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Resumen: Los test de liberación del Interferon Gamma complementan 

o reemplazan a la prueba de tuberculina (PT) en el diagnóstico de 

infección latente tuberculosa (ILTB), pero son objeto de controversia 

debido a sus posibles reversiones. Nuestro objetivo es describir la 

evolución del Quantiferon®-TB Gold in Tube (QFT-GIT) tras un 

resultado positivo en trabajadores sanitarios con ILTB y los factores 

posiblemente relacionados con la persistencia, o no, del resultado en 

un periodo de seis años. Analizamos los datos de 46 trabajadores, de 
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Abstract: The Interferon Gamma release assays complement or replace 

the tuberculin skin test (TST) for diagnosis of latent tuberculosis 

infection (LTBI), but are currently in controversy due to its reversions 

possibility. Our goal is to describe the evolution of QuantiFERON®-

TB Gold in Tube (QFT-GIT) following a positive result in healthcare 
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ellos 60,9% mujeres, siendo los grupos más frecuentes enfermeros, 

médicos y auxiliares de enfermería. 32,6% pertenecían a departamentos 

considerados de alto riesgo, 26% reportaron quimioprofilaxis previa. 

Observamos reversión del QFT-GIT en un 32,6% de ellos. Encontramos 

menor riesgo significativo de reversión en relación a un mayor resultado 

de la PT en milímetros, sin relación significativa entre reversiones y 

quimioprofilaxis. Es importante continuar investigando para resolver 

los interrogantes relacionados con las posibles reversiones del QFT-GIT.
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workers with LTBI and possible related factors to the persistence, or 

not, of the result in a period of six years. We analyzed data from 46 

workers, 60.9% of them women, the most common groups were 

nurses, doctors and nursing assistants, 32.6% of them belonged to 

considered high risk departments, and 26% reported previous 

chemoprophylaxis. We found 32.6% QFT-GIT reversions and less 

significant reversion risk in relation to a higher result of TST in 

millimeters, without significant relation between reversions and 

chemoprophylaxis. It is important to continue researching to resolve 

questions related to possible QFT-GIT reversions.
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