/ Barcelona, 17 de març de 2021

fundació uiTB
fundación uiTB
foundation uiTB

C S B

Unidad de Investigación en Tuberculosis
de Barcelona

Consorci Sanitari
de Barcelona

U E

Día Mundial de la Tuberculosis

Programa
09,00-10,30 h
Moderadores:
Presentaciones:

MESA: TESIS DOCTORALES
Pere Joan Cardona. Institut d’Investigació Germans Trias i Pujol. Badalona.
Fernando Alcaide. Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat.
Aplicación de la espectrometría de masas por MALDI-TOF para la identificación de las especies del
género Mycobacterium
David Rodríguez Temporal. Hospital de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat.
Utilidad de las técnicas de inmunodiagnóstico de la infección tuberculosa en niños menores de 5 años
Eneritz Velasco. Hospital Universitari Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat.
The Study of the Human Tuberculosis Lesions (SH-TBL): Circulant and transcriptional biomarkers in
a cohort of tuberculosis patients undergoing therapeutic surgery
Albert Despuig. Institut d’Investigació Germans Trias i Pujol. Badalona.

10,30-11,00 h

Coffe-break

11,00-12,00 h
Moderadores:

MESA: IMPACTO DE LA COVID EN LA TB
María Luiza de Souza. Unitat de Tuberculosi Vall d’Hebron-Drassanes. Barcelona.
Joan A. Caylà. Fundación de la Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona. Barcelona.
COVID y TB en Barcelona
Joan P. Millet. Serveis Clínics. Agència de Salut Pública de Barcelona. Barcelona.

Presentaciones:

Estudio de contactos de casos de TB pulmonar en Catalunya antes y durante la pandemia de la COVID-19
Pere Godoy. Servicio de Vigilancia Epidemiológica y Respuesta a Emergencias de Salud Pública en Lleida,
Alt Pirineu y Aran. Lleida.
12,00-14,00 h
Moderadores:

MESA: DIABETES Y TB
Àngels Orcau. Agència de Salut Pública de Barcelona. Barcelona.
Antonio V. Moreno. Hospital Clínic Barcelona.

Presentaciones:

La diabetes como factor de riesgo en la enfermedad tuberculosa. Estudio poblacional en un área
de elevada prevalencia de tuberculosis
Violeta Antonio. EAP Bordeta Magòria. Barcelona.
Jordi Real. Unitat de Suport a la Recerca Barcelona. Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP
Jordi Gol).
Burden and Characteristics of the Comorbidity Tuberculosis-Diabetes in Europe
Enrico Girardi. Istituto Nazionale Malattie Infettive “L. Spallanzani” – IRCCS. Roma.
Diabetes e infección tuberculosa latente
César Ugarte-Gil. Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, Universidad Peruana Cayetano Heredia.
Tackling TB and diabetes - Global update on the dual burden and collaborative response
Annabel Baddeley. Vulnerable populations, Communities and Comorbidities. Global TB Programme. World
Health. Organization. Suiza.

14,15-14,45 h
Presentación:

CONFERENCIA DE CLAUSURA
Cristina Vilaplana. Institut d’Investigació Germans Trias i Pujol. Badalona.
La plaga blanca. Ada Klein
Marina Garcés. Filósofa. Universitat Oberta de Catalunya. Barcelona.

Por indicación de las autoridades sanitarias, en relación a la crisis del coronavirus,
muy probablemente esta Jornada deberá realizarse por streaming y a puerta cerrada.

Ver información en
28

Enf Emerg 2021;20(1):27-45

uitb.cat

Día Mundial de la Tuberculosis

MESA I. TESIS DOCTORALES
Moderadores: Pere Joan Cardona. Institut d’Investigació Germans Trias i Pujol. Badalona.
Fernando Alcaide. Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat.

Aplicación de la espectrometría de masas por MALDI-TOF para la identificación
de las especies del género Mycobacterium
David Rodriguez Temporal
Hospital de Bellvitge. L’Hospitalet de Llobregat.
Correspondencia:
David Rodriguez Temporal
E-mail: davrotem@hotmail.com

Actualmente, la tuberculosis sigue siendo uno de los mayores
problemas de salud en el mundo. Por otro lado, las micobacterias
no tuberculosas (MNT) están ganando protagonismo en los
países con baja prevalencia de tuberculosis, llegando a representar al menos un 50% del total de micobacterias aisladas en
los laboratorios de microbiología. Debido a la gran diversidad
existente de MNT, el diagnóstico microbiológico es un auténtico
reto. La identificación convencional basada en pruebas fenotípicas ha quedado en desuso, y las técnicas moleculares utilizadas
actualmente (PCR-hibridación reversa y/o secuenciación), a pesar
de su alta fiabilidad, son costosas, requieren una infraestructura
específica, y los sistemas comerciales de PCR-hibridación reversa
identifican un número limitado de especies micobacterianas.
El MALDI-TOF ha supuesto un gran revulsivo en el diagnóstico
microbiológico, siendo un método rápido, de bajo coste y fiable
para la identificación de bacterias convencionales y levaduras.
Sin embargo, en las micobacterias presenta algunos desafíos
debido principalmente a la complejidad de su pared celular, que
dificulta una adecuada extracción proteica.
El objetivo de esta tesis fue evaluar de forma global la aplicación del MALDI-TOF para la identificación de las especies del
género Mycobacterium. Para ello, los estudios llevados a cabo
se centraron en los aspectos críticos que pueden influir en la
eficacia de éste sistema sobre los aislamientos micobacterianos
obtenidos en el laboratorio.
En un primer estudio, se evaluó la importancia actualizar las
bases de datos de micobacterias del sistema MALDI Biotyper
(Bruker Daltonics), observando que los dos factores que tienen

mayor impacto en la identificación micobacteriana son la incorporación de nuevas especies y espectros proteicos a la base de
datos. Posteriormente, se estudiaron diversos procedimientos
de extracción proteica mediante la aplicación de congelación
y agitación mecánica, lo que identificó un mayor número de
aislamientos que el método oficial. A través de un grupo de
estudio europeo, se evaluó un procedimiento de sonicación,
que apunta a ser el método de elección para la identificación
de micobacterias mediante el MALDI-TOF.
Los últimos tres estudios se focalizaron en aspectos más específicos. En el primero de ellos, se introdujo la posibilidad de diferenciar
algunas especies del complejo M. tuberculosis. Mediante la creación
de un dendrograma se pudieron separar los aislamientos de M.
tuberculosis del conjunto formado por M. bovis y M. bovis-BCG. El
siguiente se centró en el medio de cultivo líquido, que muestra
menor tasa de identificación. Se realizaron análisis en distintos períodos de tiempo tras ser positivos, observando que una incubación
prolongada podría ser recomendable para aumentar el número de
cepas identificadas. Finalmente, en el último estudio se evaluaron
los puntos de corte del score proporcionado por el MALDI Biotyper.
Con ello, se determinó que un score ≥1,60 es adecuado para identificar la mayor parte de las especies más frecuentemente aisladas.
No obstante, en el caso de aquellas relacionadas filogenéticamente,
sería recomendable un score ≥2,00.
En conclusión, mediante la incorporación de diversas mejoras
en los diferentes aspectos críticos del MALDI-TOF, será posible su
implementación para la adecuada identificación micobacteriana
en los laboratorios de microbiología clínica.
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Utilidad de las técnicas de inmunodiagnóstico de la infección tuberculosa en
niños menores de 5 años
Eneritz Velasco
Hospital Universitari Sant Joan de Déu. Esplugues de Llobregat.
Correspondencia:
Eneritz Velasco
E-mail: evelasco@sjdhospitalbarcelona.org

Los lactantes y niños menores de 5 años constituyen
una de las poblaciones más vulnerables a la infección por M.
tuberculosis. El rendimiento de la prueba de tuberculina (PT)
y los Interferon-gamma release assays (IGRA) en la infancia es
menor que el de los adultos y la evidencia sobre su utilidad en
los menores de 5 años es limitada. Asimismo, los datos sobre
el uso de biomarcadores para el diagnóstico de TB en las guías
pediátricas son escasos.
Este trabajo de tesis, compendio de 3 artículos publicados
y uno bajo revisión, describe y analiza la estrategia de inmunodiagnóstico en menores de 5 años sin inmunosupresión conocida
en riesgo de ITBL y/o TB en un área de baja prevalencia de TB.
El estudio descrito en el primer artículo se desarrolla en 383
niños y niñas en dos Unidades de TB Pediátrica de Barcelona
entre 2005 y 2015 y compara el rendimiento diagnóstico de la
PT y del QuantiFERON-TB Gold-In-Tube (QFT-GIT). Concluye que
en los niños autóctonos con contacto con un caso índice de TB,
la concordancia entre la PT y el QFT-GIT es alta y no se justifica el
estudio doble con ambos test; en los niños con sospecha clínica
de TB y en aquellos vacunados con BCG, el estudio doble con la
PT y el QFT-GIT aumenta la sensibilidad y la especificidad diagnóstica y parecería justificado. Los resultados indeterminados en
el QFT-GIT se deben a respuesta insuficiente al mitógeno y son
más frecuentes cuanto menor es la edad.
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El estudio descrito en el segundo artículo constituye un subestudio en los niños evaluados tras contacto con un caso índice.
Tras el periodo ventana, el resultado del QFT-GIT es independiente
de la PT basal y de haber recibido o no quimioprofilaxis primaria
con isoniazida. El riesgo de progresión a ITBL o TB durante el
periodo ventana es bajo pero no inexistente, y la quimioprofilaxis
lo reduce de forma significativa.
El tercer artículo se centra en los niños de una de las Unidades entre 2012 y 2016 y analiza la influencia de factores del
huésped, técnicos y ambientales en el rendimiento del QFT-GIT.
La edad menor y los valores de VSG más altos asocian una menor
respuesta en el tubo de control positivo y la edad menor además
aumenta la tasa de resultados indeterminados. Hasta donde
sabemos, es el primer estudio exploratorio sobre el impacto
potencial de la exposición a humo del tabaco en los IGRA en
niños menores de 5 años en riesgo de TB.
En el cuarto artículo se incluyen menores de 6 años con TB
entre 2012 y 2016 y 2 grupos control (neumonía neumocócica y
controles sanos) y se analiza la utilidad de la procalcitonina (PCT)
en el diagnóstico de la TB y en el diagnóstico diferencial con la
neumonía neumocócica. Los valores de PCT son significativamente más altos en la enfermedad TB confirmada y grave que en
los niños sanos, pero inferiores a los de los niños con neumonía
neumocócica, y siempre dentro del rango de normalidad.
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The Study of the Human Tuberculosis Lesions (SH-TBL): Circulant and
transcriptional biomarkers in a cohort of tuberculosis patients undergoing
therapeutic surgery
Albert Despuig
Institut d’Investigació Germans Trias i Pujol. Badalona.
Correspondencia:
Albert Despuig
E-mail: adespuig@igtp.cat

Tuberculosis (TB) is the worldwide leading cause of death
among infectious diseases. Therapeutic surgery is still an invaluable tool to resolve the most complicated TB cases, for instance, if
the patient is experiencing persistent lung cavities despite good
adherence to chemotherapy. The TB scientific community efforts
are focused on identifying which clinical-epidemiological factors
lead a patient to evolve poorly during treatment and to identify
biomarkers that can predict the treatment response, health
status, and potentially fatal outcomes. Nonetheless, none of the
current proposed strategies and/or techniques are reflecting the
in-situ lung pathology exerted by Mycobacterium tuberculosis,
therefore the local host-to-pathogen response is misrepresented.
In this thesis, we hypothesized that the study of the systemic
immune response and the local transcriptional activity from
patients undergoing therapeutic surgery for their pulmonary TB
could help us to identify potential diagnostic and prognostic TB
biomarkers as well as essential information regarding the role
of the host in the mechanisms associated to the generation of
the TB cavitary lesions. Clinical-epidemiological data of a cohort
of 137 patients undergoing therapeutic surgery for pulmonary
TB were retrospectively analyzed according to the macroscopic
features of the removed TB lesions. Next, in a new cohort of 40
patients also receiving therapeutic surgery, namely the SH-TBL
Cohort, we assessed the levels of circulating immune markers
and we performed RNA-seq upon the removed fresh human TB
granuloma biopsies, to be correlated with the pathophysiological
phenotype of the participants together with the macroscopic lesions’ characteristics. We found the persistence of Mycobacterium
tuberculosis in surgical TB cavitary biopsies despite proving microbiological clearance in sputum culture after anti-TB treatment.
Sex and toxic habits are important factors that may determine
the evolution of the disease. Circulant biomarkers correlated with
the size of the lesion, with multi-drug resistant forms, and factors
considered to indicate the worst disease outcomes for the cohort

Figure 1.
participants. We noted an immunosuppressive effect exerted by
the presence of the TB lesions, suggested by the immune-markers
and the human TB granuloma transcriptome. For the first time,
we generated a 6056-gene signature of the human TB granuloma
including drug-sensitive and drug-resistant individuals and a list
of genes of interest gathering the total-RNA expression of the
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main pathophysiological traits of the cohort. Finally, we positively
validated most of the genes of interest through NanoString in a
bigger set of patients from the SH-TBL Cohort. The transcriptomic
signatures generated from this thesis do add more insights about
future putative biomarkers role in the TB lesions physiology and
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could be used as a validating tool of circulant and transcriptional
biosignatures. The set of genes of interest could become part of
a potential transcriptional biosignature and therefore become
an important tool for daily clinical routine in the TB patient
management.
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MESA II. IMPACTO DE LA COVID EN LA TB
Moderadores: María Luisa de Souza. Unitat de Tuberculosi Vall d’Hebron-Drassanes. Barcelona.
Joan A. Caylà. Fundación de la Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona. Barcelona.

COVID y TB en Barcelona
Joan Pau Millet1,2,3, Àngels Orcau1,3
1
Servei d’Epidemiologia. Agència de Salut Pública de Barcelona. 2Co-direcció mèdica Serveis Clinics. 3CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
Barcelona.

Correspondencia:
Joan P. Millet
E-mail: jmillet@aspb.cat

Tras más de un año desde la aparición del primer caso de
COVID-19 en España, la pandemia sigue un ritmo de expansión
entre la población imparable. Las medidas de vigilancia, de prevención y control establecidas ya desde su llegada, es bien sabido
que han sido del todo insuficientes. La avalancha insostenible de
casos ha desbordado los sistemas sanitarios de prácticamente
todos los países del mundo y su costo en recursos económicos y
humanos al igual que la posterior crisis económica que se avecina,
se prevé también devastadora. Las personas que han sufrido y
los que ya no están víctimas de la SARS-CoV-2, han dejado una
herida que nos acompañará siempre. La carga emocional vivida
en el día a día no solo de los sanitarios sino de toda la sociedad,
seguro que nos transformará como individuos y como comunidad
y cuando por fin podamos ver la luz y salir de este oscuro túnel,
la sociedad no volverá a ser la misma.
La escalada de cifras y muchas veces bailes entre casos, incidencias, números básicos de reproducción, índices de rebrote,
etc. con la que desayunamos o cenamos cada día gracias a los
medios de comunicación, esta música diaria parece que nos ha
hecho inmunes no al virus sino a todo lo que supone el impacto
real de la enfermedad en las personas y en el sistema sanitario.
Esta letanía jornada a jornada de cifras escandalosas y escalofrianteshace perder a cualquiera lamagnitud real de lo que está
sucediendo, alterando incluso la percepción real del riesgo de
contagio y sus consecuencias.
Pero los que nos dedicamos desde hace años a la pandemia
de la tuberculosis (TB) las cifras, el impacto o la expansión del nada
discreto SARS-CoV-2 lo miramos con una perspectiva diferente.

Conocemos bien las armas que dedica el silente Mycobacterium
tuberculosis para extenderse, infectar y hacer enfermar a las personas del planeta entero desde hace miles de años. Los informes
anuales y diferentes monográficos de la OMS de los últimos 25
años nos recuerdan que esta otra pandemia lleva años produciendo más de 1,5 millones de muertes anuales con más de 10
millones de casos incidentes. Este microbio, esta ignorada, esta
ninguneada pandemia que muchos creen en nuestro contexto
erradicada será sin lugar a dudas, la gran triunfadora de la noche
cuando pasemos finalmente página de la COVID-19.
Siempre con la pobreza y las desigualdades en salud de trasfondo, si anteriormente habían sido el VIH o la Diabetes, es ahora
el SARS-CoV-2 el que está haciendo empeorar el control de la TB
a nivel global, frenando o incluso parando los importantes y muy
costosos avances que se habían hecho para vencer la TB. Pero
pocos parecen ver la relevancia y el impacto para la salud pública
mundial a medio y largo plazo. Aún no somos capaces de imaginar
el tremendo golpe que está teniendo y que va a suponer el SARSCoV-2 en el aumento de la incidencia y la mortalidad de los casos
de TB a nivel global. Por las mismas características del bacilo, con
su manera sigilosa de infectar, la muchas veces larga latencia desde
la infección hasta desarrollar la enfermedad, el largo tiempo de
replicación, lo insidiosa y lenta evolución de la enfermedad, la
gran simuladora que es de otras enfermedades... Realmente, es
el amigo discreto que se ha colado en la fiesta o el que llevaba
tiempo en ella sin que hayamos sido capaces de percatarnos.
A la espera de la publicación este año del informe de la OMS
con nuevos datos y conclusiones, los estudios de modelización

Enf Emerg 2021;20(1):27-45

33

Día Mundial de la Tuberculosis

publicados el 2020 ya señalaban un aumento extra en unos 400
mil casos en la mortalidad de las personas con TB. Este impacto
no hay duda que está siendo y será global, pero sobretodo será
aún más mayúsculo en países de alta carga de TB donde suelen
existir sistemas sanitarios más precarios. Países y ciudades, desde
el inicio de la nueva pandemia de COVID-19 han dedicado todos
los recursos económicos y humanos a combatirla, descuidando la
atención sanitaria, la investigación y la vigilancia epidemiológica
de enfermedades a las que se les asocia tanta o más morbilidad
como la tuberculosis. La centralización de los recursos sanitarios
en la COVID-19, la limitación del acceso al sistema sanitario de
los pacientes(en parte como consecuencia de la limitación de
movimientos, lockdown o periodos de alarma), está provocando
retrasos diagnósticos y dificultades para el seguimiento de los
pacientes en diferentes contextos.
El programa de prevención y control de la tuberculosis de
la ciudad de Barcelona que cuenta con más de 30 años de experiencia, y que se basa en el trabajo coordinado entre equipos
multidisciplinarescomo el personal de salud pública, las unidades
clínicas funcionales de TB, los agentes comunitarios de salud, la
atención primaria, y los equipos de tratamiento directamente
observado, puede servir de ejemplo del impacto de la pandemia
del SARS-COV 2 en su funcionamiento y también ser indicativo
de lo que puede estar pasando en otras ciudades o países.

En esta comunicación, a partir del análisis de diferentes
indicadores, se pone de manifiesto la limitación de la vigilancia
epidemiológica y por tanto la puesta en práctica de las medidas
de control de la TB desde la llegada de la infección por el SARSCoV-2. El empeoramiento de la notificación y de la vigilancia
epidemiológica conlleva una disminución de la detección de
los casos, una disminución en las actividades de control sobre la
enfermedad, a un aumento en el retraso diagnóstico y por tanto
del inicio en el tratamiento que va a favorecer que la persona esté
más tiempo contagiando en la comunidad. De ello se deriva no
solo que la enfermedad avanza con lo que puede acabar siendo
más grave y dejar más secuelas para el paciente, sino a la aparición
de más casos e infectados en la comunidad cosa que podría llevar
a la aparición de más brotes epidémicos.
Aunque aún preliminares, podemos comparar una serie de
indicadores del impacto de la COVID-19 sobre la TB en nuestro
contexto y las actividades de prevención y control realizadas
durante el año 2020 comparado con el 2019 o años previos.
Quizás uno de los más representativos ha sido la disminución
del número de declaraciones durante el 2020. Comparado con
el 2019, durante el 2020 el número de declaraciones de TB al
Servicio de Epidemiología ha pasado de 497 a ser de 381 casos
(disminución de 116 casos) (Figura 1). Los casos confirmados
entre residentes de la ciudad, bajó en 64 y pasó de 307 en el

Figura 1. Evolución del número de notificaciones de tuberculosis en la ciudad de Barcelona desde enero de 2018 a diciembre
de 2020.

Fuente: Programa de Tuberculosis de Barcelona.
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Figura 2. Evolución del número de brotes de tuberculosis en la ciudad de Barcelona en el periodo 2000-2020.

Fuente: Programa de Tuberculosis de Barcelona.

2019 a 243 casos durante el 2020 (datos preliminares). Un dato
relevante que nos indica el grado de transmisión comunitaria de
la enfermedad son los días de retraso diagnóstico (tiempo desde
el inicio de síntomas hasta que la persona inicia tratamiento de
la TB). Si durante el 2019 teníamos esta información en el 84,4%
de los casos, a fecha de febrero 2021 y como efecto de la dedicación prácticamente exclusiva de los recursos a la atención de la
COVID-19, sólo disponíamos de esta información en el 41,2% de
los casos del año 2020. Para garantizar una correcta vigilancia de
los casos y poder aplicar las medidas adecuadas para el control
de la TB es fundamental disponer de la información de una serie
de variables clave de cada caso. Las variables clave rellenadas
para cada caso pasó del 98% durante el 2019 al 41% en el 2020.
Otro de los indicadores básicos a observar cómo evoluciona,
es el cumplimiento del tratamiento a los 6 meses. Durante el 2019
el 47,8% de los casos había cumplido el tratamiento en comparación con el 26,1% de los casos del 2020. Estaban pendientes
de clasificación a los 6 meses el 32% de los casos del 2019 comparado con el 60% de los casos del 2020, dejando de manifiesto
de nuevo una peor vigilancia de los casos de TB durante el 2020.
Si comparamos el estudio de contactos comunitarios (laborales, escolares, etc.), durante el 2020 se realizaron 36 intervenciones, en comparación con las 119 realizadas durante el 2019.
Respecto a los brotes epidémicos detectados el año 2020 ha sido
el año que menos brotes de TB se han registrado en los últimos

30 años, 6 durante el 2020 en comparación con los 15 del año
anterior (Figura 2). Es de destacar que los brotes pueden estar
siendo infra detectados desde la aparición de la COVID-19 debido
a que estos se detectan normalmente desde vigilancia a partir de
las actividades de control (estudio de contactos) y por relación
de casos, algo que ha disminuido también durante el 2020. El
número de estudios de contactos realizados o las actividades de
cribado de población de riesgo también se han visto disminuidas
en exceso y sus resultados serán presentados en la comunicación
del día mundial de la TB 2021.
Esto es solo un pequeño ejemplo que pone de manifiesto la
necesidad imperiosa que tenemos para recuperar cuanto antes
las actividades de vigilancia, prevención y control de la tuberculosis que se han dejado de hacer tanto en nuestro contexto como
a nivel global. Solo recuperando cuanto antes estas actividades
podremos disminuir un pocoel gran impacto que va a tener el
SARS-CoV-2 en la morbimortalidad de la tuberculosis.
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Estudio de contactos de casos de TB pulmonar en Cataluña antes y durante la
pandemia de la COVID-19
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Introducción
La pandemia del COVID-19 puede tener un impacto significativo en la atención médica a los casos de tuberculosis (TB) y
sus contactos1. En los meses de la pandemia se han reducido de
forma drástica los recursos humanos y materiales destinados a la
TB y ello ha podido comportar menor acceso a las pruebas diagnósticas de los casos y sus contactos. La tuberculosis comparte
sintomatología con la COVID-19 como la sintomatología de tosy
malestar general2. El estigma que siempre ha sido importante
en la TB es probable que haya aumentado por la pandemia
COVID-19 lo que puede comportar retraso diagnóstico2,3. La
pandemia COVID-19 podría dificultar y reducir la detección de la
TB y lainfección tuberculosa latente (ITL) lo que podría empeorar
la situación epidemiológica de la enfermedad en el futuro2,3.
El objetivo del trabajo es presentar los resultados preliminares de un proyecto de investigación que tiene como objetivo
36

general estudiar la incidencia y los factores de riesgo de TB en
una cohorte de contactos de casos incidentes de TB pulmonar
diagnosticados en Cataluña el año 2019 y valorar el posible
impacto que puede tener la pandemia de la COVID-19 en la
prevención y control de la ITL.

Diseño y métodos
Se realizó un estudio de prevalencia en los contactos de casos
de TB pulmonar en Cataluña notificados desde el 01/01/2019
hasta el 31/12/2019. La población del estudio fueron los contactos de todos los pacientes nuevos de TB pulmonar censados
por la red de vigilancia epidemiológica. Se recogió información
de las variables del caso índice y de los contactos. La variable
dependiente fue presentar ITL en los contactos. Las variables
dependientes fueron presentar ITL, enfermedad, la aceptación
del tratamiento de la ITL y su cumplimento.
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Análisis de datos
Se calculó la prevalencia de ITL entre los contactos. Los
factores asociados al riesgo de ITL se determinaron mediante
el cálculo de la odds ratio (OR) y su intervalo de confianza (IC)
del 95%. La existencia de asociación estadística se determinó
mediante el grado de significación estadística (p) con la prueba
de chi-cuadrado.

Resultados
A partir de 401 casos de tuberculosis pulmonar se censaron
3341 contactos, de los cuales el 46,7% fueron mujeres y tenían una
edad media de 32,3 años (DE=13,5). Se detectaron 66 casos nuevos de tuberculosis. La prevalencia de TB fue del 2,0% (66/3275).
La prevalencia de ITL fue de 26,5% (782/2957). La prevalencia
de ITL se asoció con el tiempo de exposición al caso índice. El
riesgo de ITL fue también superior entre los contactos que eran
convivientes (OR=2,7; IC 95% 2,3-3,2), inmigrantes (OR=2,8; IC95%
2,4-3,4), fumadores (OR=2,6; IC95% 2,1-3,2) y con consumo de
riesgo de alcohol (OR=1,8; IC95% 1,1-2,8).

Conclusiones
El estudio ha permitido detectar una alta prevalencia de
TBy de ITL en el 2019. El riesgo de ITL se ha asociado al tiempo
de exposición al caso índice y este riesgo se incrementó con el
hábito tabáquico y el consumo de riesgo de alcohol. El estudio
presenta algunas limitaciones. En algunos estudios de contactos
los factores de riesgo no se han podido recoger entre los contactos que no son familiares o convivientes. Algunas infecciones
entre inmigrantes y vacunados con BCG podrían corresponder a
infecciones antiguas o al efecto de la vacuna BCG. El año 2019 el
estudio de contactos presenta un alto rendimiento para detectar
nuevos casos de tuberculosis. Sin embargo, a partir del año 2020
es probable que los casos de TB y sus contactos estén en alto

riesgo de COVID-19 y el control de la TB empeore1,4. Los casos de
TB pueden presentar mayor riesgo de enfermedad grave debido
a las lesiones pulmonares. Los afectados COVID-19 que hayan
presentado lesiones pulmonares gravestambién podrían tener
un alto riesgo de tuberculosis, y la infección por SARS-CoV-2 en
sí misma podría aumentar el riesgo de progresión de la ITL a TB
activa2,3. Se necesitan estudios longitudinales para explorar estas
posibilidades con más detalle.
En conjunto, es probable que las consecuencias sociales, económicas y biomédicas de la pandemia COVID-19 se asocienpara
empeorar la epidemiología de la tuberculosis. Se debería mejorar
la protección social de las poblaciones vulnerables con alto riesgo
de covid-19 y tuberculosis.
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La diabetes mellitus (DM) es una de las principales enfermedades crónicas en nuestro entorno, y se prevé que en los próximos
años aumente su incidencia, especialmente en países de medianos y bajos ingresos1. Esta enfermedad metabólica, posiblemente
por el efecto perjudicial que ejercería la hiperglicemia sobre el
sistema inmunitario2, implica un mayor riesgo de infecciones en
estos pacientes, destacando especialmente las mucocutáneas,
urinarias y del tracto respiratorio inferior3. Además, la DM también es considerada por la OMS como uno de los principales
factores de riesgo para desarrollar tuberculosis (TB)4. De hecho,
se considera que los pacientes DM no solo tendrían más riesgo
de TB, sino también presentarían peor evolución y peor respuesta
al tratamiento5.
Por otra parte, parece que los pacientes con mal control de
su DM pueden incrementar el riesgo de desarrollar TB activa6 una
vez contraída la infección. De hecho, un estudio realizado en 2018
en UK sugiere que un mal control metabólico se asocia a mayor
riesgo de infección, aumentado este riesgo con el incremento de
la hemoglobina glucosilada (Hb1Ac). Para la TB en concreto, se
estimó que un 24% de las nuevas infecciones de tuberculosis eran
atribuidas a un mal control de la Hb1Ac7. Otro estudio concluyó
que pacientes con Hb1Ac superiores a 9% presentaban más
síntomas (hemoptisis, astenia, pérdida de peso) al diagnóstico, y
mayor proporción de esputos positivos8.
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La TB es hoy en día una de las primeras causas de mortalidad
por enfermedad infecciosa a nivel mundial, y sigue afectando
de forma más importante países de medianos y bajos ingresos4,
precisamente donde se prevé un mayor aumento de la incidencia
de DM. Es por eso que se plantean ambas enfermedades como
una sindemia, y se considera necesario el abordaje de ambas de
forma conjunta para un mejor control.
A pesar de que la gran mayoría de casos de TB a nivel mundial se sitúan en China y Sudeste Asiático, encontramos que, en
áreas urbanas desfavorecidas de grandes ciudades europeas (por
ejemplo, Londres o Barcelona), se dan incidencias de TB mayores
comparado con las cifras globales en estos países que, a priori,
son de baja incidencia. Posiblemente son zonas donde se sobreponen varios factores de riesgo para TB: migración desde países
de alta incidencia, bajo nivel socioeconómico, sinhogarismo y
hacinamiento, abuso de drogas y alcohol, entre otros9.
Según el informe de la Agència de Salut Pública de Barcelona
del año 2017, en el barrio de Ciutat Vella de Barcelona encontramos una incidencia de TB de 43,8 casos/100.000 hab.-año, siendo
entonces la incidencia global en la ciudad de 16,5.
A la luz de estos datos y con el fin de evaluar el papel que
tiene la diabetes y su control metabólico sobre la enfermedad tuberculosa en nuestro entorno, diseñamos un estudio longitudinal
con información de registros clínicos en la ciudad de Barcelona.
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Metodología
Por los tanto, se diseñó un estudio longitudinal retrospectivo
de cohortes apareadasen un distrito de Barcelona con una conocida alta incidencia de TB utilizando bases de datos poblacionales
(Real World Data).
Los datos se extrajeron de dos fuentes: 1. Del registro de historias clínicas de atención primaria (E-Cap) de donde se identificó
la población a riesgo, y las características sociodemográficas y
clínicas; y 2. Del registro de tuberculosis de la Agència de SalutPública de Barcelona (ASPB) donde se identificaron los casos de
tuberculosis acontecidos durante el seguimiento. Se vincularon
ambos registros y con ellos se diseñó una cohorte retrospectiva
abierta. El periodo de observación fue desde enero del 2007
hasta diciembre de 2018.

Criterios de inclusión
La población a riesgo se definió como usuario incluido en
el registro E-Cap, mayores de 18 años, del área de Ciutat Vella
de Barcelona. El periodo de inclusión fue definido entre enero
del 2007 y diciembre del 2016. Durante el periodo de inclusión
se identificó el grupo de población con diabetes diagnosticada,

tanto prevalente,al inicio del reclutamiento (enero de 2007)
como diabetes incidente diagnosticada durante el periodo de
reclutamiento, y se muestreó una población control (relación 1
a 1) de igual edad, sexo en misma fecha de inclusión.

Seguimiento
Ambas cohortes se siguieron hasta diciembre del 2018 (Fecha
de extracción de datos). El tiempo de seguimiento individual
fue definido desde la fecha de la inclusión en la cohorte hasta
diciembre del 2018, muerte previa o cambio de grupo, si un
sujeto control fuera diagnosticado de diabetes en posterioridad.
Procedimiento de muestreo: El método deselección de casos
de diabetes y los correspondientes controles se realizó según el
método de densidad de incidencia sin reemplazo en los diabéticos incidentes. En los diabéticos prevalentes se seleccionaron
sus parejas de controles a 1 de enero del 2007.
En la Figura 1 se puede ver el esquema de reclutamiento y
seguimiento de una muestra de 5 parejas de sujetos y su seguimiento. El seguimiento se realizó hasta la detección del evento
TBCanterior al fin del seguimiento. El fin del tiempo a riesgo
(Censura) se consideró cuando el paciente o bien murió, o bien
cambió de grupo por desarrollar unadiabetes o fin de periodo

Figura 1. Esquema de reclutamiento y seguimiento. Muestra de 5 parejas de individuos seleccionados por edad y sexo.
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de seguimiento (31/12/2018). Al ser una cohorte dinámica, los
ingresos en el grupo de diabetes fueron emparejados con nuevos
controles no diabéticos.
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Análisis
El análisis estadístico principal consistió en estimar las tasas
de incidencia de TB en cada grupo y estimar el incremento de
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Resultados principales
Durante un seguimiento (mediana = 8,7 años) se detectaron
73 casos incidentes de TB (48 en la cohorte diabética y 25 en controles), en una población total a riesgo de 16.079. La incidencia
estimada fue de 69 casos/100.000 hab.-año en el grupo DM y
40 casos/100.000 hab.-año en la población control. Los sujetos
con DM mostraron mayor riesgo de contraer TB, (HR = 1.77; IC
95% 1.09-2.86), independientemente de su edad y sexo. En el
análisis sobre la importancia del mal control de la HbA1c sobre
la incidencia global de DM no se obtuvieron datos concluyentes,
siendo necesarios futuros análisis más específicos
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The growing burden of diabetes mellitus (DM) is posing a
threat to global tuberculosis (TB) control. DM triples the risk of
developing TB, modifies the presenting features of pulmonary
TB, and worsens TB treatment outcomes. In 2019, the estimated
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number of cases attributable to diabetes was 0.35 millions.According to a systematic review and meta-analysis among patients
with tuberculosis at global, regional, and country levels the global
pooled prevalence of DM was 15•3% (95% prediction interval
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2•5-36•1; I2 99•8%), varying from 0•1% in Latvia to 45•2% in Marshall Islands, with disparities according to age, sex, regions, level
of country income, and development. estimate the prevalence
of diabetes1.The findings of a multicentre, prospective study on
2185 pulmonary tuberculosis patients from sites in Indonesia,
Peru, Romania and South Africa performed from January 2014 to
September 2016 confirm these global estimates, with an overall
crude prevalence of diabetes mellitus among newly diagnosed
tuberculosis patients of 283/2185 (13.0%; 95% confidence interval, CI: 11.6-14.4)2.
Moreover, according to a cross-sectional analysis of baseline
data from a UK cohort study which enrolled participants at risk
of latent tuberculosis infectionDM was also associated with a
15% higher prevalence of latent tuberculosis infection (adjusted
PR=1.15, 95% CI 1.02 to 1.30, p =0.025)3.
We aimed to analyze the prevalence of DM among TB patients
and to describe the characteristics and clinical presentation of
TB-DM patients in Europe4.
We performed a cross-sectional survey on the prevalence
of DM among consecutively diagnosed adult TB patients in 11
European TB referral centers located in France, Germany, Greece,
Italy, Russia, Slovakia, Spain, and the United Kingdom over the
period 2007-2015. Patients with DM included in this analysis had
either a known diagnosisof DM or sufficient clinical or laboratory
information to diagnose or exclude DM.
We also selected DM-TB cases and TB only controls with a
1:3 ratio to perform a case-control analysis, including patients
selected from the countries mentioned above plus Norway and

Ukraine.For each case of DM-TB, the following threeconsecutive
TB patientswithout DM, diagnosed in the same center, were
selected ascontrols.
Thirteen clinical centers located in 10 different European
countries—France (Briis-sous-Forges), Germany (Borstel), Greece
(Thessaloniki), Italy (Rome and Genova), Norway (Oslo), Russia
(Volgograd), Slovakia (VysneHagy), Spain (Barcelona, Madrid and
Pontevedra), the United Kingdom (London), and Ukraine (Vinnytsia)—participated in this study. Overall, 3143 TB patients were
included in the prevalence analysis (Table 1).The percentage of
male patients was >60% in all centers, and patients’ median ages
ranged from 36 to 49 years. Wide differences were observed in
the proportion of foreign-born participants among centers. HIV
prevalence was available from 8 centers and ranged from 0%
(Greece) to 15.2% (Russia).
Of the patients included in the analysis, 337 were diagnosed
with DM, and the overall prevalence was 10.7% (95% CI, 9.7%–
11.9%); in different countries, DM prevalence ranged from 4.4% in
Greece to 28.5% in the United Kingdom. DM prevalence increased
with age, more markedly among foreign born.
Among 325 TB-DM cases for whom information was available,
21.8% were newly diagnosed DM cases. DM was more frequently
diagnosed at the time of TB diagnosis in foreign-born than autochthonous patients (43/148, 29.0%, vs 28/177, 15.8%; P = .004).
Among patients with pulmonary involvement, cavities on chest
imaging were more frequently observed among those with DM.
To analyze the association between DM and demographic
and clinical characteristics, we compared 325 TB-DM cases and

Table 1. Prevalence of diabetes mellitus among patients with tuberculosis diagnosed in 11 European clinical centers.
Center
Years
TB, n
Male
Age,
Foreign
HIV+,%
DM,n
				
Gender, % median
born %,			
									

% TBDM/TB,
95% CI

DM general
population
prevalence*

France

2010-2012

116

83.6

45

78.4

nr

9

7.8, 3.6-14.2

5.2

Germany

2012-2015

163

65.0

44

66.9

nr

15

9.2, 5.2-14.7

7.9

Greece

2010-2014

68

73.5

43

39.7

0.0

3

4.4, 0.9-12.3

4.8

Italy –Genova

2009-2011

79

74.7

38

69.6

8.9

8

10.1, 4.5-19.0

4.9

Italy –Rome

2007-2012

956

65.3

36

74.6

14.7

63

6.6, 5.1-8.4

4.9

Russia

2009-2013

374

78.1

40

0.0

15.2

45

12.0, 8.9-15.8

5.0

2015

101

79.2

49

0.0

nr

10

9.9, 4.9-17.5

7.2

Spain –Barcelona

2009-2013

198

81.8

37

72.7

11.6

24

12.1, 7.9-17.5

7.9

Spain –Pontevedra

2009-2013

394

61.7

46

5.6

4.1

26

6.6, 4.4-9.5

7.9

Spain –Madrid

2009-2013

266

65.0

42

30.8

12.0

12

4.5, 2.4-7.8

7.9

United Kingdom

2012-2015

428

64.7

36

85.3

2.1

122

28.5, 24.3-33.0

3.9

Slovakia

*International Diabetes Atlas – 2014. TB: tuberculosis; DM: diabetes mellitus.
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975 TB-only controls diagnosed consecutively after each TB-DM
case in the same center (total 1300). In univariable analysis, DM
cases were significantly older (odds ratio [OR] for age ≥50 years,
3.6; 95% CI, 2.1–6.2; P < .001) and more likely to have comorbidities
(OR, 1.6; 95% CI, 1.0–2.6; P = .058), whereas they were less likely to
originate from foreign countries (OR, 0.7; 95% CI, 0.5–1.1; P=.153).
There was no evidence of an association between DM and HIV infection, country of birth prevalence, previous TB disease, excessive
alcohol intake, and drug abuse.The final multivariable conditional
regression model in addition to age, migration status, and their
interaction, included comorbidities also and was adjusted for
country of birth by DM prevalence and gender. Multivariable
analysis confirmed the association between DM and older age
both among autochthonous and among foreign-born (OR, 2.3;
95% CI, 1.1–4.8; P = .026; OR, 7.3; 95% CI, 5.1–10.5; P < .001, respectively). Among older patients DM was associated with being
foreign-born rather than autochthonous (OR, 2.8; 95% CI, 1.7–4.7;
P < .001).An association with comorbidities was not confirmed.
To analyze the association between DM and radiological and
clinical characteristics of pulmonary TB, we compared 254 cases
and 762 controls. At univariable analysis, a positive sputum culture
was significantly associated with DM (OR, 1.4; 95% CI, 1.1–1.7;
P = .003); moreover, DM diagnosis was more likely among patients
with radiological evidence of cavities (OR, 1.6; 95% CI, 1.0–2.5;
P = .054), with a positive sputum smear microscopy (OR, 1.4; 95%
CI, 1.0–2.2; P=.077), and among those reporting the presence of
persisting cough (OR, 1.4; 95% CI, 0.9–2.0; P = .086). In the multivariable analysis, the presence of persisting cough and radiological
evidence of cavities were more frequent among patients with
DM, although no association that was significant at the P < .05
level was observed.
A wide variation of DM prevalence was reported across
countries and across some centers with different annual caseloads; nevertheless, most centers, as expected, reported a DM
prevalence higher than the comparative DM prevalence for the
general population of each respective country and higher than
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previous findings from single-center or nationwide populationbased studies on TB-DM patients performed in Europe. One study
conducted in Madrid5 reported a DM prevalence almost double
(8.6%) that collected by our study site in Madrid (4.5%). The highest DM prevalence rate was reported in the United Kingdom,
where it was 4 times greater than comparative DM prevalence
for the UK general population. This could be explained by the
specific characteristics of this study population, including the
extremely high proportion of foreign-born patients. Differences
in diagnostic practices for DM may also contribute to differences
in DM prevalence in different centers. Taken together, however,
these studies suggest that DM Diabetes mellitus represents a
challenge for TB control in Europe, especially in foreign-born
and in elderly patients. Specific screening strategies should be
evaluated.
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Existe un incremento en los últimos años en la prevalencia en
los países de ingresos bajos y medios de la diabetes mellitus tipo
2 (DM-2), lo que afecta no solo el manejo de las enfermedades no
transmisibles, sino que también perjudica el esfuerzo de control
y eliminación de otras enfermedades como por ejemplo la Tuberculosis (TB). Específicamente en TB, un modelo matemático
predice que no sería posible eliminar la TB para el año 2035 si la
incidencia de DM-2 continúa aumentando en todo el mundo1.
Existe evidencia de que hay un mayor riesgo en pacientes con
DM-2 en desarrollar TB activa2, por lo que es importante identificar
a tiempo los potenciales pacientes con DM-2 con alto riesgo de
desarrollar TB activa, como por ejemplo aquellos con infección
tuberculosa latente.
Existe evidencia que muestra que los pacientes con DM-2
tienen mayor riesgo a presentar infección tuberculosa latente
(sea definido por una prueba de tuberculina o una prueba de
IGRA positiva)2. Asimismo, se reporta una gran heterogeneidad
en la prevalencia de la infección tuberculosa latente entre los
pacientes con DM-2 en diferentes poblaciones, por ejemplo,
Indonesia (38,6%) o México (51,3%), que podría explicarse en la
prevalencia diferente de base de ambas enfermedades en estas
comunidades3.
El diagnóstico de la infección tuberculosa latentepresenta
retos en pacientes con DM-2: los métodos utilizados suelen ser
menos efectivos en estos pacientes ya que infieren la presencia de
infección tuberculosa latente en función de la respuesta inmunológica del paciente a un estímulo, y en pacientes con DM-2 estas
respuestas pueden verse afectadas, afectando así el desempeño
de las pruebas para detectar infección tuberculosa latente.
El control de la DM-2 tendría un rol en el riesgo de infección tuberculosa latente, ya que la evidencia actual indica que
un nivel elevado de glucosa se asocia con un mayor riesgo de
desarrollar infección tuberculosa latente4. 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, por
ejemplo, existe alguna evidencia de que la metformina reduce
el crecimiento de M. tuberculosis in vitro4,5, por lo que un control
de la DM-2 podría ayudar que estos pacientes no desarrollen
infección tuberculosa latente.
Como conclusión, 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, así como 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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Addressing comorbidities, including diabetes, is a core
component of patient-centred care within the World Health
Organization’s End TB Strategy, adopted by the World Health
Assembly in 2014. At the 2018 UN High-Level Meeting on the
fight against TB Member States committed to assuring integrated
people-centred services for TB, including for comorbidities such
as diabetes.
Diabetes is associated with a 2-3-fold increased risk of TB,
including multi-drug resistant TB. Evidence also points to an
increased risk of poor TB treatment outcomes including death
and recurrent TB after treatment completion among people with
diabetes. The World Health Organization’s 2020 Global TB Report1
estimates that of the 10 million incident TB cases 350,000 were
attributable to diabetes in 2019. The latest WHO Global Diabetes
Report estimates 422 million people with diabetes, with the
majority living in low- and middle-income countries where the
number and prevalence of diabetes is increasing more rapidly.
Many of these affected countries also have a high burden of TB.
Without interventions to halt the increase in diabetes, there will
be at least 629 million people living with diabetes by 2045. The
increase in burden in diabetes is topping up the reservoir of
people at increased risk of TB.A global and regional systematic
review and meta-analysis in 2019 estimated 15.3% prevalence
of diabetes among TB patients which is twice as high as was
estimated among the general population globally over the equivalent period2. Regions, as defined by the International Diabetes
Federation, where prevalence was significantly higher in TB patients included the Northern America and the Caribbean (19.7%
(95%CI 16•9–22•6)), the Western Pacific (19.4% (95%CI 14•9–24•4)),
South East Asia (19% (95%CI 16•2–21•9)) and the Middle East
and North Africa (17.5% (95%CI 13•3–22•1)).A systematic review
and meta-analysis in 2017 found a 4.1% prevalence of TB among
diabetes patients3.
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Given the strong association between the two diseases,
the World Health Organization, in collaboration with the Union
released the Collaborative Framework for Care and Control of
Tuberculosis and Diabetes in 2011. The framework is arranged
around three objectives, namely to establish mechanisms for
collaboration, to detect and manage tuberculosis in patients
with diabetes and to detect and manage diabetes in patients
with tuberculosis. However, in contrast with the WHO Policy on
collaborative TB/HIV activities, uptake of the joint action on TB
and diabetes by high burden TB countries over the past decade
has been slow.
As part of ongoing efforts to scaleup global action on TB and
comorbidities and to measure progress towards UN High-Level
commitments, WHO has recently conducted a review of national
strategic plans of the 30 high burden TB countries to assess uptake
of the Collaborative Framework for Care and Control of Tuberculosis and Diabetes. Preliminary results suggest limited uptake by
countries, with 18 of the 30 national TB strategic plans, and six of
the 26 the national NCD strategic plans factoring in at least one
collaborative activity. Barriers to national scale-up includelimited
political buy-in and prioritization of resources to address the joint
burden. Limited availability of resources for non-communicable
diseases and diabetes controloverall has an impact on coverage
and quality delivery of diabetes services including blood glucose
testing and diabetes treatment, particularly within low income
settings. This results in a mismatch of placement of services complicating coordination, patient pathway and patient follow-up.
The impact of COVID-19 is likely to challenge prioritization still further but there are opportunities and resources within the current
context to build back better and to strengthen primary health
care through the integration of services for TB and comorbidities
including diabetes. To support scale-up, WHO is developing a
Framework for Action on TB and comorbidities to strengthen
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collaboration across government as well as with civil society and
non-governmental partners in finding, treating and preventing TB
and related comorbidities. Addressing the evidence gaps will also
be crucial for gaining political buy-in and strengthening the case.
Well-designed studies are needed to strengthen the evidence
base on the joint burden, on the impact and cost effectiveness
of bi-directional screening, co-management, and TB preventive
treatmentin different settings. Operational research will also be
essential for understanding the barriers and critical enablers for
scaling up joint action and assuring people-centred care.
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