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TUBERCULOSIS EN PEDIATRIA

La Tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa pro-

ducida por Mycobacterium tuberculosis (MT), bacilo áci-

do-alcohol resistente (BAAR). Esta enfermedad  continúa 

siendo una de las causas más importantes de enferme-

dad y muerte en muchos países y un importante proble-

ma de salud pública a nivel mundial; según cálculos de la 

OMS, en 2014 un millón de niños enfermaron de tuber-

culosis y 140.000 niños murieron de tuberculosis. En la 

población pediátrica de nuestro país la incidencia de la 

enfermedad en 2014 fue de 4,24 casos/100.000 niños.

La pobreza, la infección por el virus de la inmunodeficien-

cia humana (VIH), la aparición de cepas multiresistentes 

y la diseminación a partir de pacientes con infección la-

tente son las causas más importantes de la pandemia ac-

tual de tuberculosis. 

La diseminación se produce por vía respiratoria. El haci-

namiento, la carga infecciosa y la inmunodeficiencia sub-

yacente incrementan el riesgo de transmisión. Los niños 

suelen infectarse a partir de adultos convivientes infec-

tados, siendo rara la transmisión entre niños. En nues-

tro país, los grupos de riesgo son los niños inmigrantes 

o adoptados de países con alta prevalencia de TB y los 

niños autóctonos que conviven con adultos que tienen 

factores de riesgo de tuberculosis. 

ESTADIOS DE ENFERMEDAD
• Exposición: Paciente en contacto suficiente con una 

persona bacilífera pero con PPD/IGRA negativos, asinto-

mático y con radiografía de tórax normal.  Se define con-

tacto suficiente como aquel mayor de 4 horas/día o ≥30 

horas/semana en un ambiente cerrado.

• Infección latente: Paciente con PPD/IGRA positivo 

pero sin clínica sugestiva y con radiografía normal; es 

independiente del contacto con una persona con enfer-

medad tuberculosa. También se incluyen los pacientes 

con cambios residuales de infección activa curada en la 

CLÍNICA
Los signos clínicos suelen ser inespecíficos (febrícula o 

fiebre prolongada, cansancio, anorexia y pérdida de 

peso) y siguen una secuencia: infección primaria, laten-

cia y después puede producirse una reactivación post-

primaria. 
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radiografía torácica. Puede evolucionar a enfermedad tu-

berculosa.

• Enfermedad tuberculosa: Se diagnostica de enferme-

dad tuberculosa cuando la clínica es compatible y exis-

ten hallazgos radiológicos, analíticos, anatomopatológi-

cos y/o microbiológicos sugestivos. Cabe recordar, que 

la prueba de Mantoux (PPD) puede ser negativa en for-

mas iniciales, en enfermedad diseminada o en paciente 

anérgico. 
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Casi la mitad de los lactantes y el 90% de los niños ma-

yores estarán asintomáticos o tendrán signos y sínto-

mas mínimos de infección. En estos casos, una reacción 

inflamatoria local limita la progresión de la infección, 

quedando latente y pudiendo reactivarse en un momen-

to posterior. Cuando la respuesta local del huésped no 

puede contener los bacilos tuberculosos inhalados se 

produce la diseminación por vía linfática a los ganglios 

regionales: la lesión pulmonar más la adenopatía consti-

tuyen el complejo de Ghon. Los síntomas sistémicos apa-

recen cuando el sistema inmunitario celular del huésped 

responde a la infección: es entonces cuando aparece la 

fiebre, la anorexia, la tos y los cambios radiológicos. 

Aunque la tuberculosis pulmonar es la más frecuente en 

los niños también puede afectar a otros órganos o pro-

ducirse múltiples colonizaciones por metástasis sépticas. 

Las manifestaciones clínicas dependen de la forma de 

presentación y la localización: 

- Tuberculosis pulmonar (neumonía, TB miliar): tos 

prolongada (>3 semanas), dificultad respiratoria, 

hemoptisis. 

- Tuberculosis ganglionar (adenopatías mediastíni-

cas, granuloma endobronquial): estridor o sibilan-

cias.

- Tuberculosis pleural (derrame pleural): dolor en 

punta de costado con o sin fiebre. 

- Meningitis tuberculosa: Poco frecuente, inicio in-

sidioso. Aparición de focalidad neurológica o dismi-

nución del nivel de conciencia. 

- Tuberculosis diseminada o linfohematógena:

Ocurre por la diseminación de bacilos durante la 

infección primaria. Es más frecuente en lactantes 

y tiene una elevada morbi-mortalidad. Los pacien-

tes presentan un cuadro clínico insidioso de fie-

bre, malestar general y pérdida de peso, asociando 

adenopatías generalizadas, hepatoesplenomegalia 

y clínica respiratoria. En la radiografía de tórax se 

evidencian infiltrados diseminados como imagen de 

“granos de mijo”. Más de la mitad de los casos pue-

den presentar Mantoux negativo. 

- Otras localizaciones menos frecuentes: Adenitis, 

artritis, espondilitis, TB intestinal o renal.

DIAGNÓSTICO
Dado que la mayoría de los niños están asintomáticos o 

presentan signos inespecíficos, el diagnóstico de la tu-

berculosis es difícil. El diagnóstico de la tuberculosis debe 

sospecharse ante clínica compatible, Mantoux positivo o 

tras contacto previo con paciente infectado conocido. 

La anamnesis es un elemento esencial y debe incluir: 

posibles focos de contagio, antecedente de vacunación 

BCG (buscar cicatriz postvacunal), Mantoux previo y la 

existencia previa de clínica compatible (síndrome febril, 

adenopatías, síntomas constitucionales o respiratorios).  

Las pruebas diagnósticas incluyen:

Diagnóstico de la infección in vivo:

La prueba de la tuberculina (Mantoux o PPD) sigue sien-

do el test de elección en el cribado de la infección tuber-

culosa; las IGRA, técnicas basadas en la producción de 

interferón-gamma (IFN-g) por las células T sensibilizadas 

frente a MT, se utilizan como prueba complementaria 

para incrementar la especificidad, reduciendo la inter-

ferencia de la vacunación BCG previa o la infección por 

micobacterias no tuberculosas.

Interpretación de la prueba de tuberculina (PPD)

Se considera POSITIVA una induración ≥ 5 mm en:  

Se considera POSITIVA una induración ≥ 10 mm en: 

Cualquier otro caso, incluido el niño inmigrante, viaje-

ro y el cribado de niños sanos, independientemente de 

existir antecedente de vacunación con BCG.

- Niños en contacto íntimo con el caso índice o 

sospechoso de TB. 

- Niños sospechosos de enfermedad tuberculo-

sa clínica o radiológica.

- Niños en situaciones de inmunodepresión o in-

fección por el VIH.

- Niños con conversión de la PPD previamente 

negativa.
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FARMACOTERAPIA DE LA TUBERCULOSIS

El bacilo tuberculoso sólo puede ser destruido durante 

su multiplicación, cuando está metabólicamente activo. 

En la enfermedad tuberculosa coexisten diferentes po-

blaciones bacilares: 

• Bacilos de multiplicación rápida, extracelular: 

responsables de la formación de las cavernas. Esta 

población desarrolla fácilmente resistencias a los 

fármacos. 

• Bacilos de multiplicación lenta intracelular, proli-

feran en los macrófagos en un medio ácido. En este 

medio pueden carecer de actividad algunos fárma-

cos.

• Bacilos de multiplicación lenta e intermitente: for-

man el caseum y la población de bacilos extracelu-

lares en un medio con pH neutro.

• Una población que no parece activa metabólica-

mente, resistente a la acción de los fármacos y cuya 

eliminación depende de los mecanismos inmunoló-

gicos del huésped. 

Los principios básicos del tratamiento de la tuberculosis 

se basan en el empleo de una combinación de fárma-

cos, buscando actuar sobre las diferentes poblaciones y 

disminuir/evitar la selección de resistencias. Conocer la 

existencia de resistencias al inicio del tratamiento es un 

factor importante que condicionará la selección de los 

fármacos y el éxito terapéutico. La combinación de fár-

macos empleados incluirá fármacos con actividad bacte-

ricida precoz (isoniazida y rifampicina) para conseguir un 

descenso rápido de la población bacilar, y fármacos con 

actividad esterilizante (rifampicina, pirazinamida, isonia-

zida) capaces de disminuir las poblaciones de replicación 

lenta. Las poblaciones de crecimiento lento e intracelu-

lar son responsables de las recidivas, por lo que el trata-

miento de la tuberculosis es prolongado para asegurar su 

eliminación. Habitualmente se emplea una fase inicial o 

intensiva con al menos tres fármacos para impedir el de-

sarrollo de mutantes resistentes, y posteriormente una 

fase de consolidación o continuación en la que pueden 

ser suficientes dos fármacos.

Algoritmo diagnóstico ante paciente con CON-
TACTO DE RIESGO: 

1. Paciente asintomático + Radiología normal + PPD/

IGRA negativos: Posible período ventana. Valorar repetir 

en 8-12 semanas y si es negativo se considera no infecta-

do. En pacientes con alto riesgo de contagio, se valorará 

iniciar quimioprofilaxis primaria. 

2. Paciente asintomático + Radiología normal + PPD/

IGRA positivos: Infección tuberculosa latente. Está indi-

cado iniciar profilaxis secundaria.

3. Clínica y/o radiología sugestiva + PPD/IGRA positivos: 

Enfermedad tuberculosa; requerirá inicio de tratamiento 

antituberculoso. 

Algoritmo diagnóstico ante paciente VIAJERO o 
IMMIGRANTE: 

La anamnesis y la exploración física, así como la prueba 

de la tuberculina, se deberían realizar  a partir de las 8-12 

semanas de su llegada para evitar el período ventana. 

1. Paciente asintomático con PPD negativo: No infectado. 

2. Paciente con PPD positivo + radiografía normal: Infec-

ción tuberculosa latente. Profilaxis secundaria. 

3. Paciente con PPD positivo + radiografía patológica: 

Tratamiento de enfermedad tuberculosa. 

Estudios de imagen:

- Radiografía de tórax: No existe un patrón característi-

co. Lo más frecuente es el engrosamiento mediastínico 

por adenopatías, aislado o asociado a lesión parenqui-

matosa (condensaciones difíciles de diferenciar de una 

neumonía) y/o atelectasia. Las lesiones cavitadas son in-

frecuentes en pediatría. 

- TC torácica: Indicada en casos de alto riesgo (menores 

de 2-3 años o inmunodeprimidos convivientes con adul-

tos bacilíferos) a pesar de estudio radiológico normal o 

en caso de dudas en el diagnóstico. Más sensible para 

detectar adenopatías. 

Diagnóstico microbiológico: 

La confirmación bacteriológica mediante el aislamiento 

del bacilo en cultivo es considerada como el patrón oro 

de diagnóstico, pero es difícil de conseguir en niños y el 

resultado requiere varias semanas. Es necesario para co-

nocer el antibiograma. 
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Fármacos de primera línea

Isoniazida 

Tiene acción bactericida (fundamentalmente) y esterili-

zante, actúa principalmente inhibiendo la síntesis de áci-

do micólico en la pared de la micobacteria. Tiene buena 

absorción oral (90%), que se reduce si se administra con 

comida, y alcanza un pico sérico máximo en 1-2 horas. 

Se distribuye ampliamente en el organismo y su unión 

a proteínas plasmáticas es inferior al 10%. Su principal 

vía metabólica es la acetilación hepática, que muestra 

diferencias según el fenotipo acetilador (lento o rápido), 

pudiendo tener implicaciones en las concentraciones 

obtenidas.  Su excreción ocurre fundamentalmente por 

vía renal, ya sea como molécula original o en forma de 

metabolitos. Sus efectos adversos son escasos, siendo el 

principal la hepatotoxicidad, que puede ser leve y autoli-

mitada. También está descrito el desarrollo de polineuri-

tis por su interacción con la piridoxina, por lo que se re-

comienda su suplementación en pacientes malnutridos, 

infectados por VIH o lactantes con lactancia exclusiva 

materna, por su mayor riesgo.

Excepto en infecciones por micobacterias resistentes, se 

utiliza de elección en todas las pautas de quimioprofilaxis 

primaria o secundaria, y en todas las combinaciones de 

tratamiento de la enfermedad TB, tanto en adultos como 

en edad pediátrica. Actualmente, la dosis de isoniazida 

indicada en pediatría es de 10-15mg/kg en dosis única 

diaria (máxima dosis diaria: 300 mg)

Rifampicina

Es bactericida y esterilizante, actúa inhibiendo la sínte-

sis de RNA en bacilos intra y extracelulares. Su absorción 

oral es rápida y buena, su pico máximo sérico se obser-

va a las 1.5-2 horas. Su distribución es amplia, con esca-

sa penetración a través de las meninges, que aumenta 

cuando están inflamadas. Se elimina por vía renal y biliar, 

tiñendo líquidos orgánicos como orina, lágrimas y sudor 

de color anaranjado. Es un fármaco poco tóxico y bien 

tolerado, cuyo principal inconveniente es el potencial 

de interacciones farmacológicas debido a su potente ac-

tividad inductora de los enzimas hepáticos. La dosis de 

rifampicina empleada en tuberculosis pediátrica es de 

10-20mg/kg en dosis única diaria (dosis máxima 600mg/

dia), administrada en ayunas.

Pirazinamida

Presenta actividad bactericida débil pero una potente 

actividad esterilizante (bacilos intracelulares). Tiene una 

biodisponibilidad elevada tras su administración oral, 

y su absorción no parece verse afectada por la ingesta 

conjunta de alimentos, aunque un estudio mostró una 

ligera disminución en la absorción tras la ingesta con ali-

mentos de elevado contenido graso. Estos datos, unidos 

al hecho de que habitualmente se administre de forma 

conjunta con otros tuberculostáticos cuya absorción sí 

se ve afectada por alimentos, apoyan la recomendación 

de su administración en ayunas. Alcanza el pico máximo 

de concentración a las 2 horas, y tiene una buena dis-

tribución, atravesando bien la barrera hematoencefálica, 

incluso con meninges intactas. Se elimina por vía renal. 

Su principal efecto adverso es la hepatotoxicidad, que es 

dosis-dependiente. La dosis de pirazinamida en paciente 

pediátrico es de 25-35mg/kg en dosis única diaria, con 

una dosis máxima de 2g/24h.

Etambutol

Actúa como bacteriostático a las dosis habituales, inhi-

biendo la síntesis de la pared de la micobacteria. Es un 

fármaco bien tolerado, empleado en la fase inicial de los 

esquemas terapéuticos. Su absorción oral es buena, con 

un pico sérico a las 2-4 horas. Se distribuye ampliamente 

a tejidos y atraviesa con dificultad la barrera hematoen-

cefálica, incluso con meninges inflamadas. Se excreta 

por vía renal y en escasa cantidad por heces. Su principal 

efecto adverso es la neuritis óptica, que es dosis depen-

diente, aunque rara a las dosis recomendadas. Puede ser 

uni o bilateral, se manifiesta inicialmente como disminu-

ción de la agudeza visual, visión borrosa y pérdida de la 

visión para el color rojo-verde, y si no se suspende el fár-

maco puede evolucionar a ceguera. Esta toxicidad es di-

fícil de percibir antes de los 6 años, pero dada la ausencia 

de notificaciones de dicha toxicidad en niños a pesar de 

su uso cada vez más amplio, se recomienda su empleo en 

caso necesario. La dosis de etambutol en pediatría es de 

25mg/kg/día durante la fase de inducción (en niños que 

no distingan bien los colores se recomienda no superar 

20 mg/kg/día), y 15mg/kg/día durante la fase de mante-

nimiento en caso de mantener el fármaco por razones de 

resistencia o toxicidad.
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Tratamiento tras exposición a tuberculo-
sis bacilífera

Debido al riesgo de desarrollar infección o enfermedad 

tuberculosa tras el contacto con un adulto bacilífero, se 

recomienda realizar estudio e iniciar profilaxis en todos 

los niños y adolescentes. Este tratamiento profiláctico se 

realizará con isoniazida 10mg/kg/dia (máx 300mg/dia) 

durante 10 semanas y se repetirá entonces la prueba de 

tuberculina. Si la prueba es inferior a 5mm se retirará el 

tratamiento profiláctico, siendo importante conocer la 

evolución del caso índice y su perfil de resistencias antes 

de hacerlo. Si la prueba de tuberculina es igual o superior 

a 5mm se procederá como una infección tuberculosa la-

tente si la radiografía es normal, y en caso de radiografía 

patológica se diagnosticará de enfermedad tuberculosa y 

se iniciará el tratamiento correspondiente.

Tratamiento de la infección tuberculosa 
latente

Todos los niños o adolescentes con infección tuberculosa 

latente deben recibir tratamiento con isoniazida 10mg/

kg/dia (máx. 300mg/día) durante 9 meses. Si existe re-

sistencia conocida a isoniazida en el caso índice, o por 

alguna razón no se puede administrar, el tratamiento se 

realizará con rifampicina 10mg/kg/día durante 6 meses. 

Otra de las opciones de tratamiento es una pauta com-

binada de isoniazida + rifampicina durante 3 meses, que 

mejora la adherencia al tratamiento de la enfermedad 

tuberculosa. 

Tratamiento de la tuberculosis pulmonar

En el caso de países con porcentaje de resistencia a iso-

niazida superior al 4%, como es actualmente el caso de 

España, el esquema de elección para el tratamiento de 

TB pulmonar en niños consta de una fase inicial de 2 me-

ses de isoniazida 10 mg/kg/día + rifampicina 10 mg/kg/

día + pirazinamida 25-35 mg/kg/día + etambutol a 15-20 

mg/kg/día, seguida de una fase de mantenimiento (o es-

terilización) de 4 meses de isoniazida + rifampicina a las 

mismas dosis. El cuarto fármaco en la fase inicial también 

podría ser estreptomicina a 15-25 mg/kg/día, aunque se 

suele preferir etambutol por su administración oral. 

En el caso de niños y adolescentes infectados por VIH la 

duración total del tratamiento será de al menos 9 meses. 

Debe tenerse en cuenta en estos pacientes la importante 

interacción de rifampicina con algunos fármacos antirre-

trovirales (inhibidores de la proteasa e inhibidores de la 

transcriptasa inversa no análogos de nucléosidos).

Tratamiento de la tuberculosis extrapul-
monar

Debido a su menor prevalencia, especialmente en edad 

pediátrica, existe una escasez de ensayos clínicos contro-

lados, y las pautas propuestas se basan en opiniones de 

expertos y series de casos, con diferencias entre las di-

versas sociedades científicas.

Meningitis tuberculosa.- es una de las infecciones me-

níngeas con mayor morbimortalidad. El tratamiento 

inicial se basa en la asociación de cuatro fármacos an-

tituberculosos (isoniazida, rifampicina, pirazinamida y 

etambutol), corticoides, e intervención neuroquirúrgica 

en caso de dilatación ventricular e hidrocefalia. En gene-

ral se recomienda emplear las dosis más elevadas de los 

intervalos propuestos, para facilitar el acceso al sistema 

nervioso central, en función de la difusión de cada fár-

maco. La mayoría de consensos recomiendan duraciones 

de tratamiento prolongadas, de 12 meses. En cuanto al 

tratamiento con corticoides, suelen emplearse dexame-

tasona, metilprednisolona o prednisona,  durante 3-4 

semanas, con posterior reducción escalonada de dosis.

El tratamiento de otras formas de tuberculosis extrapul-

monar como la ganglionar, genitourinaria, endobron-

Estreptomicina

Es un antibiótico aminoglucósido con acción bactericida, 

actúa inhibiendo la síntesis proteica bacteriana. Su admi-

nistración es por vía intramuscular, en dosis única diaria 

de 20-25mg/kg  (máximo 1g/día). Se difunde bien a los 

tejidos, pero pasa con dificultad la barrera hematoence-

fálica. Se elimina por vía renal. Como efectos adversos 

más frecuentes se describen reacciones de hipersensibi-

lidad y ototoxicidad vestibular (cefalea, vértigo).

Como fármacos de segunda línea en el tratamiento de la 

tuberculosis se pueden emplear Amikacina, Capreomici-

na, fluorquinolonas (Levofloxacino, Ofloxacino), Etiona-

mida, Cicloserina o Rifabutina, entre otros.
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quial, abdominal, pericarditis y pleuritis se realizará em-

pleando el esquema básico de 4 + 2 meses, y en algunos 

casos está recomendada la asociación de corticoides. En 

el caso de tuberculosis osteoarticular y tuberculosis mi-

liar (diseminada por vía linfohematógena, dando lugar a 

pequeñas y numerosas lesiones en pulmón y  diferentes 

órganos) se recomienda el mismo esquema con una du-

ración más prolongada (9 meses).

Tratamiento de la tuberculosis resistente 
a fármacos

Las resistencias a un único fármaco de primera línea pue-

den tratarse empleando los tres restantes, aunque sue-

len recomendarse duraciones más prolongadas. Existen 

esquemas de tratamiento recomendados en función de 

la resistencia observada.

El caso de resistencia a los dos principales fármacos de 

primera línea (isoniazida y rifampicina), definida como 

tuberculosis multiresistente, es la situación más proble-

mática, existiendo también cepas denominadas como 

extremadamente resistentes cuando a estos dos fárma-

cos se suma la resistencia a algunos otros fármacos de 

segunda línea. En este caso no existen esquemas fijos de 

tratamiento, que se deberá recomendar desde un centro 

especializado en este tipo de micobacterias, y se diseñará 

en función de la combinación de resistencias observadas 

en la cepa aislada. El tratamiento se definirá también en 

función de si se trata de un nuevo caso, o si el paciente 

ya ha estado tratado con fármacos antituberculosos (re-

cidivas, abandonos de tratamiento, fallos terapéuticos).

Tuberculosis en recién nacidos 

La tuberculosis congénita es rara, la tasa de transmisión 

fetal se sitúa entre 0-16%, siendo excepcional cuando la 

madre tiene TB exclusivamente pulmonar y ha recibido 

un tratamiento correcto antes del parto, y más frecuente 

en las formas diseminadas y del tracto genital. Se produ-

ce únicamente cuando la madre desarrolla enfermedad 

activa durante el embarazo, si bien puede ser silente o 

manifestarse tras el parto. La aparición de síntomas du-

rante la primera semana de vida es diagnóstica, pero lo 

más frecuente es que se inicien en la segunda o tercera 

semana. Son frecuentes la prematuridad y el bajo peso 

para la edad gestacional. En la mayoría de casos existe 

afectación pulmonar, y con frecuencia se produce dise-

minación, con afectación hepatoesplénica y del sistema 

nervioso central. El tratamiento será el mismo que el de 

la tuberculosis postnatal. La mortalidad es elevada, en-

torno al 50%, y el pronóstico es mejor en aquellos pa-

cientes en que se inicia tratamiento precoz.

En el caso de recién nacidos con exposición a madre 

bacilífera, se realizará profilaxis y/o tratamiento de en-

fermedad tuberculosa, según lo descrito en apartados 

anteriores.

Consideraciones sobre la administración 
del tratamiento antituberculoso

La falta de especialidades farmacéuticas adaptadas a la 

población pediátrica supone un problema importante en 

el tratamiento de la tuberculosis, en el que el estricto 

cumplimiento es clave para el éxito terapéutico. De los 

cuatro fármacos de primera línea sólo rifampicina está 

disponible en forma de suspensión oral, y las presenta-

ciones combinadas de varios fármacos a dosis fijas no 

siempre se adaptan a las dosis necesarias en los niños 

más pequeños. Se ha constatado una gran heterogenei-

dad en las soluciones empleadas en los diferentes cen-

tros, que optan por la dosificación en fracciones de com-

primidos o la elaboración de fórmulas magistrales, tanto 

a nivel hospitalario como ambulatorio.  

Los fármacos antituberculosos, con independencia de la 

formulación empleada, deben tomarse preferentemente 

por la mañana, en ayunas y de forma secuencial, sin mez-

clar (excepto en el caso de las presentaciones de com-

primidos combinados). Para la administración de dosis 

inferiores a las de los comprimidos, el uso de formula-

ciones  líquidas permite un mejor ajuste de dosis, por 

lo que sería la primera opción. En caso de importante 

intolerancia intestinal, podría optarse por administrarlos 

con alimentos (bajos en grasas o azúcares ya que podrían 

interferir en la absorción).
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