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Introducción
• Existe evidencia de un mayor riesgo de tuberculosis (TB) entre las
personas con diabetes mellitus (DM).
• Existe una carga creciente de DM a nivel mundial, que afecta
especialmente a los países de bajos ingresos, donde la TB también es
un problema de salud pública.

Global Tuberculosis Report 2020
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Noubiap JJ, et al. Lancet Glob Health 2019
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Lee et al (2017)
• Aumento moderado del riesgo de infección por M.
tuberculosis en personas con DM (RR:1.18, 95%IC:
1.06-1.30)
• Sin embargo, la mayoría de los estudios incluidos en
esta revisión fueron transversal en el diseño y tenía
limitaciones significativas.
• Mala clasificación de DM: potencialmente
subestima el riesgo de LTBI asociado con DM

Clin Infect Dis. 2017 Jul 15;65(2):356

Mucha heterogeneidad en los
estudios revisados

Infección por Mtb y DM
• Estudios previos han mostrado la heterogeneidad de la prevalencia en
diferentes poblaciones:
• En Indonesia se informó que la prevalencia de infección por Mtb era del 38.6%
• En México la prevalencia reportada es 51.3%

• Es importante tener en cuenta que la DM tiene un amplio espectro clínico
que podría influir en el riesgo de infección por Mtb y la consiguiente
reactivación:
• control glucémico
• el tratamiento
• complicaciones

TANDEM

http://tandem-fp7.eu

Métodos
• Se realizó un estudio transversal de una cohorte previamente
reclutada de 600 pacientes con DM como parte del estudio TANDEM
• Los pacientes fueron reclutados en el servicio de Endocrinología del
Hospital Nacional María Auxiliadora
• Los pacientes elegibles eran adultos con diagnóstico de DM y sin
diagnóstico sospechado o definitivo de TB activa o antecedentes de
TB activa en los 3 años anteriores.

Métodos
• Se administró un cuestionario médico detallado para actualizar:
• historial de TB de los participantes (TB activa en los miembros del hogar,
historial personal de TB, tratamiento de TB y síntomas de TB)
• historial de DM (número de consultas, hospitalizaciones, tratamiento y
complicaciones).

• Se realizó los siguientes exámenes:
• IGRA QuantiFERON Gold in tube (QFT)
• HbA1c y glucosa

Resultados
• Entre los 277 pacientes elegibles restantes, 11 pacientes no se
tomaron una prueba IGRA, quedando 266 (96%) para el análisis.
• La prevalencia de LTBI diagnosticada por un QFT positivo fue de
54.9% (IC 95% 48.9–60.8).
• 12 pacientes con antecedentes de TB que ocurrieron hace más de
tres años tuvieron un QFT positivo en sus resultados.
• Si los excluimos, la prevalencia de LTBI es 52.8% (IC 95% 46.6–58.5%).

Resultados
• La edad media de los pacientes fue de 60.2  10,9 años. La mayoría
fueron mujeres (76,3%).
• Todos los pacientes fueron VIH negativos.
• La mediana de glucosa en sangre en ayunas fue de 167 mg / dl (IQR
143) (valor normal: 60-100mg / dl)
• La mediana de la HbA1c fue de 7.7% (IQR 3.7).

Resultados
• Con respecto al tratamiento (en los últimos 24 meses)
• 146 (55%) con metformina
• 33 (12,6%) con insulina

• 191 (72.9%) de nuestra población tuvo alguna complicación
microvascular o macrovascular.

Factores asociados a QFT +
Características
Estado civil
• No Casado
• Casado
Habitantes en la casa
• <5
• 5
Fumar
• Nunca
• Actualmente
• Pasado

QTF +
N=146
(55.3%)

QFT –
N=118
(44.7%)

Ratio de
Prevalencias
cruda
(95% CI)

Ratio de
Prevalencias
ajustado
(95% CI)

52 (46.4)
94 (61.8)

60 (53.6)
58 (38.2)

Ref.
1.33 (1.05-1.69) 1.37 (1.23-1.51)

87 (61.7)
59 (48)

54 (38.3)
64 (52)

Ref.
0.77 (0.62-0.98) 0.74 (0.68-0.82)

76 (51)
6 (42.9)
63 (63)

73 (49)
8 (57.1)
37 (37)

Ref.
0.84 (0.45-1.57)
1.24 (0.99-1.54) 1.28 (1.15-1.42)

Características
Complicaciones DM
•
•
•
•

No complicaciones
Microvascular
Macrovascular
Micro o macrovascular

Índice de masa corporal
•
•
•

Normal
Sobrepeso
Obesidad

HbA1c (N=179)
•
•
•

<8%
8-9.9%
10%

Ratio de
Prevalencias
ajustado
(95% CI)

QFT +
N=146
(55.3%)

QFT –
N=118
(44.7%)

Ratio de
Prevalencias cruda
(95% CI)

32 (45.7)
89 (57.8)
66 (61.7)
111 (54.8)

38 (54.3)
65 (42.2)
41 (38.3)
79 (41.6)

Ref.
1.16 (0.84-1.58)
1.27 (0.88-1.83)
1.35 (1.01-1.81)

1.28 (1.13-1.45)

42 (50.6)
53 (60.9)
51 (54.3)

41 (49.4)
34 (39.1)
43 (45.7)

Ref.
1.22 (0.92-1.61)
1.09 (0.82-1.44)

1.18 (1.04-1.34)
1.18 (1.04-1.35)

46 (47.9)
22 (53.7)
26 (61.9)

50 (52.1)
19 (46.3)
16 (38.1)

Ref.
1.12 (0.79-1.59)
1.29 (0.94.1.77)

1.14 (1.02-1.27)
1.14 (1.02-1.27)

Control de DM y riesgo de infección por Mtb
• Un nivel elevado de glucosa se asocia con un mayor riesgo de
desarrollar infección tuberculosa latente.
• Asimismo, aun no existe evidencia sólida sobre ofrecer o no profilaxis
para TB a las personas con DM-2.
• A diferencia de otras poblaciones de alto riesgo de desarrollo de TB activa
(por ejemplo, pacientes infectados por el VIH), el tratamiento preventivo de la
infección tuberculosa latente en la DM-2 no se han evaluado a fondo
• Metformina podría reducir el crecimiento de M. tuberculosis in vitro*. Un
paciente con DM controlado no “debería” tener un riesgo incrementado**
*Sci Transl Med. 2014 Nov 19;6(263):263ra159
**ERJ Open Res. 2020 Jul 27;6(3):00050-2020 & Eur Respir J. 2019 Mar 14;53(3):1801695

Martinez et al (2017)

Clin Infect Dis. 2017 Nov 29;65(12):2060-2068

Conclusiones
• El sobrepeso y la DM están relacionados porque la patogenia de la
DM tipo 2 implica resistencia a la insulina, que se genera en algunos
pacientes con un índice de masa corporal alto (IMC).
• El papel exacto que desempeñan el IMC alto y el TBI en la DM no esta
claro:
• En nuestra población, el sobrepeso y la obesidad parecían aumentar el riesgo
de LTBI.
• Esta asociación se informó en un gran estudio transversal en China, donde los
pacientes con sobrepeso tenían un riesgo 36% mayor de ser QFT-positivo
• En Indonesia, una mayor proporción de pacientes tenía un IMC más alto si
eran QFT positivos, pero la asociación no fue estadísticamente significativa

Conclusiones
• Para llegar a las metas de ENDTB se tiene que no solo evaluar el efecto del
tratamiento de TB y la prevención de infección tuberculosa latente, sino
también evaluar el rol que tienen las comorbilidades como DM-2 en el
aumento del riesgo de esta infección.
• Se requieren estudios que evalúen en mayor detalle la respuesta inmune
en estos pacientes y que esta evidencia permita mejorar los métodos
diagnósticos de infección tuberculosa latente en pacientes con DM-2
• Se requiere evaluar potenciales tratamientos preventivos en pacientes con
DM-2 e infección tuberculosa latente que tengan como objetivo la
reducción o eliminación del riesgo de desarrollar TB activa.
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