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 La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa que constituye un importante problema de Salud 
Pública por la gran morbimortalidad que produce.  

 

 En las dos últimas décadas se viene observando en los países desarrollados un incremento de la 
incidencia de casos de tuberculosis.  

 

 Este fenómeno se produce por varios factores: la aparición de resistencias al tratamiento, la relación 
de la TB con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y circunstancias sociodemográficas (paro, 
pobreza, movimientos migratorios, etc).  

 

 En España se estima que cada año se producen entre 15.600 y 17.500 nuevos casos de TB (40-45 / 
100.000 habitantes), aunque sólo se contabilizan la mitad al existir una importante infradeclaración. 
Nuestras tasas son muy superiores a las del resto de países desarrollados y esto se debe a que el 
control de la TB ha sido inadecuado. 
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 INFECCIÓN TUBERCULOSA: Prueba de la Tuberculina (o IGRA) + y los siguientes criterios:  

 

- No existen síntomas y / o signos clínicos de enfermedad tuberculosa. 

- La radiología no es compatible con las imágenes típicas de TB. 

- Los estudios bacteriológicos son negativos. 

 

 ENFERMEDAD TUBERCULOSA: Individuo que reúne los siguientes criterios: 

 

- Presencia de signos y síntomas clínicos y radiológicos compatibles con TB, cuando no exista evidencia de 
otra enfermedad. 

- Indicación de tratamiento con dos o más medicamentos antituberculosos durante más de tres meses. 

- Generalmente hay una reacción positiva a la tuberculina. 
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Infección TBC:  
 

 Mantoux (Prueba de la tuberculina) 

 

 IGRAs: 

 

 - Quantiferon 

 - Quantiferon modificado 

 - T-SPOT 

 

· Enfermedad TBC y resistencias: (métodos directos): 
 

 Examen bacteriológico: cultivo e identificación 

 PCR para M.tuberculosis 

 Lipoarabinomanano en orina 

 



 La tuberculina es un extracto de cultivo de M. tuberculosis, que provoca una reacción retardada de hipersensibilidad. La 
prueba normalizada por la OMS y admitida para uso general es la intradermorreacción de Mantoux (IDRM).  

 

· Falsos positivos Mantoux:  

 

 Individuos vacunados con BCG. 

 Infección por micobacterias ambientales oportunistas (MAO). 

 Individuos no sensibilizados a Mycobacterium tuberculosis que reciben transfusiones sanguíneas de personas 
sensibilizadas.  

 Rotura de vaso o infección en la zona de inyección. 

 

· Falsos negativos Mantoux: 

 

 Relacionado con el individuo al que se le realiza la PT: Infecciones, vacunas, alteraciones metabólicas y del metabolismo 
proteico, enfermedades hematológicas, fármacos inmunosupresores, edad (sobretodo recién nacidos y ancianos).  

 Relacionado con la tuberculina utilizada: Almacenamiento inadecuado (exposición a la luz y al calor), 
desnaturalizaciones químicas. 

 Relacionado con el método de administración: errores relacinoados con la inyección. 

 Relacionado con la lectura: Inexperiencia del lector, lectura inadecuada.  
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 • Si la lectura es ≥ 5 mm, la PT es POSITIVA en: 

1. Pacientes VIH +.  

2. Contactos próximos de personas con TB pulmonar o laríngea.  

3. Evidencia radiológica de TB antigua curada, en pacientes que no fueron tratados con  pautas de reconocida eficacia. 

  

 • Si la lectura es ≥ 10mm, la PT es POSITIVA en: 

1. Personas con factores de riesgo para TB diferentes de VIH +.  

2. Historia de consumo de drogas o ADVP seronegativos para el VIH.  

3. Personas que viven en residencias de ancianos, hospitales, prisiones o centros de deshabituación de toxicómanos.  

4. Personal sanitario.  

5. Niños menores de 5 años.  

 

 • Si la lectura es ≥ 15mm, la PT es POSITIVA en:  

Los que no cumplen ninguno de los criterios anteriores.  

 

 • PT NEGATIVA:  

Cuando la induración es inferior a los diámetros indicados se considera negativa.  



 

 

 1. Individuos con sospecha clínica de enfermedad tuberculosa 

 

 2. Individuos con alto riesgo de progresión de infección a enfermedad tuberculosa debido a sus condiciones médicas: 
VIH, ADVP, tratamiento inmunodepresor, silicosis, diabetes mellitus, enfermedades malignas hematológicas, 
insuficiencia renal crónica, alcoholismo, desnutrición, gastrectomía, receptor de órgano sólido 

 

 3. Individuos con riesgo social si desarrollan tuberculosis: personal sanitario, trabajadores de prisiones, educadores, 
personal de laboratorio, inmigrantes procedentes de países con altas tasas de infección 

 

 4. Individuos con lesiones no evolutivas en radiología de tórax sugestivas de tuberculosis 

 

 5. Estudios epidemiológicos 

 

 6. Individuos en riesgo de infección reciente. Contacto de TBC 
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 “Cuantificación in vitro de la respuesta inmune celular.” 

 

 IGRA (interferon gamma release assays), detectan la liberación de interferón gamma en respuesta a 
antígenos tuberculosos específicos. 

 

 El interferón gamma es una molécula importante para el control de la infección tuberculosa, y su 
participación es imprescindible en la respuesta inmune protectora frente a dicho microorganismo. 

 

 Esta citoquina, producida por los linfocitos T CD4+, CD8+ y NK, activa los macrófagos infectados, con la 
consiguiente liberación de IL-1 y TNF-α, que limitan el crecimiento y la multiplicación de las 
micobacterias. 



 

 

 QuantiFERON-TB-Gold In Tube (Cellestis®, Victoria, Australia). La primera generación de QuantiFERON-TB, aprobada por 
la Food and Drug Administration (FDA) en el año 2001, detectaba la liberación de interferón gamma en respuesta a PPD.  

 

 En el año 2004, la FDA aprobó la segunda generación de esta prueba diagnóstica, denominada QuantiFERON-TB Gold, 
que utiliza péptidos sintéticos que simulan antígenos más específicosEstos antígenos están ausentes en M. bovis BCG y 
en la mayoría de las micobacterias no tuberculosas (excepto M. kansasii, M. marinum, M. szulgai)  
 

 T-SPOT.TB (Oxford Immunotec®, Oxford, Reino Unido)9.  

 

 QuantiFERON-TB Gold In Tube (QFT-GIT), incorpora un tercer antígeno micobacteriano: el TB 7.7, y tubos 
específicamente diseñados para esta prueba en los que debe recogerse la muestra de sangre. 
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http://www.archbronconeumol.org/es/avances-el-diagnostico-infeccion-tuberculosa/articulo/90027939/
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Positivo d ≤8,0 
≥0,35 IU/ml y ≥25% 
del control nulo 

Cualquiera 

Negativo e ≤8,0 
<0,35 IU/ml o <25% 
del control nulo 

≥0,5 

Indeterminado f ≤8,0 
<0,35 IU/ml o <25% 
del control nulo 

<0,5 

d= La interpretación indica que la infección por Mycobacterium tuberculosis es probable. 
e= La interpretación indica que la infección por M. tuberculosis no es probable. 
f = La interpretación indica una probabilidad incierta de la infección por M. tuberculosis. 



Nulo 

Mitógeno 

antígeno TB 

Antígeno TB – Nulo ≥0.35 IU / mL 

Sí No 

Antígeno – Nulo ≥25% Nil 

Sí 

Nulo ≤ 8.0 UI / mL 

P O S I T I V O 

Mitógeno – Nulo < 0.50 UI / 
mL 

y / o 
Nulo > 0.8 UI / mL 

N E G A T I V O 

No 

Sí 

Sí 

No 

INDETERMINADO 

No 

Repetir– problemas en procedimiento…? 
Inmunodeficiencia…? 
…? 

3 tubos 

Sin cuantificar Cuantificado 



 

 Iniciar tratamiento profiláctico en personas con PT positiva  (prueba de la tuberculina) reduce el 
riesgo de enfermedad activa 

 

 En la literatura consultada se afirma que no hay datos equivalentes para IGRA y PT.  
No obstante, todo indica que debemos actuar igual que ante un Mantoux +. (1) 
 

 

 En Otros estudios: PT y el QFT tendrían un valor similar en la predicción de TBC activa (2,3) 
 

    De momento todo parece indicar que ante un IGRA positivo hemos de actuar IGUAL que ante un 
Mantoux positivo, teniendo en cuenta las características del paciente y contexto epidemiológico. 

 

 (1) Arias Guillén,M . Avances en el diagnóstico de la infección tuberculosa. Arch Bronconeumol. 2011;47:521-30. - Vol. 47 Núm.10  

 (2) Stout JE, Menzies D. Predicting tuberculosis: does the IGRA tell the tale?. Am J Respir Crit Care Med. 2008; 177:1055-7. 

 (3) Kik SV, Franken WP, Mensen M, Cobelens FG, kamphorst M, Arend SM, et al. Predictive value for progression to tuberculosis by IGRA and TST in 
immigrant contacts. Eur Respir J. 2010; 35:1346-53.  

  
 



 No presentan interferencias con la vacuna BCG 
 

 Se evita la subjetividad de la interpretación 

 

 



 

    Podemos concluir, que si bien hay sugerencias de que la positividad a los IGRAs podría indicar infección reciente, esto 
no está probado, y se necesitarían más estudios para confirmarlo. 

 

 

    Las nuevas directrices NICE recomiendan el uso de IGRA solo para identificar la Infección  Tuberbulosa  
en estos grupos: 
 

 En una situación de brote, cuando pueden necesitar un gran número de personas someterse a las pruebas 

 

 Para los inmunocomprometidos y algunos sujetos infectados por el VIH 

 

 Nuevos empleados del NHS (Sistema Nacional de Salud) que hayan llegado recientemente de países de alta incidencia o 
que hayan tenido contacto con pacientes en instituciones con alta prevalencia de TBC 

 

 Los recién llegados de países de alta incidencia que tengan de 16 a 34 años de edad 

 

 Poblaciones, “Difíciles de alcanzar” 

 

 Vacunados con BCG  

 



 IGRAS EN INMUNOCOMPROMETIDOS: Mejora la Sensibilidad 

 ACTUALMENTE SE RECOMIENDA EN NUESTRO MEDIO SU EMPLEO EN: 
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IGRA positivo IGRA negativo 

MANTOUX positivo Positivo 
Diagnóstico claro 

Individuos vacunados con BCG 

MANTOUX negativo ? Escenario raro Negativo 
Se descarta TBC 



 

 

 Personas de mas de 15 años de edad 

 

 Donde hay una alta probabilidad de una PT “falso negativo” o sea en:   

 

- Inmunodeprimidos. 

  - Infectadas por el VIH. 

  - Hemodiálisis. 

  - Antes del tratamiento con inhibidores de anti-TNF-α. 

  - Vacunados con BCG sujetos. 

  - PT positiva en el pasado. 

 



 

 IGRA se puede utilizar en lugar de (pero no además de) una PT en todas las situaciones en las que CDC 
recomienda la prueba cutánea de la tuberculina como ayuda en el diagnóstico de Infección 
por M.tuberculosis. 

 

 IGRA es preferible para personas de grupos que históricamente tienen bajas tasas de positividad a la PT 

 

 IGRA es preferible para las personas que han recibido BCG (como una vacuna o para la terapia del 
cáncer) 

 

 IGRA o una PT se pueden utilizar para estudio de contactos de las personas con tuberculosis activa 

 

 IGRA o una PT se pueden utilizar para la detección periódica de las personas que podrían tener 
exposición laboral a M. la tuberculosis (por ejemplo, trabajadores de la salud) 

 



 

 IGRA esta indicado en pacientes de diálisis. 

 

 IGRA esta indicado en pacientes que van a recibir un trasplante. 

 

 Realizar Rx de tórax en los pacientes con IGRA +. 

 

 En los procedentes de países de alta incidencia realizar una radiografía de tórax, y si hay signos de 
posible TBC realizar un IGRA 



 

 IGRA en estudio de contactos en sujetos mayores de 15 años 

 

 IGRA en los niños desde la edad de 5 años 

 

 IGRA en los sujetos de más de 80 años de edad 

 

 IGRA en todos los pacientes infectados con el VIH 

 

 IGRA en los pacientes antes del tratamiento con anti-TNF alfa 

 

 IGRA en los trabajadores de la salud 

 

 IGRA en Inmigrantes de 5 a 15 años 

 



 

 

 El estudio de contactos está recomendado para detectar a posibles casos. Estaría justificado utilizar IGRA 
en pacientes en los que se requiere alta precisión diagnóstica. 

 

 

 Las normativas referentes al IGRA dependen de cada país. La CDC de EEUU recomienda sustituir la PT por 
los IGRA en todos los casos. NICE en Reino Unido recomienda el uso de los IGRA combinado con la PT 
(sólo en los casos en los que la PT haya resultado positiva). 

 

 

 En estudios de contactos se pueden combinar varias pruebas. Se concluye que la estrategia PT/IGRA 
resulta más económica que la T-SPOT/Quantiferon, o PT de forma aislada. 
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 1. Priorización de la PT en estudio de contactos de TBC 

   - Estudios de contactos en niños (en adultos IGRA) 

    

 2. Centralización para realización de la PT 

   - Servicio de Medicina Preventiva 

   - Servicio de Epidemiología y Salud Pública para estudios de contactos en AP (mayores de 3 años) 

   ¿Cómo solicitar PT? En Abucasis “otras pruebas” 

 

 3. Utilización de IGRAS como alternativa 

   - Para todo lo demás se realizarán IGRA en el H. General de Castellón. ¿Cómo solicitar el IGRA? Hoja de 
peticiones de Microbiología o por Gestlab 

 

 4. Centralización para la realización de IGRA 
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 Mayor sensibilidad en pacientes VIH. 

 

 En pacientes con enfermedades inmunitarias o con tratamiento inmunosupresor, la especificidad de los 
IGRA es mayor que la PT. 

 

 En pacientes con IRC que precisan diálisis, manifiestan anergia cutánea a los antígenos de la PT, también 
sería preferible realizar IGRA. 

 

 PT positiva implica riesgo de desarrollar TBC activa del 5-10%. Existen muy pocos estudios todavía que 
nos permitan concluir la capacidad de los IGRA para desarrollar TBC activa. (No parecen aportar grandes 
diferencias respecto a la PT). 

 

 En IGRA positivos en estudio de contactos hay sugerencias de que la positividad podría indicar infección 
reciente, pero no está probado y se necesitan más estudios. 
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 Los IGRA representan un avance notable en el diagnóstico de la infección tuberculosa. 

 

 Actualmente se debería emplear el IGRA en nuestro medio, siguiendo las directrices del consenso SEPAR 
2008.  

 

 Se debe realizar IGRA en inmunodeprimidos y niños cuando la PT ha resultado negativa (falso negativo). 
Se debe realizar el IGRA en vacunados cuando la PT ha resultado positiva (falsos positivos). 

 

 El lugar que deben ocupar en el cribado de personas de riesgo está aún por definir.  

 

 En el caso actual de desabastecimiento y con todas las dudas que encontramos en la literatura, se 
deberían hacer recomendaciones de empleo desde la administración sanitaria (indicaciones/guías 
clínicas) tal y como encontramos en otros países. 

 

 Si la situación es temporal, parece posible, con todas las dudas comentadas, la sustitución de una 
prueba por otra, considerando el resultado (+) equivalente al (+) mediante PT.  



 Madhukar Pai M, Menzies R. Diagnosis of latent tuberculosis infection in adults. In: UpToDate, Rose, BD (Ed), 
upToDate,Waltham, MA, 2009. [Texto Completo] [Consulta: 25/01/2010] 

 

 Targeted tuberculin testing and treatment of latent tuberculosis infection. American Thoracic Society. MMWR Recomm Rep. 
2000 Jun 9;49(RR-6):1-51 [Resumen] [Texto Completo] [Consulta: 25/01/2010] 

 

 http://www.sergas.es/Docs/Avalia-t/avalia-t200901-1-interferongamma.pdf 

 

 https://www.sccalp.org/documents/0000/1736/BolPediatr2010_51_123-126.pdf 

 

 http://www.archbronconeumol.org/es/avances-el-diagnostico-infeccion-tuberculosa/articulo/90027939/ 

 

 World Health Organisation. WHO Report 2008. Global tuberculosis control [consultado 3 Jun 2011]. Disponible en: 
www.who.int/tb/publications/global_report/2008/pdf/fullreport.pdf.  
2.Rodríguez E, Villarrubia S, Díaz O, Hernández G, Tello O. Casos de tuberculosis declarados a la Red Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica en 2009. Bol Epidemiol Sem. 2010; 18:213-20.  

 

 González-Martín J, García-García JM, Anibarro L, Vidal R, Esteban J, Blanquer R, et al.Documento de consenso sobre 
diagnóstico, tratamiento y prevención de la tuberculosis. Arch Bronconeumol. 2010; 46:255-74.  

 

 Mazurek,G. Jereb,J.Vernon, A. LoBue, P. Goldberg,S. Castro, K. Updated Guidelines for Using Interferon Gamma Release Assays 
to Detect Mycobacterium tuberculosis Infection. United States, 2010. Disponible: 
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5905a1.htm. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR).  
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