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EPIDEMIOLOGIA 



INCIDENCIA 

 Incidencia Región Europea 35.5 /100.000 hab/año 

siendo un 4% en < 14 años 

 Incidencia en España  12/100.000 hab/año siendo un 

7% en < 14 años 

 Incidencia en Galicia  21/100.000 hab/año  siendo un 

6,2 % en < 15 años  

 

Muy alta incidencia > 100/100.000 

Alta incidencia >40/100.000 

Media incidencia 10-40/100.000 

Baja incidencia <10/100.000 



AGENTE CAUSAL 

 Familia Mycobacteriaceae  

 Mycobacterium Tuberculosis Complex - Patógeno intracelular  

 

 M. tuberculosis. 

 M. bovis. 

 M. africanum 

 M. microti. 

 

 

 Bacilo acido-alcohol-resistente 

 Metabolismo que depende: O2 y del pH del órgano afectado. 

 Lenta capacidad de división, (cada 14-24 horas)- fármacos se 

pueden administrar cada 24 horas. 



INMUNOLOGÍA 

 Transmisión:  

 Contacto persona-persona: secreciones respiratorias (pequeñas gotas de 1-5 

micras) 

 Convivencia estrecha y mantenida para su transmisión (más de 4 h 

diarias en ambiente cerrado) 

 Reservorio: Hombre sano infectado. 

 Desde de el contagio hasta el desarrollo de un resultado positivo de 

TST o IGRA es de 2 a 10 semanas. 



INMUNOLOGÍA 



INMUNOLOGÍA 

 

 El riesgo de desarrollar la enfermedad de tuberculosis 

es mas alto durante los 6 meses posteriores a la infección 

y se mantiene en alto por 2 anos. 

 

 La ETB pulmonar en niños es paucibacilar, eliminando 

escasos bacilos a través de secreciones, siendo los niños 

poco contagiosos. 

 

 El diagnostico Infección Tuberculosa en edad pediátrica 

es un evento centinela que representa transmisión 

reciente en la comunidad , un reservorio de 

enfermedad futura. 

 

 

 



TB NIÑO VS ADULTO 



PATOGENICIDAD 

Marais BJ, Donald PR, Gie RP, Schaaf HS, Beyers N 2005a.Diversity of disease manifestations in childhood pulmonary 

tuberculosis. Ann Trop Paed 25: 79–8 



RIESGO DE PROGRESIÓN A ENFERMEDAD 

 Riesgo de enfermar sin quimioprofilaxis 5-10%.  

 La mayoría ocurren en los dos primeros años tras el contagio . 

 Mayor riesgo cuanto menor edad.  

 

Marais BJ. Am J Resp Crit Care Med 2006 

Sin 

Enfermedad 

Enfermedad 

Pulmonar 

Enfermedad 

diseminada/ 

meningitis TB 

<1 año 50% 30-40% 10-20% 

1-2 años 75-80% 10-20% 2-5% 

2-5 años 95% 5% 0.5% 

5-10 años 98% 2% < 0.5% 

>10 años 80-90% 10-20% <0.5% 



MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Muy variable. 

 La enfermedad puede afectar a cualquier órgano o 

sistema. 

 Mayor riesgo de formas extrapulmonares a menor 

edad. 

 

 



TUBERCULOSIS PULMONAR 

 Forma clínica más frecuente  

 Sintomatología inespecífica 

 Diagnostico puede ser casual 

 Formas parenquimatosas: neumonia, cavernas  

 Ganglionares (pueden comprimir bronquio y producir 

atelectasias) 

 Formas mixtas 

 Derrame pleural 

 Formas miliares. 

 

Complejo de Ghon en apex de LII 



FORMAS GANGLIONARES 

 Manifestación extratorácica + común: linfadenitis 

cervical. 

 Se puede producir absceso frio en forma de nódulo 

flácido con coloración violácea/roja superficial. 

 Sin tratamiento: curso prolongado y recurrente. 

 DD con adenitis por MBT atípicas. 



MENINGOENCEFALITIS 

 < de 2 anos. 

 Solo en el 50%: Rx de tórax patológica + PT positiva. 

 Inicio insidioso (cefalea, irritabilidad y vómitos, con 
posterior afectación de pares craneales y de la 
consciencia. 

 Trastornos del movimiento y del lenguaje, 
convulsiones. 

 El LCR: pleocitosis linfocitaria, hipoglucorraquia e 
hiperproteinorraquia marcada 

 Aislamiento de MTB ocurre en < del 60% de los 
casos. 

 Imagen: tuberculomas, dilatación ventricular, 
infartos, HTIC 



MENINGOENCEFALITIS 

 

RM con gadolinio inicial de un 

niño de 7 años perdida de 

visión en relación meningitis 

tuberculosa 

Aumento de la cisterna 

supraselar completa con 

desplazamiento y compresión 

del nervio óptico anterior. 

Absceso tuberculoso que 

capta contraste el anillo 

también es visible en el lóbulo 

temporal derecho. 

Review: Tuberculous meningitis: more questions, 

still too few answers. The Lancet Neurology 

Volume 12, Issue 10, October 2013, Pages 999-

1010 

http://www.sciencedirect.com.mergullador.sergas.es:2048/science/journal/14744422/12/10
http://www.sciencedirect.com.mergullador.sergas.es:2048/science/journal/14744422/12/10
http://www.sciencedirect.com.mergullador.sergas.es:2048/science/journal/14744422/12/10
http://www.sciencedirect.com.mergullador.sergas.es:2048/science/journal/14744422/12/10
http://www.sciencedirect.com.mergullador.sergas.es:2048/science/journal/14744422/12/10
http://www.sciencedirect.com.mergullador.sergas.es:2048/science/journal/14744422/12/10


Pilares diagnósticos de TB en 

pediatría: 

 Historia de contactos 

 Prueba Tuberculina - IGRA 

 Pruebas de imagen: Rx de tórax (AP + lateral) 

 Prueba de oro: microbiología. 



HISTORIA DE CONTACTOS 

Definir el caso índex 



CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTACTOS 

Mas importantes: Edad y Estado inmunitario. 

  

 Edad: <5 años – Alto Riesgo 

 niños y adolecentes riesgo aumentado de progresión a Enfermedad TB 

 <4 años riesgo aumentado de Enfermedad diseminada 
 

 Estado Inmunitario: 

 VIH:  Alto Riesgo - FR más importante en el desarrollo de ETB y de 
progresión más rápida. 

 Corticoides: Alto Riesgo  
 > 2mg/kg/día durante 14 días 

 > 1mg/kg/día durante 28 días o mas 

 > 10 años: > 20mg/día durante 14 días 

 Agentes inmunomoduladores:  Alto riesgo 
 Quimioterapia, FAME, fármacos biológicos 

 

 Condiciones médicas: 

 Desnutrición, DM, IRC, gastrostomía, silicosis 
 

 Exposición: 

 Según: intensidad, frecuencia y duración de la exposición. 



HISTORIA DE CONTACTOS 

 Iniciar precozmente un estudio de contactos ante el diagnóstico 

TB  

 Historia clínica, prueba de la tuberculina a los contactos 

de prioridad alta y media.  

Contactos domiciliarios  

(primer círculo) 

Alto 

Riesgo 

Edad < 5 años 
Alto 

Riesgo 

Contactos con factores de 

riesgo 

Alto 

Riesgo 

Instituciones cerradas 
Alto  

Riesgo 

Exposición durante 

procedimiento médico 

(broncoscopio, autopsia, 

etc.) 

Alto 

Riesgo 

Guía de Práctica Clínica sobre el Diagnóstico, el Tratamiento y la Prevención de la Tuberculosis. 



PRUEBA DE LA TUBERCULINA (MANTOUX) 

 Inyección intradérmica de componentes antigénicos del 

bacilo (derivado proteico purificado [PPD]). 

 Intradermorreaccion de Mantoux. 

 Positividad solo indica infección - pruebas complementarias 

para descartar enfermedad activa. 

 

Técnica: 

- Aguja del calibre 27 

- Inyección intradérmica en la cara 

anterior de antebrazo: 0.1ml de 

Tuberculina 5UT 

- Debe producir: pápula detectable de 6-10 

mm. 

- Leer a las 72 h cuando se consigue la 

máxima induración, 

- Valorable entre las 48 y las 96 h. 

- Diámetro máximo transversal al eje 

mayor del brazo 



RECOMENDACIONES PARA REALIZACIÓN DE 

PRUEBA DE LA TUBERCULINA 

Diagnostico de la tuberculosis en la edad pediátrica. An Pediatr (Barc). 2010;72(4):283.e1–283.e14 



PRUEBA DE LA TUBERCULINA 

Falsos Positivos Falsos Negativos 

- Infecciones por micobacterias 

atípicas. 

- Periodo ventana 

- Tras vacunación con BCG              

(reacción cruzada con el PPD) 

- ETB diseminada 

- Rotura de vaso o infección en la 

zona de inyección 

- VIH 

- Inmunodeficiencias 

- Tratamientos inmunosupresores 

- Neonatos y lactantes 

- Vacunas de virus vivos atenuados  

- Malnutrición 

- Enfermedades crónicas y neoplasias 

- Factores relacionados con la técnica 



INTERPRETACIÓN DE RESULTADO DE LA 

PRUEBA DE LA TUBERCULINA 

Red book on Tuberculosis, 2015 



INTERPRETACIÓN DE RESULTADO DE LA 

PRUEBA DE LA TUBERCULINA 

Diagnostico de la tuberculosis en la edad pediátrica. An Pediatr (Barc). 2010;72(4):283.e1–283.e14 



IGRAS 

IGRAS - QuantiFERON-TB y T-SPOT.TB 

 Detección de la producción de interferón-gamma por 

parte de células T al entrar en contacto con antígenos 

secretados por bacilos de M. tuberculosis . 

 Sensibilidad (67%-87%) / Especificidad (92%-100%)  

 E > a Mantoux: ayuda en vacunados con BCG   

 Faltan estudios en inmunodeprimidos, para predecir 

progresión a enfermedad o para monitorización.  

 También en < 5 años. 

 



IGRAS 

Ventajas Contra 

- Una visita de un solo paciente para 

realizar una prueba. 

- Resultados pueden estar disponibles 

en 24 horas  

- No aumenta las respuestas medidas 

por pruebas posteriores  

- La vacunación previa con BCG no 

altera resultado. 

 

- Mas caro  

- Datos limitados: 

• Niños <5 años  

 Personas  

inmunocomprometidas  

- Errores en la recolección y transporte 

de sangre 



ALGORITMO MANTOUX-IGRA 

Menores de 5 años 

se prefiere Prueba 

de Tuberculina  

1. Personas que tienen 

riesgo de no volver 

para lectura de TST 

2. Personas que han 

recibido la vacuna 

BCG 



RADIOGRAFIA 

o Formas ganglionares: 

 Adenopatías hiliares o 
mediastinicas 

 Pueden acompañarse de áreas 
de atrapamiento aéreo o 
atelectasia. 

 

o Formas neumónicas: 

 Condensaciones de bordes 

mal definidos. 

 Suele acompañar de 

adenopatías. 

 Menos frecuente: derrame 

pleural. 



RADIOGRAFÍA 

 Formas cavitadas: 

 Raras del niño. Más en 
adolescentes o 
inmunodeprimidos. 

 Segmento apical y 
posterior del lóbulo 
superior. 

 

 

o  Formas miliares: 

• Micronódulos de 2 mm de 

densidad aumentada y contornos 

nítidos no confluentes de 

predominio en los lóbulos 

inferiores. 

• Baja inmunidad: lactantes e 

inmunodeprimidos. 

 



DIAGNOSTICO MICROBIOLÓGICO 

Microbiología – Cultivo gold standard. 

 Muestras: 

 Esputo espontáneo - Rara vez utilizado en pediatría  

 Jugos gástricos  

 Aspirado por SNG en ayunas con niño aún en cama  

 Confirmación microbiológica niños: 30-40%  

 

 Técnica: Se coloca una sonda nasogástrica a través de la cual se 

administran 20 ml de suero salino fisiológico, durante 3 minutos, 

posteriormente se realiza el aspirado, conseguir un mínimo de 20 ml 

de aspirado en total. 

 

 



DIAGNOSTICO MICROBIOLÓGICO 

 Baciloscopia: visión directa de BAAR, mediante 
fluorescencia con auramina o tinción de Ziehl-Neelsen.  

 

 PCR: Mayor rentabilidad con pruebas repetidas 

 Especificidad y Sensibilidad > que tinción (menor que cultivo)  

 Aumenta rapidez diagnóstica: < 7 días 

 Permite estudio de sensibilidad a INH y RIF 

 

 Cultivo: 

 Cultivo medio sólido (Lowenstein): Resultado 4-6 sem.  

 Cultivo medio líquido (BACTEC): Rapidez: 2-3 sem. 

 

 Genotipado de cepas: 

 TB recurrente diferencia reactivación de reinfección 

 Identificar la cadena de transmisión. 

 



TAC Y FIBROBRONCOSCOPIA 

 Rendimiento diagnóstico de la broncoscopia y la TAC es similar 

 Dudas diagnosticas 

 Necesidad de definir complicaciones: 

 Adenopatías compresivas 

 Atrapamiento aéreo o atelectasia 

 Bronquiectasias 

 Fistulas bronco-pleurales. 

 Cambio de manejo terapéutico. 

 Broncoscopia permite la recolección de muestras respiratorias, la 

enucleación endoscópica en la obstrucción crítica de las vías 

respiratorias y la aspiración transbronquial  

 No expone a los niños a la radiación.  



ESTADIOS DE LA TUBERCULOSIS 

 Es obligado incluir al niño en uno de los estadios de la 

enfermedad. 

 Manejo diferente.  

 La ETB pulmonar es la forma más frecuente de 

enfermedad. 

 Exposición a TB 

 

 Infección Tuberculosa Latente 

 

 Enfermedad Tuberculosa 



EXPOSICIÓN A TB 

 Se considera cuando se cumplen todas las 

siguientes: 

 

 Contacto últimos 3 meses, estrecho(>4h diarias en 

el mismo habitáculo cerrado) con un paciente 

confirmado/sospechoso de TB bacilífera.  

 PT negativa (< 5 mm).  

 Si se realiza IGRA: negativo 

 Ausencia de síntomas/ Radiografía normal  

Mellado Peña MJ, et al. Actualización del tratamiento de la tuberculosis en niños. An Pediatr (Barc). 

2017 

Más de un 50% de los casos de Enfermedad Tuberculosa 

Pediátrica se diagnostican mediante estudio de contactos 



MANEJO – EXPUESTOS A TB 

 Iniciar profilaxis con Isoniacida (H) :  
 Todos los niños menores de 5 anos 

 Cualquier edad con tratamiento inmunosupresor (uso prolongado de 
corticoides, anti-TNF-alfa, fármacos inmunosupresores, etc.) o 
comorbilidades del sistema inmunitario (VIH, insuficiencia renal 
crónica, tumores sólidos o hematológicos, inmunodeficiencias primarias, 
etc.) 

 

 

 8-10 semanas tras el último contacto de riesgo -> nueva PT :  
 < 5 mm (IGRA negativo) + ausencia de clínica: retirar profilaxis, si se 

hubiese iniciado. 

 ≥ 5 mm (IGRA positivo): actuar según apartado ITBL. 

 

Inmunodeprimidos o < 3 meses con contacto de alto riesgo se 
recomienda completar tratamiento ITBL aun en ausencia de conversión 
del Mantoux.  

 

 En recién nacidos de madres bacilíferas - iniciar profilaxis con H 
tras descartar infección y enfermedad TB. ** ventana BCG  

Mellado Peña MJ, et al. Actualización del tratamiento de la tuberculosis en niños. An Pediatr (Barc). 2017 



TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR Y TUBERCULOSIS 

1. Corticoides: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se debería realizar el cribado para ILTB mediante prueba 

TB o IGRA previo al tratamiento con corticoides (a dosis 

inmunodepresoras) 

 Resultados negativos en pacientes tratados con 

Corticoides deberían ser interpretados con precaución 



TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR Y TUBERCULOSIS 

 Aumento de terapias con fármacos biológicos  

 Ensayos clínicos / práctica clínica han demostrado que 

anti-TNFα y en menor medida los agentes no anti-TNFα 

son un factor de riesgo para la reactivación de TB. 

 Infliximab y adalimumab tienen un > riesgo de reactivación 

que etanercept. 

 Rituximab, Abacept y tofocitunib no parecen aumentar el 

riesgo (faltan estudios) 

 Son necesarias estrategias eficaces de cribado y 

profilaxis  de la ILTB previa al inicio de tratamiento 

con biológicos – siendo obligatorio cribado. 

 Estudio Sueco reciente sobre el impacto de esta estrategia: 

Tasa de incidencia de TB entre 2002-2006 – 89/100.000. RR 7,9 

Tasa de incidencia de TB entre 2007-2011 – 24,2/100,000 RR 2,4 

 

 





Riesgo en relación el caso 

índex 

Riesgo en relación 

con exposición. 

Riesgo de progresión 

de ILTB a ETB 

Tuberculosis pulmonar, laringea 

o pleural. 

Contacto intimo con personas 

Infectadas 

HIV 

Baciloscopia positiva Residentes/Trabajadores en 

ambientes de alto riesgo: 

- prisiones, instalaciones sanitarias, 

refugios para sin abrigo. 

Historia previa de TB no tratada, 

lesiones fibroticas en Radiografía de 

tórax. 

Lesión cavitada en radiografía de 

tórax 

Inmigrantes de zonas de TB-

endemica  

< 5 años 

Adulto o adolescente   Desnutridos 

Fallo en el tratamiento   Sustancias de abuso (alcohol, 

tabaco, DAVP) 

Sintomatología: tos, estornudos ..   Tratamiento con anti-TNF alpha 

en AR y EII 

  Condicionantes medicas. 

- Silicosis 

- DM 

- IRC / hemodiálisis 

- Trasplante de órgano 

- Cáncer de cabeza o cuello 

- Gastrectomizados / by pass 

gástrico 



FACTORES DE RIESGO 

Tuberculosis lancet 2016; 387:1211-26 



ITBL VS ETB 

Infección Tuberculosa Latente Enfermedad Tuberculosa 

Prueba da Tuberculina o IGRA + Prueba da Tuberculina o IGRA + 

Radiografía de tórax normal Radiografía de tórax generalmente 

patológica 

No signos o síntomas sugestivos de 

Tuberculosis 

Síntomas pueden incluir: fiebre, tos, 

sudoración nocturna, hemoptisis, 

fatiga, anorexia 

Si realizadas, pruebas microbiológicas 

negativas 

Cultivo más frecuentemente 

positivo 

*** en niños rentabilidad baja 



INFECCIÓN TUBERCULOSA LATENTE 

 

Infección Tuberculosa Latente es la 

presencia de M. tuberculosis sin signos ni 

síntomas, hallazgos radiográfico o 

evidencia microbiológica de Enfermedad 

Tuberculosa. 
 



INFECCIÓN TUBERCULOSA LATENTE 

 

 Contacto con enfermo tuberculoso (fuente) conocido. 

 PT positiva. 

 Niños sin contacto conocido bacilífero y PT y/o un test IGRA 

positivos -  ITBL ( + si son menores de < 5 anos o ID) 

 

 

+ 

 

 Ausencia de clínica y Radiografía de tórax Normal 

 

 

 

 Ausencia de contacto y sin factores de riesgo, el antecedente de vacunación 

BCG con PT positiva + IGRA negativo - No se consideran ITBL. 

Mellado Peña MJ, et al. Actualización del tratamiento de la tuberculosis en niños. An Pediatr (Barc). 2017 



MANEJO – INFECCIÓN TB LATENTE 

 Todos niños diagnosticados de ITBL deben recibir 
tratamiento para evitar desarrollo de enfermedad 

 

 H durante 6-9 meses (6 H o 9 H) - si mal cumplimiento, 
inmunodeprimidos o enfermedades crónicas, valorar 
prolongar siempre hasta 9 meses.  
 

 H + rifampicina (R) durante 3 meses (3 HR)  
 Niños mayores de 12 anos: H-rifapentina una dosis semanal 

durante 12 semanas con administración directamente observada 
(recomendada en adolescentes o en sospecha de mala adherencia) 
 

 En niños coinfectados con VIH, no se recomienda usar R 
(fármaco fundamental si desarrollara la enfermedad y podría 
quedar inutilizado, además R interacciona con 
antirretrovirales) 
 

 R durante 4 meses (4 R): indicada en pacientes con toxicidad 
o contraindicaciones a H, o cepas de Mycobacterium 
tuberculosis resistentes a H y sensibles a R.  

 Mellado Peña MJ, et al. Actualización del tratamiento de la tuberculosis en niños. An Pediatr (Barc). 2017 



ENFERMEDAD TUBERCULOSA 

1. Confirmada microbiológicamente: cultivo o 
PCR +  

 

2. Sin confirmación microbiológica: 

 
 Contacto + Mantoux + RX + Clínica 

 

 

 En niños difícil obtener cultivos + 

 Mantoux puede ser negativo 

 En caso de sospecha clínica – tratar a pesar de Mantoux 
negativo 

 



MANEJO – ENFERMEDAD TB 

**Índice de resistencia a H nuestro medio ≥ 4%  

 

Pauta de elección de inicio sin conocer sensibilidad de 
cepa: 

 

 Fase de inicio : HRZE 2 meses 

 4º fármaco retirar al conocer sensibilidad / mantener 2 meses 

 Fase de mantenimiento (HR 4 meses) 

 TB extrapulmonar o TB resistente -> tratamiento específico.  

 

 

 Curación en > 95% casos, con escasos efectos adversos.  

 Los fármacos deberán tomarse juntos y en ayunas.  

 No pautas intermitentes, salvo excepciones con terapia 
directamente observada (TDO).  

Mellado Peña MJ, et al. Actualización del tratamiento de la tuberculosis en niños. An Pediatr (Barc). 2017 



TRATAMIENTO 

Mellado Peña MJ, et al. Actualización del tratamiento de la tuberculosis en niños. An Pediatr (Barc). 2017 



EFECTOS SECUNDARIOS 

Isoniacida Elevación moderada de enzimas 

hepáticas, hepatitis, neuritis 

periférica, reacciones de 

hipersensibilidad 

Rifampicina Coloración naranja de fluidos 

corporales, vómitos, hepatitis, 

cuadros pseudo-gripales, 

trombocitopenia, prurito, 

interacción con ACO 

Pirazinamida Hepatotoxicidad, hiperuricemia, 

artralgias, molestias gástricas 

Etambutol Neuritis óptica, disminución de 

visión verde-rojo, molestias 

gastrointestinales, reacciones de 

hipersensibilidad 

Red book on Tuberculosis, 2015 



EFECTOS SECUNDARIOS 

Los pacientes a tratamiento deben estar alertados de 

posibles efectos secundarios incluyendo:  

 Anorexia 

 Náuseas o vómitos inexplicables,  

 Coluria o ictericia  

 Parestesia persistente  

 Debilidad persistente o fatiga 

 Fiebre  

 Hematomas o sangrado  

 Alteraciones de visión  

 Los pacientes que toman rifampicina o rifapentina deben ser 

informados de que notarán una coloración anaranjada normal 

de los líquidos corporales, incluyendo la orina y las lágrimas. 

Las lentes de contacto pueden estar permanentemente teñidas 



INTERACCIONES CON OTROS FÁRMACOS 

 Preguntar por medicación actual para evitar las 

interacciones medicamentosas.  

 

 La isoniacida aumenta los niveles sanguíneos de fenitoína 

y carbamezepina, benzodiacepinas. 

 RIF y RPT disminuyen los niveles sanguíneos de muchos 

fármacos incluyendo, macrolidos, anticonceptivos 

orales, warfarina y metadona  

 RIF y RPT están contraindicados en individuos 

infectados por el VIH tratados con inhibidores de la 

proteasa y la mayoría de los inhibidores no nucleósidos de 

la transcriptasa inversa. 



TRATAMIENTO ADYUVANTE CON CORTICOIDES 

No hay evidencia suficiente para añadir corticoterapia 

a las actuales guías de tratamiento de TB Pulmonar. 

 

• Revisión 1966-2014 

• 18 estudios incluidos  

• Evalúan en cuanto: 

 Disminución de mortalidad 

 Conversión microbiológica 

 Mejoría clínica 

 

Existe evidencia de alta calidad en cuanto al beneficio 

de corticoterapia en la disminución de la mortalidad 

meningitis tuberculosa. 

 



TRATAMIENTO ADYUVANTE CON CORTICOIDES 

 Se recomienda tratamiento complementario con 

corticosteroides con dexametasona o prednisolona 

disminuyendo en 6-8 semanas para los pacientes con 

meningitis tuberculosa (recomendación fuerte, certeza 

moderada en la evidencia). 

 

 Se recomienda que la terapia corticoidea adyuvante 

inicial no se utilice de forma rutinaria en pacientes con 

pericarditis tuberculosa. 

 Su uso en pacientes que están tienen mayor riesgo de 

complicaciones inflamatorias podría ser apropiado. 

 (recomendación condicionada, baja evidencia). 

 

 
ATS/CDC/IDSA Clinical Practice Guidelines for Drug-Susceptible TB • CID 2016:63 (1 October)  



REACCIÓN PARADÓJICA 

 Los pacientes con tuberculosis pueden sufrir una deterioro a pesar del 

buen cumplimiento terapéutico. 

 Este fenómeno se conoce como reacción paradójica  

 Empeoramiento clínico y/o radiológico experimentado por pacientes 

con buena adherencia al tratamiento. 



SEGUIMIENTO 

Mellado Peña MJ, et al. Actualización del tratamiento de la tuberculosis en niños. An Pediatr (Barc). 2017 



INTERRUPCIÓN DEL TRATAMIENTO 

Official American Thoracic Society/Centers for Disease Control and Prevention/Infectious Diseases 

Society of America Clinical Practice Guidelines: Treatment of Drug-Susceptible Tuberculosis 



CONCLUSIONES 

 España es un país de incidencia media. 

 Resistencia a Isoniacida > 4 % 

 Infección Tb en edad pediátrica, es un evento centinela 

de transmisión reciente en la comunidad. 

 Importancia del diagnostico mediante Estudio de 

Contactos. 

 Ausencia de cribado rutinario – Alerta con niños que 

presentan factores de riesgo. 

 < 1 año hasta un 50-60 % de riesgo de progresar a 

Enfermedad TB una vez infectados 

 Aumento de las terapias inmunomoduladoras. 

 Es obligatorio incluir el niño en uno de los estadios de la 

tuberculosis. 


