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Diagnóstico eficaz de la infección tuberculosa latente: hito 
fundamental en el camino hacia el fin de la tuberculosis

Effective Diagnosis of Latent Tuberculosis Infection: Fundamental Milestone on the Path 
towards the End of Tuberculosis
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La incidencia de la tuberculosis a nivel mundial está reduciéndose a un ritmo del 2% anual aproximada-
mente. Esta cifra debería aumentar al 4-5% con el fin de alcanzar las metas para 2020 de la Estrategia 
Fin a la TB1.

También en la Argentina en los últimos años, las tasas de casos de TB se han nivelado y se mantienen 
lejos del umbral de la eliminación2.

Esta detención en la disminución de casos se debe a  múltiples factores que requieren ser identificados 
claramente para poder ser abordados.

Dentro de éstos, el diagnóstico de la infección por tuberculosis latente (ITBL), es clave para el control 
y erradicación definitiva de la TB3.

Se necesita un método eficaz para la detección de la ITBL, que además permita definir con certeza 
quienes, una vez infectados, desarrollarán la enfermedad TB.

Dentro de las recomendaciones secuenciales para el manejo programático de la ITBL de la OMS/OPS 
20184 se menciona, en tercer lugar, administrar pruebas para detectar la ITBL.

Las pruebas actualmente disponibles son: la de tuberculina (PT), que se usa desde hace más de 100 
años, y las de liberación de interferón gamma (IGRA), como el QuantiFERON®-TB Gold Plus (QFT-
Plus) y el T-SPOT®-TB. 

Cada una de ellas aporta una serie de ventajas e inconvenientes y su utilidad es variable dependiendo 
de factores asociados al huésped como la presencia de inmunodepresión o la edad, entre otros.

Con el objetivo de superar las principales limitaciones de estas técnicas, como por ejemplo mejorar 
el valor predictivo positivo, la capacidad de distinguir entre infección y enfermedad, y entre infección 
reciente y remota, se está trabajando en el desarrollo de nuevas aproximaciones que permitan mejorar 
globalmente el diagnóstico de la infección tuberculosa5.

1) Técnicas que mantienen el formato IGRA, pero que buscan la detección de otras citoquinas, como 
puede ser la IP-10.

2) Detección del patrón de glucosilación de anticuerpos.
3) Marcadores celulares. 
Estos nuevos avances hacia la eliminación de la tuberculosis requerirán un esfuerzo importante para 

abordar mejor la ITBL en personas con alto riesgo de tuberculosis reactivada.
Este esfuerzo debe consistir en un sistema o registro de vigilancia para supervisar el progreso, la am-

pliación de las pruebas de ITBL en poblaciones de riesgo, la ampliación de los regímenes de tratamiento 
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de corto plazo, la participación de las comunidades afectadas y proveedores médicos que atienden a 
esas comunidades, y el aumento del personal de salud pública para su implementación y supervisión.6 

En este contexto, el presente artículo de Gallego y cols7 analiza las pruebas de tuberculina (PPD 
≥ 5 mm y PPD ≥ 10 mm) y QuantiFERON-TB Gold Plus (QTF) realizadas en una población de con-
tactos domiciliarios de 48 personas, correspondientes a 37 casos de TB, para determinar cuál fue más 
efectiva para diagnosticar ITBL en ese grupo. El artículo contribuye de esta manera desarrollo de nuevas 
estrategias para abordar tan trabajosa misión.
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