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Utilidad del Quantiferon® TB Gold en 
personal de salud

QFT utility in health personal

Sr. Editor:
Leímos con interés el artículo reciente enviado por 

Hernández y cols.,  en el que se evaluó la prevalencia de 
tuberculosis latente (TBL) en personal de salud usando 
Quantiferon® TB Gold In Tube (QFT), y encontraron una 
prevalencia de 26,3%1. Considerando que Chile es un país 
con baja incidencia de tuberculosis, el uso de IGRAs (In-
terferon TB-gamma release assays) puede ser un método 
de pesquisa efectivo, situación que difiere en lugares con 
mayores prevalencias como Perú, donde la efectividad del 
IGRA no puede ser adecuada. Estudios muestran que la 
especificidad de los IGRAs en poblaciones vacunadas con 
BCG (> 95%), es similar a la especificidad de la prueba de 
tuberculina (PT) en poblaciones no vacunadas (97%)2-4.

Como bien indican los autores, el uso de QFT en per-
sonal de salud puede tener problemas con los puntos de 
corte. Un estudio menciona que usando los IGRAs como 
confirmación después de la PT > 5 mm se incrementa la 
sensibilidad ante la TB activa y latente5. Asimismo, se 
debe considerar que la PT reacciona diferente en pacientes 
con antecedente de haber sido vacunados con la BCG. En 
Chile, la cobertura de vacunación es casi 100% desde el 
año 1995 según los datos de la OPS6. 

Los autores refieren que la información de la PT no era 
bien recordada, lo que podría indicar un posible sesgo de 
la información y podría explicar cierta discordancia con 
los resultados con IGRAs. Hubiera sido interesante saber 
cuántos de los que recuerdan haberse realizado una PT 
tenían BCG, para ver si parte de estas PT positivas podrían 
ser explicados por la exposición al BCG.  

Finalmente, un aspecto que escapa de los resultados 
es la mayor positividad en aquellos que participan en 
procedimientos con pacientes o muestras. A pesar de los 
números pequeños, se puede inferir la confirmación del 
efecto dosis-respuesta en relación con la exposición con 
contactos.  Además, el artículo es un estudio observacional 
con datos interesantes de cuatro instituciones; sin embar-

go, es difícil extrapolar estos resultados con el personal 
de salud en Chile dado el pequeño tamaño de muestra.  
Estudios de cohorte en poblaciones más grandes de per-
sonal de salud sería lo más indicado para poder evaluar la 
eficacia y costo-efectividad de esta intervención, así como 
la posibilidad de una intervención en dos pasos con otro 
tipo de prueba (tipo PT).
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