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La prevalencia

global de ITBL fue de 24.8% (95% CI: 19.7-29.9%)

De ello se deduce que habrá una importante población subsidiaria de CRIBADO

La ITBL presenta un enorme reservorio de potenciales reactivaciones de TB, y esto
debe ser considerado como un gran obstáculo y punto de intervención para alcanzar
el objetivo The End TB Strategy 2050.

Lancet Infect Dis 2019; 19: 903–12 Published Online July 4, 2019 http://dx.doi.org/10.1016/ S1473-3099(19)30307-X

En este estudio se estima que

1/83 individuos con ITBL están infectados con una cepa de TB MDR

En niños <15 años con ITBL,

1/34

está infectado con una cepa de TBMDR.

Lancet Infect Dis 2019; 19: 903–12 Published Online July 4, 2019 http://dx.doi.org/10.1016/ S1473-3099(19)30307-X

ITBL DIAGNÓSTICO

La detectamos mediante:

-Prueba de la Tuberculina (PT)

-IGRAs : – QuantiFERON®-TB Gold In-Tube – QuantiFERON®-TB plus – T-Spot®.TB test (T-SPOT)

Desventajas del ¿diagnóstico? de ITBL
-Miden indirectamente la infección tuberculosa detectando la respuesta de memoria de las células T
-Indican sólo la presencia de sensibilización a MTB del huésped.
-No representa la presencia o viabilidad de M. tuberculosis en el huésped.
-No distingue entre infección reciente o pasada.

No predicen con exactitud la evolución a enfermedad
tuberculosa.
-

FORMAS DE IDENTIFICAR A LAS PERSONAS CON RIESGO DE
EVOLUCIONAR A ENF. TUBERCULOSA

1.- MEJORANDO TEST DIAGNÓSTICOS
2.- IDENTIFICANDO MEJOR A LAS
PERSONAS DE RIESGO

UTILIDAD DE LAS PRUEBAS
DIAGNÓSTICAS EN
IDENTIFICAR
RIESGO DE PROGRESIÓN

40 estudios (50.592 individuos en 41 cohortes) incluídos en el metanálisis
7 de áreas de alta carga de TB
13 de áreas de baja carga de TB
20 de áreas de carga intermedia de TB

Objetivo : comprender si el IGRA o la PT puede predecir la progresión de la infección
tuberculosa latente a la tuberculosis activa, ¿Qué método es más preciso para enfocar el
tratamiento preventivo en pacientes con infección tuberculosa latente?; y si es necesaria una
estrategia Dx dual ( PT+IGRA)

El riesgo de desarrollar la enfermedad tuberculosa tras la infección depende de :
Factores genéticos y ambientales, comorbilidades,tratamiento IS, y el estado inmunológico del huésped.

Por ello, no existe ningún test que sea predictor exacto de progresión de ITBL a enfermedad tuberculosa.

Obtuvimos evidencia más confiable de que
los IGRA tienen un VPP más alto que las pruebas cutáneas de tuberculina, lo que sugiere
que las personas que dan IGRA positivo tienen más probabilidades de progresar a
tuberculosis activa que las personas con PT positiva.

Se evidenció que los valores predictivos de IGRAs (VPP y VPN) son más altos que PT

ARGUMENTOS PARA LA ESTRATEGIA DUAL
-IGRA y PT utilizan diferentes antígenos y métodos diferentes , siendo los IGRA in vitro y la PT
in vivo.
-Estas dos pruebas probablemente no miden la misma respuesta inmune.

¿TEST
SERIADOS?

Journal of Infection, https://doi.org/10.1016/j.jinf. 2019.01.008
Evalúan el rendimiento de QuantiFERON-TB plus para Dx de ITBL en médicos rurales de China y lo comparan con
QuantiFERON-TB Gold in-Tube y T-SPOT, repitiendo los test a los 3 y 6 meses del inicial.
n: 616
QuantiFERON-TB Gold in-Tube

Journal of Infection, https://doi.org/10.1016/j.jinf. 2019.01.008
Agrupan los resultados en:
1. PERSISTENTE POSITIVO (positivos los 3 test)
2. PERSISTENTE INVERTIVO (tras el primer +, los siguientes 2 son NEGATIVOS)
3. INESTABLES ( cuando tras un resultado positivo, sale negativo uno de los retest)
QuantiFERON-TB Gold in-Tube

Journal of Infection, https://doi.org/10.1016/j.jinf. 2019.01.008

QTF GIT: 20/136 inestables (14%)

T-SPOT: 7/138 inestables(5%)

QTF Plus :14/154 inestables(9%)

PERSISTENTE NEGATIVO :12%

¿Seriación de test
diagnósticos?
¿Estrategia dual?

10.045 participantes entre mayo de 2010 y julio de
2015. Entre 9610 participantes evaluados , 97 (1.0%)
desarrolló TB.
Población: Contactos estrechos y migrantes de
países de alta prevalencia TB

Abubakar I, Lalvani A, Southern J, Sitch A, Jackson C, Onyimadu O, et al. Two interferon gamma release
assays for predicting active tuberculosis: the UK PREDICT TB prognostic test study. Health Technol Assess
2018;22(56).

Abubakar I, Lalvani A, Southern J, Sitch A, Jackson C, Onyimadu O, et al. Two interferon gamma
release assays for predicting active tuberculosis: the UK PREDICT TB prognostic test study. Health
Technol Assess 2018;22(56).

• Conclusión:
Encontraron modestas diferencias
entre los test, o combinaciones de
test, para identificar a sujetos que
podrían desarrollar tuberculosis.
Sin embargo, la estrategia en dos
pasos que combina PT con un
IGRA fue la opción más costoefectiva

ESTRATEGIA DUAL IGRA-IGRA
EN INMUNODEPRIMIDOS

Fernández-Blázquez A, et al. Diagnóstico de la infección tuberculosa en pacientes inmunodeprimidos y/o candidatos a terapias biológicas mediante el uso combinado de dos pruebas IGRA: TSPOT.TB/QuantiFERON TB Gold In-Tube vs. TSPOT.TB/QuantiFERON TB Gold Plus. Arch Bronconeumol. 2020. https://doi.org/10.1016/j.arbres.2020.04.011

ESTRATEGIA DUAL IGRA-IGRA EN
INMUNODEPRIMIDOS

Estudio en una región en la que se aplica una
estrategia diagnóstica con dos IGRA de manera
simultánea (QTF + T-SPOT.TB) en el contexto de
pacientes inmunodeprimidos y/o candidatos a

terapias biológicas.

-El objetivo de este estudio es comparar los resultados de QTF-GIT y QTF-Plus, y confrontarlos con los
resultados de TSPOT.TB, así como evaluar la aportación al cribado de la ITBL de una estrategia que emplea
los dos IGRA de manera simultánea en los pacientes inmunodeprimidos y/o candidatos a terapias biológicas.
-Estudio prospectivo que incluye a pacientes a los que se les realizó de manera simultánea ambos IGRA
-grupo 1: T-SPOT.TB y QTF-GIT desde mayo de 2015 hasta junio de 2016: 1535 pacientes
-grupo 2: T-SPOT.TB y QTF-Plus desde julio de 2016 hasta junio de 2017: 1464 pacientes
Pacientes inmunodeprimidos, con enfermedades crónicas inflamatorias inmunomediadas candidatos a
terapias biológicas, con enfermedades hematológicas o VIH positivo.
Fernández-Blázquez A, et al. Diagnóstico de la infección tuberculosa en pacientes inmunodeprimidos y/o candidatos a terapias biológicas mediante el uso combinado de dos pruebas IGRA: TSPOT.TB/QuantiFERON TB Gold In-Tube vs. TSPOT.TB/QuantiFERON TB Gold Plus. Arch Bronconeumol. 2020. https://doi.org/10.1016/j.arbres.2020.04.011

En conjunto, los pacientes con procesos digestivos (44%) y hematológicos (25-26%) generaron el 70% de la
demanda diagnóstica de estudios IGRA duales (T-SPOT.TB + QTF-GIT o TSPOT.TB + QTF-Plus).
El porcentaje de pacientes con un resultado IGRA positivo (QTF y/o T-SPOT.TB) durante el primer y segundo
periodo fue del 20,06% (308/1.535) y 18,71% (274/1.464), respectivamente.
La concordancia global entre QTF-Plus y T-SPOT.TB fue superior a la registrada entre QTF-GIT y T-SPOT.TB
(87,57% vs. 83,19%)
El uso simultáneo de dos IGRA (cualquier QTF y T-SPOT.TB) mejora la eficiencia en el cribado de ITL en
pacientes de riesgo, ya que los resultados indeterminados de uno de los IGRA se correspondieron
mayoritariamente con un resultado válido del otro IGRA

Fernández-Blázquez A, et al. Diagnóstico de la infección tuberculosa en pacientes inmunodeprimidos y/o candidatos a terapias biológicas mediante el uso combinado de dos pruebas IGRA: TSPOT.TB/QuantiFERON TB Gold In-Tube vs. TSPOT.TB/QuantiFERON TB Gold Plus. Arch Bronconeumol. 2020. https://doi.org/10.1016/j.arbres.2020.04.011

-Creemos que un porcentaje de discordancias del 12,43% entre QTF-Plus y T-SPOT-TB, que implicaba que
103 pacientes eran positivos a expensas exclusivamente de uno de los dos IGRA (49 QTF-Plus; 54 TSPOT.TB), justifican
inmunodeprimidos

nuestra estrategia dual de pruebas IGRA en pacientes

-Nuestra experiencia aconseja realizar el empleo simultáneo de QTF-Plus y T-SPOT.TB en este grupo
específico de pacientes.

Fernández-Blázquez A, et al. Diagnóstico de la infección tuberculosa en pacientes inmunodeprimidos y/o candidatos a terapias biológicas mediante el uso combinado de dos pruebas IGRA: TSPOT.TB/QuantiFERON TB Gold In-Tube vs. TSPOT.TB/QuantiFERON TB Gold Plus. Arch Bronconeumol. 2020. https://doi.org/10.1016/j.arbres.2020.04.011

La ganadora es la….
ESTRATEGIA DUAL
Mejora nuestra detección de los evolucionan a enf. tuberculosa
RIESGO

La utilidad de la combinación nuevos
test cutáneos con IGRAs está por definir
2 test cutáneos (C-TB and Diaskintest), que usan sólo 2 antígenos especificos de M. tuberculosis (ESAT-6 y CFP-10) han sido
desarrollados recientemente, pero hasta la fecha, no están comercializados en Europa.

-Alta especificidad
-No afectados por BCG
-No precisa de
laboratorio

Zellweger JP, Sotgiu G, Corradi M, Durando P. The diagnosis of latent tuberculosis infection (LTBI): currently available tests, future developments, and perspectives to eliminate
tuberculosis (TB): The diagnosis of latent tuberculosis infection (LTBI). medlav [Internet]. 2020Jun.26 [cited 2020Oct.15];111(3):170-83

¿Cómo
podemos
mejorar la
eficacia de
los IGRAs?

R.Villar-Hernández, et al.Diagnostic benefts of adding
EspC, EspF and Rv2348-B to the QuantiFERON Gold
In-tube antigen combination. Scientific Reports
|Natureresearch (2020) 10:13234 |
https://doi.org/10.1038/s41598-020-70204-w

Rv3615c [Esx-1
substrate protein C
(EspC)], encoded
outside RD1, is similar
in size and sequence
homology to CFP-10
and ESAT-6,
suggesting it might be a
target of cellular
immunity in TB.

OTRAS APROXIMACIONES DIAGNÓSTICAS

Sobre identificación de biomarcadores de ITBL y RIESGO de progresión a TB.
74 participantes con ITBL
Espectrometría de masas
Cuando M. tuberculosis está creciendo, la proteína GlnA1 se encuentra en abundancia en la membrana
bacteriana sugiriendo que la expresión y/o localización de GlnA1 puede ser dependiente de las condiciones
de crecimiento.

El péptido SVF de la proteína GlnA1 se identificó en el 82% (61/74) de las personas con
ITBL.
La detección de estos péptidos de M. tuberculosis en vesículas extracelulares séricas de personas con ITBL
representa un potencial avance en el Dx de ITBL.
Mehaffy C, Kruh-Garcia NA, Graham B, Jarlsberg LG, Willyerd CE, Borisov A, Sterling TR, Nahid P, Dobos KM. 2020. Identification of Mycobacterium tuberculosis peptides in
serum extracellular vesicles from persons with latent tuberculosis infection. J Clin Microbiol 58:e00393-20. https://doi.org/10.1128/JCM .00393-20

El péptido SVF de la proteína GlnA1 puede ser un buen
candidato a biomarcador de ITBL

Mehaffy C, Kruh-Garcia NA, Graham B, Jarlsberg LG, Willyerd CE, Borisov A, Sterling TR, Nahid P, Dobos KM. 2020. Identification of Mycobacterium tuberculosis peptides in
serum extracellular vesicles from persons with latent tuberculosis infection. J Clin Microbiol 58:e00393-20. https://doi.org/10.1128/JCM .00393-20

IDENTIFICAR MEJOR
A LAS PERSONAS CON
SITUACIONES DE
RIESGO

Jing-Wen Ai, Qiao-Ling Ruan, Qi-Hui Liu & Wen-Hong Zhang (2016) Updates on the risk factors for latent tuberculosis
reactivation and their managements.Emerging Microbes &Infections, 5:1, 1-8, DOI: 10.1038/emi.2016.10

OMS

British Medical Journal BMJ 2020;368:m549 | doi: 10.1136/bmj.m549

Revisión sistemática y metanálisis
122 estudios
Evaluaron 19 poblaciones de riesgo diferentes
116.197 personas

British Medical Journal BMJ 2020;368:m549 | doi: 10.1136/bmj.m549

Determinar el riesgo absoluto de desarrollo de enfermedad tuberculosa en diferentes poblaciones con PT o IGRA
positivas y sin tratamiento previo.
Seguimiento de al menos 12 meses.
Media de seguimiento 2-3 años

BMJ 2020;368:m549 | doi: 10.1136/bmj.m549

CONTACTOS
Incidencia 17 por 1000 pers-año si IGRA +

Incidencia 8,4 por 1000 pers-año si PT ≥ 5 mm
Los contactos con PT ≥ 5 mm tienen 6 veces
más riesgo de enf. TB que si es < 5 mm

UN CONTACTO CON IGRA + TIENE MAYOR RIESGO DE PRESENTAR ENF. TUBERCULOSA QUE CON PT ≥ 5 mm

BMJ 2020;368:m549 | doi: 10.1136/bmj.m549

Si temenos una persona con VIH y test de ITBL positivo, está tendrá 11 veces mayor riesgo de desarrollar enf.
tuberculosa que si tuviera resultado de PT o IGRA negativo

27.1 por 1000 pers-año si PT ≥ 5 mm

16.9 por 1000 personas-año si IGRA +,

UN VIH CON IGRA + TIENE SIMILAR RIESGO DE PRESENTAR ENF. TUBERCULOSA QUE CON PT ≥ 5 mm, pero la
incidencia de enfermedad tuberculosa es de 16.9 por 1000 personas-año si IGRA +, y de 27.1 por 1000 pers-año si PT ≥ 5
mm
BMJ 2020;368:m549 | doi: 10.1136/bmj.m549

IRR 6
IRR 48

BMJ 2020;368:m549 | doi: 10.1136/bmj.m549

BMJ 2020;368:m549 | doi: 10.1136/bmj.m549

Tabaquismo
Bajo peso
IMC<18,5Kg/m2

•

Tabaquismo

Diabetes
• • Diabetes

Los pacientes suelen tener varios factores
asociados

Dada la inexatitud de las pruebas diagnósticas debemos elegir
bien a los Grupos de riesgo…
No se puede mostrar la imagen en este momento.

Integrar diversos factores de
riesgo (muchos pacientes no tienen
un solo factor de riesgo, y esto
puede incrementar el riesgo de
reactivación)

No se puede mostrar la imagen en este momento.

No se puede mostrar la imagen en este momento.

LESIONES RADIOLÓGICAS DE TB

No se puede mostrar la imagen en este momento.

No se puede mostrar la imagen en este momento.

N Engl J Med 2004;350:2060-7.

¡¡¡Lesiones MNT!!!!

Personas provenientes de zonas de alta
incidencia de TB
OMS: País con incidencia alta de tuberculosis: País con una
tasa de incidencia de tuberculosis igual o superior a 100/100 000
según las estimaciones de la OMS.
El Dx y tratamiento si tienen factores de riesgo de reactivación
(igual que el resto de personas)

• Es controvertido si no hay factores de riesgo
• El incremento del riesgo de estos pacientes estará condicionado por el hecho de tener mayor
prevalencia de ITBL

No se puede mostrar la imagen en este momento.

Deberíamos

Integrar diversos factores de riesgo, ya que muchos pacientes no tienen un solo factor de riesgo, y
esto puede incrementar el riesgo de reactivación

No se puede mostrar la imagen en este momento.

Friesgo

FRiesgo

FRiesgo
FRiesgo

No se puede mostrar la imagen en este momento.

FRiesgo

FRiesgo

Drain PK, Bajema KL, Dowdy D, Dheda K, Naidoo K, Schumacher SG, Ma S, Meermeier E, Lewinsohn DM, Sherman DR. 2018. Incipient and subclinical tuberculosis: a clinical review of early
stages and progression of infection. Clin Microbiol Rev 31:e00021-18. https://doi.org/10 .1128/CMR.00021-18

No se puede mostrar la imagen en este momento.

No se puede mostrar la imagen en este momento.

No se puede mostrar la imagen en este momento.

No se puede mostrar la imagen en este momento.

No se puede mostrar la imagen en este momento.

No se puede mostrar la imagen en este momento.

No se puede mostrar la imagen en este momento.

No se puede mostrar la imagen en este momento.

No se puede mostrar la imagen en este momento.

No se puede mostrar la imagen en este momento.

No se puede mostrar la imagen en este momento.

-Tuberculina o IGRA basal a personal sanitario
Screening basal de ITBL a todo el personal sanitario(PS) y
evaluación individual del riesgo de tuberculosis (nuevo).
Si PT indica ITBL, está asintomátic@, o que es improbable que
está infectad@ y que tenga bajo riesgo de progresión por no
tener factores de riesgo: se debe confirmar con IGRA.
Sólo ITBL si ambos positivos
-Screening seriado de ITBL para no infectados ( No ITBL)
No se recomienda rutinariamente (nuevo) ; salvo para grupos seleccionados :
neumólogos,infectólogos, fisioterapeutas , médicos de urgencias; recomendar educación anual
sobre la tuberculosis para todos los PS (sin cambios), incluida información sobre los riesgos de
exposición a la tuberculosis para todos los PS (nuevo énfasis).
-Evaluación y tratamiento de resultados positivos ( ITBL)
Se recomienda el tratamiento para personal sanitario con ITBL no tratado, a menos que esté
contraindicado (nuevo).

Herramientas para calcular el riesgo…
¿fiables?
Online TST/IGRA interpreter
www.tstin3d.com/index.html

No se puede mostrar la imagen en este momento.

No se puede mostrar la imagen en este momento.

No se puede mostrar la imagen en este momento.

Screening de ITBL en patología maligna

-23 estudios, de 6 décadas, desde 1950 hasta 2010 ( distinguen preIGRA de postIGRA en algunas valoraciones)
-593 casos de TB en 324.041 pacientes con cáncer
-En metanálisis de 6 estudios con 317.243 pacientes con cáncer:
Neoplasias hematológicas IRR =26, 219/100.000
Neoplasia de cabeza y cuello IRR =16, 143/100.000
Ca. Broncogénico IRR=9, 83/100.000
Ca. mama y otros Ca. Sólidos IRR=4, 38/100.000

Cheng et al. Metaanalysis of Tuberculosis in Cancer Patients • CID 2017:64

Screening de ITBL en patología maligna
Requisitos de algunos expertos:
que tengan una expectativa de supervivencia >25% a los 5 años
Para los que tengan riesgo de hepatotoxicidad, se hará el test si tienen una expectativa de
supervivencia >50% a los 5 años

ITBL en inmunodeprimidos
No se puede mostrar la imagen en este momento.

-Revisión sistemática de 38 guías de cribaje de ITBL en inmunodeprimidos.

Hasan T, et al. BMJ Open 2018;8:e022445. doi:10.1136/bmjopen-2018-022445

ITBL en inmunodeprimidos
El riesgo de reactivación TB en las personas inmunodeprimidas varia dependiendo del tipo de IS:
El exceso de riesgo es más alto entre los receptores

de TRASPLANTES de órganos sólidos:

- PULMÓN (15 veces más alto que población general)
- TRASPLANTE DE CÉLULAS MADRE (6–10 veces)
Otros grupos:
- Anti-TNF (5–7veces).
- HIV (3–20 veces)

Hasan T, et al. BMJ Open 2018;8:e022445. doi:10.1136/bmjopen-2018-022445

ITBL en inmunodeprimidos
Aunque la IS farmacológica fue principalmente TERAPIAS BIOLÓGICAS, 2 guías especifican recomendaciones para pacientes que
reciben IS con METOTREXATE, CICLOSPORINA Y AGENTES BLOQUEANTES DE CÉLULAS T para el manejo de enfermedades
autoinmunes.
Doherty SD, Van Voorhees A, Lebwohl MG, et al. National Psoriasis Foundation consensus statement on screening for latent tuberculosis infection in patients with psoriasis treated with systemic and biologic agents. J Am Acad Dermatol
2008;59:209–17.// Carrascosa JM, de la Cueva P, Ara M, et al. Methotrexate in moderate to severe psoriasis: review of the literature and expert recommendations. Actas Dermosifiliogr 2016;107:194–206

Una tercera guía consideró también pacientes inmunodeprimidos a aquellos que usan terapias no biológicas ( adalimumab,
ustekimumab,rituximab... )
Prevention Committee of the Japanese Society for TuberculosisTreatment Committee of the Japanese Society for Tuberculosis. Treatment guidelines for latent tuberculosis infection. Kekkaku 2014;89:21–37.

Hasan T, et al. BMJ Open 2018;8:e022445. doi:10.1136/bmjopen-2018-022445

ITBL en inmunodeprimidos

Método de cribaje en las distintas guías varía
Recomendación más frecuente de cribado en IS:
PT y/o IGRA +Rx de tórax , historia clínica de exposición y evaluación de otros factores de riesgo

• Estrategia DUAL PT+IGRA se recomendó en 6 guías, sin embargo:
- 3 guías recomendaron IGRA solo.
- 7 guías PT sóla ( pero eran previas a 2011)
- 2 guías recomendaban : PT o IGRA
PT a menudo fue considerado test de triaje, y si era negativo se debía hacer IGRA ( 5 guías lo indican)

Hasan T, et al. BMJ Open 2018;8:e022445. doi:10.1136/bmjopen-2018-022445

ITBL en inmunodeprimidos
Frecuencia del cribado
Pacientes que requieren inmunosupresión crónica:
- Repetir el IGRA anualmente se recomendó en 3 guías
- 2 guías en contra de esto
- IGRA se recomendó en una guías para las enf. Dermatológicas que dificultan la PT
- EN TODAS LAS GUÍAS SE CONSIDERA ITBL SI PT O IGRA, CUALQUIERA SON POSITIVOS

Hasan T, et al. BMJ Open 2018;8:e022445. doi:10.1136/bmjopen-2018-022445

En relación al amplio grupo de pacientes inmunodeprimidos
farmacológicamente con el uso biológicos, no solo anti-TNF,
debemos reconocer cuáles realmente están implicados en las
reactivaciones de la infección tuberculosa, a fin de evitar
tratamientos innecesarios

Los anti-IL-17A (secukinumab o ixekizumab) y los agentes del receptor anti-IL-17 (brodalumab) que no afectan
significativamente al riesgo de desarrollar enfermedad tuberculosa.
El riesgo de reactivación ITBL bajo bloqueo terapéutico de la vía receptora IL-6/IL-6 (tocilizumab, siltuximab o
sarilumab) parece ser menor que el observado con agentes anti-TNF-α.
El Ustekinumab , un anticuerpo monoclonal IgG1κ anti interleucina (IL)-12/23 totalmente humano, sí parece estar
relación de reactivación de ITBL.

Winthrop KL, Mariette X, Silva JT, Benamu E, Calabrese LH, et al. ESCMID Study Group for Infections in Compromised Hosts (ESGICH) Consensus Document on the safety of targeted and biological therapies: an
infectious diseases perspective (Soluble immune effector molecules [II]: agents targeting interleukins, immunoglobulins and complement factors). Clin Microbiol Infect 2018;24 Suppl 2:S21-S40. doi:
10.1016/j.cmi.2018.02.002

REFLEXIONES
• Existe una población subsidiaria de cribaje que se nos puede estar escapando
• Auge de la ITBL por Micobacterium tuberculosis multirresistente, un problema importante
• Necesidad de nuevos métodos diagnósticos de ITBL / predictores de evolución a TB
• El riesgo de reactivación puede ser dinámico en el tiempo
• Sumar distintos factores de riesgo…¿aumenta el riesgo de enfermedad tuberculosa?

No se puede mostrar la imagen en este momento.

Debemos observar
a nuestros
pacientes con
ITBL como a
verdaderas
constelaciones a la
hora de tomar
decisiones de
tratamiento

No se puede mostrar la imagen en este momento.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

