personas inmunodeprimidas
• Personas que deben someterse a un trasplante de órganos
– Justificación: la incidencia de TB en los receptores de órganos es mayor
que en la población general. El riesgo depende del tipo de trasplante
(más alto, en el trasplante de pulmón) y la prevalencia de la ITL.
– A quien cribar: a los pacientes que tienen que someterse a trasplante de
órganos.
– Método de cribado: con cualquiera de las pruebas disponibles (PT y
IGRA).
– Donde realizar el cribado: en clínicas especializadas – unidades de TB o
equivalente-, donde se valorarán los datos clínicos radiológicos y
epidemiológicos para tomar la decisión sobre el tratamiento preventivo.

Detección de la ITL en grupos de alto riesgo
II. Inmigrantes recientes
• Una cuarta parte de
los casos de TB en la
Unión Europea y
espacio económico
europeo (UE/EEE) se
presenta entre los
inmigrantes.

Detección de la ITL en grupos de alto riesgo
II. Inmigrantes recientes
– Justificación: los emigrantes tienen un riesgo alto de TB por reactivación
de la ITL, por viajes a zonas de alta incidencia y por la transmisión en las
comunidades de inmigrantes de los países receptores.
MLS13

– A quien cribar: a todos los inmigrantes menores de 35 años, con dos o
menos años de residencia procedentes de países con una alta incidencia
de la enfermedad (incidencia > 100 casos por cada 105 habitantes).
– Método de cribado: la prueba recomendada es la PT. En vacunados con
BCG con PT positiva se podría valorar el uso de IGRA.
– Donde realizar el cribado: en la atención primaria con una estrategia
oportunista. Valorar estrategias de cribado más activas (obtención de la
tarjeta sanitaria o en las consultas de pediatría para padres de niños
recién llegados).
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Detección de la ITL en grupos de alto riesgo
III. Internos en prisión

A. Marco. Prevalence of latent tuberculosis infection in inmates recently incarcerated in
a men’s prison in Barcelona. Int J Tuberc Lung Dis 2012;16(1):60–64

Detección de la ITL en grupos de alto riesgo
III. Internos en prisión
– Justificación: El cribado de la TB en la admisión a la prisión es una práctica
habitual. Se estima que la prevalencia de ITL en internos de Cataluña y el
resto del estado es 40-50%.
– A quien cribar: todos los ingresados en prisión que previamente no hayan
sido diagnosticados de ITL o enfermedad tuberculosa.
– Método de cribado: la prueba recomendada es la PT. En vacunados con
BCG con PT positiva, se podría valorar el uso de IGRA
– Donde realizar el cribado: servicios médicos penitenciarios durante el
reconocimiento del ingreso, que se hace en las primeras 24 horas de
estancia en prisión.

Detección de la ITL en grupos de alto riesgo
IV. Personas que se inyectan drogas y
personas sin techo

• La prevalencia de TB entre los usuarios
de comedores sociales y albergues fue
de 3 por 1000 y entre los usuarios de
drogas de 6 por 1000.
• Se recomiendan la detección oportunista
de la TB en estos grupos de riesgo.

Detección de la ITL en grupos de alto riesgo
IV. Personas que se inyectan drogas y
personas sin techo

• Personas que se inyectan drogas (PQID)

– Justificación: Estudio realizado en el centro del Valle de HebrónDrassanes, la prevalencia de TB fue de 6 x 1000. El perfil de las PQID de los
centros de reducción de daños (REDAN): 27% infectados VIH, un 49%
extranjeros y un 43% personas no tenían techo.
– A quien cribar: en las personas que acuden al CAS o a los REDAN se debe
descartar TB. En personas con ITL, se considerará TITL: en casos de
infección por el VIH, en <35 años y en conversión reciente.
– Método de cribado: cualquiera de las pruebas disponibles (PT o IGRA)
pero no se recomienda utilizar las dos pruebas. Si CD4 < 200 y el paciente
tiene un resultado negativo se debe practicar la prueba de los IGRA.
– Donde realizar el cribado: en el CAS o el dispositivo de REDAN.

Detección de la ITL en grupos de alto riesgo
IV. Personas que se inyectan drogas y
personas sin techo
• Personas sin techo (PST)
– Justificación: Estudio del centro del Valle de Hebrón –Drassanes: la
prevalencia de TB entre los usuarios de comedores y alberges sociales fue
de 3 x 1000 .
– A quien cribar: restringir a las personas con antecedentes de vivir en las
calles al menos un año. En personas que resulten con ITL se considerará el
TITL: en infección por el VIH, en los < 35 años y en conversión reciente.
– Método de cribado: PT o IGRA pero no se recomienda utilizar las dos
pruebas. En caso de utilizar la PT, si CD4 < 200 y el resultado es negativo
se debe practicar la prueba de los IGRA.
– Donde realizar el cribado: coordinar los servicios de salud pública,
comedor social y centro asistencial donde se realiza el seguimiento.

Detección de la ITL en grupos de alto riesgo

V. Trabajadores de entornos de riesgo: personal
sanitario y de centros socio-sanitarios, prisiones y
albergues de acogida
• El personal sanitario que
atiende personas con TB
tienen mayor riesgo de
tener TB.
• Un estudio publicado en
nuestro medio muestra
una prevalencia ITL de
14,6%.

Detección de la ITL en grupos de alto riesgo

V. Trabajadores de entornos de riesgo: personal
sanitario y de centros socio-sanitarios, prisiones y
albergues de acogida

• Justificación: el personal sanitario que atiende personas con TB tienen
mayor riesgo. En trabajadores no sanitarios de alberges de alto riesgo y
prisiones la prevalencia es similar a la del personal sanitario.
• A quien cribar: en riesgo alto e intermedio. Profesionales en trabajos
de alto riesgo (inducción de la tos, broncoscopia, laboratorio de
micobacterias, autopsias de casos de tuberculosis); actividades de
riesgo intermedio (contacto directo con pacientes, trabajadores de
albergues); actividades de bajo riesgo (trabajadores con mínimo
contacto con pacientes o en contacto con pacientes o internos pero
que excepcionalmente tienen una TB).
• Método de cribado: la prueba de la tuberculina o los IGRA.
• Donde realizar el cribado: servicios de salud laboral.

MLS14
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Gracias!

