
ACTUALIZACIÓN	  EN	  EL	  DIAGNÓSTICO	  DE	  
LA	  INFECCIÓN	  TUBERCULOSA	  LATENTE	  

ASTURIAS	  MAYO	  2015	  



La	  Infección	  Tuberculosa	  Latente	  (ITL)	  

•  La	  ITL	  es	  un	  estado	  caracterizado	  por	  una	  respuesta	  
inmunitaria	  persistente	  a	  los	  anHgenos	  de	  la	  
micobacteria	  tuberculosa	  adquirida	  con	  anterioridad,	  sin	  
signos	  clínicos	  manifiestos	  de	  tuberculosis	  acOva.	  

•  Actualmente	  no	  existe	  ninguna	  prueba	  o	  herramienta	  
que	  permita	  medir	  de	  forma	  directa	  la	  infección	  humana	  
con	  M.	  tuberculosis.	  

•  La	  mayoría	  de	  las	  personas	  infectadas	  no	  presentan	  
signos	  ni	  síntomas	  de	  tuberculosis	  ni	  son	  contagiosas,	  sin	  
embargo	  están	  expuestas	  al	  riesgo	  de	  desarrollar	  
tuberculosis	  acOva.	  

•  El	  tratamiento	  prevenOvo	  permite	  evitar	  este	  riesgo.	  



Tuberculosis	  

1/3	  de	  la	  población	  mundial	  
está	  infectada.	  

En	  2013	  se	  produjeron	  9	  
millones	  de	  casos	  nuevos	  
en	  el	  mundo	  y	  1,5	  millones	  
de	  muertes	  por	  esta	  causa,	  
el	  95%	  en	  países	  de	  bajos	  o	  
medianos	  ingresos	  (OMS).	  



Tasas	  de	  incidencia	  por	  100.000.	  2013	  (OMS)	  



Tasas	  de	  incidencia	  por	  100.000.	  2013	  (ECDC)	  
• In	  2013,	  64	  844	  TB	  cases	  were	  reported	  in	  the	  EU/EEA.	  
• The	  noOficaOon	  rate	  was	  12.7	  per	  100	  000	  populaOon	  (range	  3.4–83.5).	  
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Evolución	  de	  las	  tasas	  de	  incidencia	  en	  Europa	  (ECDC)	  
• The	  TB	  noOficaOon	  rate	  has	  decreased	  from	  19.3	  per	  100	  000	  
populaOon	  in	  2004	  to	  12.7	  in	  2013.	  
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Informe	  Epidemiológico-‐Tuberculosis	  en	  Asturias	  
Año	  2013	  



Cómo	  se	  produce	  la	  ITL	  
Respuesta	  del	  organismo	  



Cómo	  se	  produce	  la	  ITL	  

Contagio	  por	  la	  inhalación	  de	  goOtas	  
Flügge	  conteniendo	  micobacterias	  
tuberculosas.	  	  

La	  mayoría	  (>	  10	  µm)	  son	  atrapadas	  en	  
el	  epitelio	  ciliar	  y	  eliminadas.	  	  

Una	  pequeña	  parte	  (<	  5	  µm	  )	  llega	  al	  
alveolo.	  



Cómo	  se	  produce	  la	  ITL	  

En	  el	  alveolo	  las	  
micobacterias	  son	  
fagocitadas	  por	  macrófagos,	  
en	  cuyo	  interior	  pueden	  ser	  
destruidas	  o	  conseguir	  
mulOplicarse	  hasta	  provocar	  
la	  lisis	  del	  macrófago	  y	  
conOnuar	  su	  expansión.	  
Los	  macrófagos	  liberan	  
citoquinas	  que	  atraen	  
linfocitos	  no	  acOvados.	  

Si	  los	  bacilos	  son	  eliminados	  
las	  pruebas	  de	  detección	  de	  
ITL	  permanecerán	  negaOvas.	  



Cómo	  se	  produce	  la	  ITL	  

La	  inmunidad	  celular	  
comienza	  con	  la	  
presentación	  de	  
anHgenos	  a	  los	  
linfocitos	  T	  y	  tarda	  
entre	  2	  y	  10	  semanas	  
en	  desarrollarse.	  
A	  parOr	  de	  aquí	  se	  
posiOvizan	  las	  pruebas	  
de	  detección	  de	  ITL.	  



Cómo	  se	  produce	  la	  ITL	  

Macrófago	  inacOvado	  

Linfocito	  T	  CD4	  

IFN-‐	  γ	  

Macrófago	  acOvado	  TNF-‐	  α	  

Destrucción	  o	  
limitación	  del	  
crecimiento	  y	  la	  
mulOplicación	  de	  las	  
micobacterias.	  
Formación	  de	  
granulomas	  



Cómo	  se	  produce	  la	  ITL	  

Lo	  más	  frecuente	  es	  que	  
la	  infección	  sea	  
controlada	  por	  el	  sistema	  
inmune	  y	  permanezca	  
latente	  (ITL).	  

En	  caso	  contrario	  se	  desarrollará	  tuberculosis	  acOva	  
(tuberculosis	  primaria).	  La	  tuberculosis	  primaria	  es	  común	  
en	  los	  niños	  hasta	  los	  4	  años	  de	  edad	  y	  en	  los	  
inmunodeprimidos.	  



ReacOvación	  de	  la	  ITL	  

El	  riesgo	  de	  que	  una	  ITL	  
evolucione	  a	  
tuberculosis	  acOva	  
depende	  
fundamentalmente	  de	  
factores	  endógenos.	  

Los	  bacilos	  tuberculosos	  pueden	  permanecer	  en	  
estado	  latente	  durante	  muchos	  años	  y	  reacOvarse	  
con	  posterioridad	  (tuberculosis	  secundaria).	  

La	  inmunodepresión	  
es	  la	  principal	  causa	  
de	  reacOvación	  de	  
una	  ITL.	  



ReacOvación	  de	  la	  ITL	  

En	  general,	  se	  esOma	  que	  hasta	  un	  
10%	  de	  las	  personas	  con	  ITL	  
desarrollarán	  una	  tuberculosis	  
acOva	  a	  lo	  largo	  de	  su	  vida,	  con	  
mayor	  probabilidad	  en	  los	  dos	  
primeros	  años	  tras	  la	  infección.	  

Adolescentes	  y	  adultos	  jóvenes	  son	  más	  suscepObles	  
a	  desarrollar	  la	  enfermedad	  tras	  la	  infección.	  



DiagnósOco	  de	  la	  ITL	  



DiagnósFco	  de	  la	  ITL	  

Técnicas	  disponibles:	  

•  Prueba	  de	  la	  tuberculina	  (PT)	  
–  PPD-‐RT	  23	  

•  Técnicas	  IGRA	  (Interferon	  
Gamma	  Release	  	  Assays)	  

–  QuanOFERON-‐TB	  Gold	  In	  Tube®	  
(QFT-‐GIT)	  

–  T-‐SPOT.TB®	  (T-‐SPOT)	  



DiagnósFco	  de	  la	  ITL	  
	  

•  La	  PT	  se	  basa	  en	  la	  reacción	  de	  hipersensibilidad	  retardada	  que	  
se	  desarrolla	  tras	  la	  infección	  tuberculosa.	  

•  La	  inoculación	  del	  PPD	  provoca	  que	  los	  linfocitos	  T	  sensibilizados	  
acudan	  al	  lugar	  de	  inyección,	  donde	  proliferan	  y	  liberan	  
citoquinas	  produciendo	  la	  reacción	  de	  posiOvidad	  a	  la	  prueba.	  



DiagnósFco	  de	  la	  ITL	  

QuanOferon-‐TB	  Gold	  in	  Tube	  

•  IdenOfica	  y	  mide,	  en	  una	  
muestra	  de	  sangre,	  el	  IFN-‐γ	  
liberado	  por	  los	  linfocitos	  T	  
sensibilizados	  del	  paciente	  
en	  respuesta	  a	  anHgenos	  
específicos	  de	  la	  
micobacteria	  tuberculosa	  
(ESAT-‐6,	  CFP-‐10	  y	  TB7.7).	  



DiagnósFco	  de	  la	  ITL	  

T-‐SPOT.TB	  
•  Esta	  prueba	  idenOfica	  y	  

cuenta	  las	  células	  T,	  
presentes	  en	  una	  
muestra	  de	  sangre,	  
productoras	  de	  IFN-‐γ	  
como	  respuesta	  a	  
anHgenos	  específicos	  de	  
la	  micobacteria	  
tuberculosa	  (ESAT-‐6	  y	  
CFP-‐10).	  



DiagnósFco	  de	  la	  ITL	  

•  La	  Unidad	  de	  Referencia	  
Regional	  de	  Micobacterias	  
(URRM)	  suministra	  los	  tubos	  
para	  IGRA	  a	  los	  laboratorios	  de	  
los	  hospitales	  del	  SESPA.	  

	  

•  La	  Tuberculina	  será	  adquirida	  
por	  los	  Servicios	  de	  Farmacia	  del	  
Área	  Sanitaria.	  



DiagnósFco	  de	  la	  ITL	  

La	  prueba	  de	  la	  tuberculina	  

• Derivado	  Proteico	  Purificado	  (PPD)	  del	  bacilo	  de	  Koch.	  
• Baja	  sensibilidad	  y	  especificidad	  (falsos	  negaOvos	  y	  
falsos	  posiOvos)	  en	  vacunados	  e	  inmunodeprimidos.	  

• Parece	  ser	  más	  sensible	  a	  la	  infección	  pasada	  o	  anOgua.	  
• Interferencia	  con	  otras	  micobacterias	  y	  BCG.	  
• Problemas	  en	  la	  técnica	  de	  aplicación.	  
• Problemas	  de	  interpretación	  (subjeOvidad).	  
• Poco	  reproducible.	  
• Más	  barata.	  



DiagnósFco	  de	  la	  ITL	  
Las	  pruebas	  IGRA	  

• Detectan	  el	  IFN-‐γ	  liberado	  por	  los	  linfocitos	  sensibilizados.	  
• Mejor	  sensibilidad	  y	  especificidad	  (sobre	  todo	  en	  vacunados	  e	  
inmunodeprimidos).	  

• Parece	  más	  sensible	  a	  la	  infección	  reciente	  (se	  correlacionan	  
mejor	  con	  la	  proximidad	  al	  caso	  índice	  y	  el	  Oempo	  de	  
exposición).	  

• No	  hay	  interferencias	  anOgénicas	  con	  BCG	  u	  otras	  micobacterias.	  
•  Incorpora	  un	  control	  posiOvo	  y	  un	  control	  negaOvo.	  
• Técnica	  más	  estandarizada.	  
•  Interpretación	  cuanOtaOva	  (objeOvidad).	  
• Reproducible.	  
• Más	  cara.	  



Nuevas	  recomendaciones	  
para	  el	  diagnósOco	  de	  la	  ITL	  

Circular	  4/2015	  de	  la	  D.G.S.P.	  	  



DiagnósFco	  de	  la	  ITL	  

Lo	  que	  se	  busca	  es	  descubrir	  una	  ITL	  en	  las	  
personas	  con	  mayor	  riesgo	  de	  desarrollar	  una	  
tuberculosis	  acOva.	  

	   	   	   	   	  Imperfección	  de	  los	  tests	  

No	  en	  la	  población	  general 	  Riesgo	  de	  efectos	  secundarios	  
	   	   	   	   	  Coste	  elevado	  



DiagnósFco	  de	  la	  ITL	  

¿En	  qué	  personas	  se	  recomienda	  
fundamentalmente	  invesOgar	  la	  ITL?	  

•  Contactos	  de	  casos	  de	  TBC,	  especialmente	  los	  
bacilíferos	  (riesgo	  por	  posible	  infección	  reciente).	  

•  Pacientes	  con	  inmunodepresión	  o	  que	  van	  a	  ser	  
someOdos	  a	  tratamientos	  inmunodepresores	  
(riesgo	  de	  reacOvación	  por	  alteración	  del	  
mecanismo	  defensivo).	  



DiagnósFco	  de	  la	  ITL	  

El	  despistaje	  de	  la	  ITL	  solo	  se	  debe	  realizar	  en	  aquellas	  
personas	  en	  las	  que	  exista	  riesgo	  de	  desarrollar	  
tuberculosis	  y	  además	  se	  vaya	  a	  tomar	  una	  acOtud	  a	  
parOr	  del	  resultado	  de	  las	  pruebas.	  

No	  debería	  realizarse	  si	  no	  se	  va	  a	  derivar	  una	  
actuación	  posterior	  



DiagnósFco	  de	  la	  ITL	  

Contexto	  actual:	  

La	  vacuna	  BCG	  se	  reOra	  en	  1999.	  

Descenso	  conOnuado	  de	  la	  incidencia	  de	  tuberculosis	  
en	  Asturias	  (menos	  estudios	  de	  contactos).	  

Aumento	  importante	  y	  conOnuado	  de	  personas	  que	  
reciben	  tratamientos	  inmunosupresores.	  



DiagnósFco	  de	  la	  ITL	  

•  Paciente	  inmunocompetente	  :	  
– QFT-‐GIT	  
– Desde	  Atención	  Primaria	  

•  Paciente	  inmunodeprimido	  o	  paciente	  que	  va	  a	  
ser	  someFdo	  a	  tratamiento	  inmunodepresor:	  
– Se	  busca	  la	  máxima	  sensibilidad	  
–  IGRA’s	  +	  Tuberculina	  +	  Rx	  
– Desde	  A.	  Especializada	  (consulta	  de	  referencia)	  



DiagnósFco	  de	  la	  ITL	  

Derivación	  de	  paciente	  inmunocompetente	  a	  
extracción	  de	  sangre	  para	  prueba	  QTF-‐GIT:	  

• Con	  volante	  de	  microbiología.	  

• Extracción	  de	  sangre	  en	  el	  hospital	  de	  Cabueñes	  a	  primera	  
hora	  de	  la	  mañana.	  

• No	  se	  hacen	  extracciones	  los	  viernes	  ni	  las	  vísperas	  de	  
fesOvos	  (tanto	  de	  Oviedo	  como	  de	  Gijón).	  

•  (Para	  el	  T-‐SPOT.TB	  solo	  hay	  extracción	  los	  lunes	  y	  los	  miércoles).	  



DiagnósFco	  de	  la	  ITL	  

Derivación	  de	  paciente	  inmunodeprimido	  para	  
realización	  de	  pruebas	  diagnósOcas	  de	  ITL	  

•  Los	  pacientes	  con	  necesidad	  de	  realizar	  despistaje	  
de	  ITL	  y	  que	  padezcan	  inmunodepresión	  o	  vayan	  a	  
ser	  someOdos	  a	  tratamiento	  inmunosupresor,	  
deberán	  ser	  remiOdos	  por	  el	  servicio	  hospitalario	  
correspondiente	  a	  la	  consulta	  de	  referencia	  (en	  el	  
hospital	  de	  Cabueñes).	  



DiagnósFco	  de	  la	  ITL.	  Indicaciones	  

1.-‐	  Estudios	  de	  contactos	  (en	  personas	  que	  han	  sido	  
consideradas	  como	  contactos	  de	  alto	  riesgo)	  
•  Sin	  inmunodepresión	  
•  Inmunodeprimidos	  
•  Niños	  <	  5	  años	  de	  edad	  
•  Cumplimiento	  no	  seguro	  

2.-‐	  DiagnósOco	  de	  ITL	  fuera	  de	  estudios	  de	  contactos	  

3.-‐	  Personas	  que	  ingresan	  en	  centros	  de	  acogida	  



DiagnósFco	  de	  la	  ITL.	  Indicaciones	  	  

1.-‐	  Estudio	  de	  contactos.	  

• Mayoría	  de	  personas	  adultas	  vacunadas	  con	  BCG	  

• Son	  de	  elección	  las	  técnicas	  IGRA	  (buscamos	  infección	  reciente)	  

• Se	  puede	  usar	  la	  PT	  si:	  
•  Inmunocompetente,	  mayor	  de	  5	  años	  y	  no	  vacunado	  
• Paciente	  cumplidor	  
• Grupo	  reducido	  de	  contactos	  
• Prueba	  de	  tuberculina	  por	  personal	  entrenado	  



DiagnósFco	  de	  la	  ITL.	  Indicaciones	  	  

1.-‐	  Estudio	  de	  contactos.	  

• Sin	  inmunodepresión:	  QFT-‐GIT	  

•  Solicitud	  de	  extracción	  de	  sangre	  desde	  Atención	  
Primaria	  

•  Resultado	  posiOvo:	  QP	  6	  meses	  
•  Resultado	  negaOvo:	  repeOr	  a	  los	  2	  meses	  
•  T-‐SPOT	  solo	  si	  es	  recomendado	  por	  la	  URRM	  



Despistaje	  
de	  ITL	  en	  
personas	  sin	  
inmuno-‐
depresión	  



DiagnósFco	  de	  la	  ITL.	  Indicaciones	  	  

1.-‐	  Estudio	  de	  contactos.	  

•  Inmunodeprimidos:	  QFT-‐GIT	  +	  T-‐SPOT	  +	  PT	  +	  Rx	  

• En	  Atención	  Especializada	  
• PT	  solo	  tras	  extracción	  de	  sangre	  (sino	  esperar	  3	  meses)	  

• Niños	  <	  5	  años:	  QFT-‐GIT	  +	  T-‐SPOT	  	  

•  Cumplimiento	  no	  seguro:	  QFT-‐GIT	  +	  Rx	  



DiagnósFco	  de	  la	  ITL.	  Indicaciones	  

2.-‐	  DiagnósFco	  de	  ITL	  fuera	  de	  EC	  

•  Para	  pacientes	  con	  inmunodepresión	  o	  que	  van	  a	  
ser	  someOdos	  a	  tratamiento	  inmunosupresor:	  
•  En	  Atención	  Especializada	  
• QFT-‐GIT	  +	  T-‐SPOT	  +	  PT	  +	  Rx	  
•  Antes	  del	  comienzo	  del	  tratamiento	  
•  PT	  tras	  extracción	  de	  sangre	  para	  IGRA’s	  

•  Para	  pacientes	  inmunocompetentes	  solo	  QFT-‐GIT.	  
• Desde	  Atención	  Primaria	  



DiagnósFco	  de	  la	  ITL.	  Indicaciones	  

3.-‐	  Ingresos	  en	  centros	  de	  acogida	  

• Solo	  cuando	  existe	  riesgo	  de	  desarrollar	  tuberculosis	  
• Si	  hay	  resultados	  posiOvos	  previos	  (PT	  o	  IGRA)	  no	  está	  indicado	  
realizar	  detección	  de	  ITL.	  En	  estos	  casos,	  si	  hay	  riesgo	  de	  TBC,	  se	  
hará	  Rx	  para	  descartar	  enfermedad	  acOva.	  

• Tras	  un	  resultado	  negaOvo	  previo	  no	  está	  indicado	  hacer	  nuevas	  
pruebas	  hasta	  al	  menos	  1	  año	  después	  de	  las	  anteriores.	  

•  Si	  inmunocompetente:	  QFT-‐GIT	  
• Desde	  Atención	  Primaria	  

•  Si	  inmunodeprimido:	  QFT-‐GIT	  +	  T-‐SPOT	  +	  PT	  +	  Rx	  
• En	  Atención	  Especializada	  
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Diagnóstico de ITL

Atención 
Primaria

Atención 
Especializada

Inmunocompetente

Inmunodeprimido 

Inmunocompetente 

Inmunodeprimido

Extracción en Cabueñes 
para QTF-GIT

Derivación a Especializada 
para estudio completo

Derivación a Consulta para 
estudio completo

Extracción en Cabueñes 
para QTF-GIT


