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Importancia del uso de pruebas de medición
de la liberación de interferón-gamma en la
vigilancia epidemiológica de la tuberculosis
Importance of the use of interferon-gamma
release assays in the epidemiological
surveillance of tuberculosis
Sr. Editor:
Hemos leído con gran interés la editorial del
Dr. Felipe Cabello sobre el pasado y el presente
de la tuberculosis (TB), donde llama la atención a
diversos aspectos de importancia en la epidemiología de la enfermedad, incluyendo su latencia, y
llama la atención a la necesidad de hacer cambios
en el diagnóstico y en la terapia de esta forma de
TB1. Quisiéramos comentar sobre la importancia
de las pruebas de medición de la liberación de
interferón-gamma en la vigilancia epidemiológica
de la TB, especialmente en América Latina, en el
contexto de la latencia de la enfermedad.
El diagnóstico de la TB presenta aun muchos
retos para la salud pública, en el contexto de su
abordaje y control, así como de su apropiada vigilancia epidemiológica y esto incluye la detección
de los casos de TB latente. El diagnóstico de ésta,
en diferentes contextos poblacionales, incluido el
estudio de contactos de casos de TB activa y de la
forma latente, en la co-infección por el Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH)/Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), continúa
siendo difícil y basado en técnicas de baja sensibilidad y especificidad, como la prueba cutánea
PPD (purified protein derivative), que en algunos
lugares del continente ni siquiera está disponible
en forma regular en los programas de control de
la TB. Por ello se ha venido planteando el uso de
pruebas o ensayos capaces de medir la liberación
de interferón gamma por las células T (IGRAs,
interferon-gamma release assays) y detectar la TB
latente. Estas metodologías se han ensayado en
países con baja prevalencia de la enfermedad e
incluso se han empezado a incorporar en los programas de control de la TB de dichos países2, pero
su uso en aquellos con alta prevalencia, como lo es
el caso de una gran cantidad de países en América
Latina, aun es escaso o incluso nulo.
Estas nuevas técnicas de diagnóstico in vitro de
la infección tuberculosa ofrecen importantes ventajas sobre el PPD, al no presentar interferencias
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con la vacuna BCG (de amplio uso en la región)3,4,
al evitar la subjetividad de la interpretación e
incorporar un control positivo que proporciona
valiosa información a la hora de interpretar una
prueba, aparentemente negativa, como verdadera
negativa o indeterminada, como resultado de errores técnicos o por inmunosupresión del paciente3.
A pesar de que se han destacado la importancia
y utilidad de los IGRAs en diferentes contextos, y
han sido recientemente incorporados como una
herramienta para el diagnóstico de la TB latente
en programas de control en países desarrollados2,3,
en América Latina aún son escasos los estudios
que demuestren su utilidad5, y muy poco se ha
considerado su incorporación en los programas
de prevención y control y en la vigilancia epidemiológica de la tuberculosis.
Por estas razones es necesario llamar la atención sobre la importancia del uso de dichas pruebas en estudios epidemiológicos de contactos, en
la co-infección VIH/SIDA, en pacientes ancianos
e incluso en forma complementaria a otras técnicas para el diagnóstico de TB activa4,6. Los IGRAs
deberían emplearse de manera amplia, no sólo
para investigación sino, en la práctica clínica y
en los programas de control de TB, donde deben
disponerse cuando sean requeridos. En este sentido, países como Estados Unidos de América han
orientado el uso de los IGRAs no sólo al campo
clínico, sino al nivel de las autoridades de salud
pública del país, proveedores de salud y trabajadores de laboratorios, como ayuda en el diagnóstico
de la infección por Mycobacterium tuberculosis en
adultos y niños, así como para la vigiliancia y la
identificación de personas que podrían beneficiarse de intervenciones terapéuticas2.
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