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ObjetivosObjetivos
Revisar las manifestaciones clRevisar las manifestaciones clíínicas y radiogrnicas y radiográáficas de la ficas de la 
tuberculosis en la poblacituberculosis en la poblacióón pedin pediáátricatrica

Discutir el plan de acciDiscutir el plan de accióón apropiado para los pacientes n apropiado para los pacientes 
pedipediáátricos en quienes se sospecha tuberculosistricos en quienes se sospecha tuberculosis

Discutir brevemente las modalidades terapDiscutir brevemente las modalidades terapééuticas para uticas para 
niniñños con tuberculosisos con tuberculosis

Definiciones en Definiciones en TBTB
Persona expuestaPersona expuesta

–– Contacto reciente con una persona en quien se sospecha o se ha Contacto reciente con una persona en quien se sospecha o se ha 
confirmado confirmado TBTB contagiosa, con PPD, examen contagiosa, con PPD, examen fisicofisico y y RxTRxT negativos negativos 

InfecciInfeccióón Latente de tuberculosisn Latente de tuberculosis

–– PPD Positivo, sin hallazgos fPPD Positivo, sin hallazgos fíísicos de la enfermedad , sicos de la enfermedad , RxTRxT negativo o negativo o 
con calcificacionescon calcificaciones

Enfermedad de Tuberculosis o Enfermedad de Tuberculosis o TBTB activaactiva

–– Signos/sSignos/sííntomas y/o manifestaciones radiogrntomas y/o manifestaciones radiográáficasficas

PulmonarPulmonar

ExtrapulmonarExtrapulmonar

AmbasAmbas
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Caso 1 Caso 1 –– HistoriaHistoria
NiNiñño de 6 anos de edad, proveniente de Bosnia quien se o de 6 anos de edad, proveniente de Bosnia quien se 
presenta en la sala de urgencias con una historia de una presenta en la sala de urgencias con una historia de una 
semana de fiebre y vomito ocasional. No presenta tos, ni semana de fiebre y vomito ocasional. No presenta tos, ni 
dificultad para respirar o perdida de peso.dificultad para respirar o perdida de peso.

La valoraciLa valoracióón revela neumonn revela neumoníía en el la en el lóóbulo derecho. El bulo derecho. El 
paciente fue admitido al hospital y se inicio antibipaciente fue admitido al hospital y se inicio antibióóticos ticos 
por vpor víía a IVIV (Ceftriaxone).(Ceftriaxone).

CasoCaso 1 1 –– HistoriaHistoria
Antecedentes personales Antecedentes personales patologicospatologicos

–– No enfermedades pasadas de importancia ni cirugNo enfermedades pasadas de importancia ni cirugíías.as.

Historia SocialHistoria Social

–– El paciente vive con sus padres y hermano menor. El paciente vive con sus padres y hermano menor. 
Inmigraron de Bosnia 6 meses antes de esta Inmigraron de Bosnia 6 meses antes de esta 
hospitalizacionhospitalizacion. En ese momento, a todos se les realizo . En ese momento, a todos se les realizo 
prueba de PPD. Ambos padres resultaron positivos pero prueba de PPD. Ambos padres resultaron positivos pero 
eligieron no tomar medicamentos. Los resultados de eligieron no tomar medicamentos. Los resultados de 
ambos niambos niñños fue negativo.os fue negativo.
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Caso 1 Caso 1 –– Examen fExamen fíísicosico
T: 103.2T: 103.2°°

P: 154P: 154

R: 24R: 24

PA: 111/70.PA: 111/70.

O2 Sat. (AA): 96O2 Sat. (AA): 96––97%.97%.

Paciente conciente y Paciente conciente y 
alerta sin dolor aparente.alerta sin dolor aparente.

TTóórax: marcada rax: marcada 
hipoventilacionhipoventilacion en el en el áárea rea 
del pulmdel pulmóón derecho. El n derecho. El 
resto del examen dentro resto del examen dentro 
de los parde los paráámetros metros 
normales.normales.
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Caso 1Caso 1
El paciente continua presentando elevaciEl paciente continua presentando elevacióón de n de 
temperaturas diarias sin cambios en su condicitemperaturas diarias sin cambios en su condicióón n 
respiratoriarespiratoria

–– HarHaríía mas evaluaciones?a mas evaluaciones?

–– RepetirRepetiríía el PPD?a el PPD?

–– Se necesita aspirado gSe necesita aspirado gáástrico en lugar de esputo?strico en lugar de esputo?

–– PunciPuncióón lumbar?n lumbar?

–– Otros cultivos?Otros cultivos?

–– Otros estudios?Otros estudios?

Caso 1 Caso 1 –– Estancia HospitalariaEstancia Hospitalaria
Se aplico el PPD y se leySe aplico el PPD y se leyóó a las 48 horas con 22 a las 48 horas con 22 mmmm de de 
induraciinduracióónn

Se obtuvieron esputo inducido/aspirado gSe obtuvieron esputo inducido/aspirado gáástrico matutino strico matutino 

El ultrasonido de tEl ultrasonido de tóórax muestra derrame pleural rax muestra derrame pleural 
significativo con significativo con loculacionesloculaciones..

Se consulto con cirugSe consulto con cirugíía y ellos realizaron una a y ellos realizaron una toracotomtoracotomííaa
y decorticaciy decorticacióón asistida con video. Se obtuvo biopsia n asistida con video. Se obtuvo biopsia 
pleural y cultivo.pleural y cultivo.

Anticuerpos para VIH: negativosAnticuerpos para VIH: negativos
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Caso 1 Caso 1 –– Estancia hospitalariaEstancia hospitalaria
Se inicio INH, Se inicio INH, RifRif, PZA y , PZA y EtambutolEtambutol..

MejorMejoríía con resolucia con resolucióón de la fiebre en tres dn de la fiebre en tres dííasas

Se le dio de alta para continuar medicamentos bajo Se le dio de alta para continuar medicamentos bajo TAESTAES

Case 1 Case 1 –– Final ResultsFinal Results
Aspirado gAspirado gáástrico X 3strico X 3

–– BAARBAAR y cultivo negativoy cultivo negativo

Esputo Inducido Esputo Inducido BAARBAAR negativonegativo

Biopsia PleuralBiopsia Pleural

–– MultiplesMultiples granulomas caseososgranulomas caseosos

Fluido Pleural /biopsiaFluido Pleural /biopsia

–– BAARBAAR y PCR para y PCR para M.TbM.Tb negativo               negativo               

Esputo y cultivo pleural: Esputo y cultivo pleural: 

–– M. tuberculosisM. tuberculosis, resistente a INH, resistente a INH
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Caso 1 Caso 1 –– Diagnostico FinalDiagnostico Final

Empiema pleural por Empiema pleural por 
tuberculosistuberculosis

TBTB resistente a INHresistente a INH

PoblaciPoblacióón con Alta n con Alta PrevalenciaPrevalencia
de Infeccide Infeccióón con n con TBTB

Contactos de casos de Contactos de casos de TBTB infecciosainfecciosa

Personas nacidas en el extranjero de paPersonas nacidas en el extranjero de paííses con alta ses con alta prevalenciaprevalencia

Personas que residen en institucionesPersonas que residen en instituciones

–– CorreccionalesCorreccionales

–– Casa de ancianos, asilo de ancianos.Casa de ancianos, asilo de ancianos.

Personas infectadas con VIH, usuarios de drogas, y vagabundosPersonas infectadas con VIH, usuarios de drogas, y vagabundos

MigrantesMigrantes trabajadores del campotrabajadores del campo

Personas de la tercera edadPersonas de la tercera edad
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Tendencias de casos de Tendencias de casos de TBTB en personas nacidas en el en personas nacidas en el 
extranjeroextranjero

USUS, 1986, 1986––2005*2005*
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Resistencia Primaria a Resistencia Primaria a IsoniazidaIsoniazida en en 
Nacidos en Nacidos en USUS vs Nacidos en el Extranjero,vs Nacidos en el Extranjero,

USUS, 1993, 1993––2005*2005*
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ColeccionColeccion de Espde Espéécimencimen
Papel de la ExpectoraciPapel de la Expectoracióón Inducida en Nin Inducida en Niññosos

Estudio reciente (Estudio reciente (LancetLancet 2005; 365: 130)2005; 365: 130)

Compara el rendimiento de ExpectoraciCompara el rendimiento de Expectoracióón Inducida (n Inducida (EIEI) ) 
con aspirado gcon aspirado gáástrico en nistrico en niñños pequeos pequeññosos

–– Edad promedio: 13 mesesEdad promedio: 13 meses

–– Rango: un mes Rango: un mes –– cinco acinco aññosos

ResultadosResultados

–– Una Una EIEI = tres aspirados g= tres aspirados gáástricos (64stricos (64--66%)66%)

–– Tres Tres EIEI = 87%= 87%

Efectos colaterales menoresEfectos colaterales menores

–– Aumento de tos, epistaxis, vomito, Aumento de tos, epistaxis, vomito, sibilanciassibilancias..

Colecta de espColecta de espéécimencimen
Cual es la mejor prueba en niCual es la mejor prueba en niñños?os?

Problemas con aspirado Problemas con aspirado 
gastricogastrico
–– Necesidad de quedarse Necesidad de quedarse 

hospitalizado por la hospitalizado por la 
nochenoche

–– Un estudio sugiere que Un estudio sugiere que 
se puede hacer como se puede hacer como 
paciente ambulatorio , paciente ambulatorio , 
pero no se ha duplicado pero no se ha duplicado 
este resultadoeste resultado

–– Requiere de mucho Requiere de mucho 
tiempo y es tiempo y es 
desagradabledesagradable

Problemas con la Problemas con la 
expectoraciexpectoracióón inducidan inducida
–– Riesgo de Riesgo de 

brocoespasmobrocoespasmo-- se se 
necesita dar necesita dar 
broncodilatadoresbroncodilatadores

–– Poca experiencia en Poca experiencia en 
niniñños muy pequeos muy pequeññosos

–– La mayorLa mayoríía de los a de los 
centros no estcentros no estáán n 
familiarizados o no se familiarizados o no se 
sienten a gusto con este sienten a gusto con este 
procedimientoprocedimiento
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Colecta de espColecta de espéécimencimen
Cual es la mejor prueba en niCual es la mejor prueba en niñños?os?

Para niPara niñños pequeos pequeñños (menores de 5 aos (menores de 5 añños?)os?)

–– Aspirado GAspirado Gáástrico*strico*

–– Tomar la muestra con un tubo Tomar la muestra con un tubo NGNG antes de levantarse y antes de levantarse y 
antes de comerantes de comer

Para niPara niñños mas grandes que no tienen una tos productivaos mas grandes que no tienen una tos productiva

–– ExpectoraciExpectoracióón inducida*n inducida*

Para niPara niñños mayores y adolescentes con tos productivaos mayores y adolescentes con tos productiva

–– ExpectoraciExpectoracióón espontn espontááneanea

Cultivo de liquido pleural, LCR, orina, otros fluidos Cultivo de liquido pleural, LCR, orina, otros fluidos 
corporales y biopsia de especimenes.corporales y biopsia de especimenes.

* Recolectar muestras por 3 dias seguidos

Caso 1 Caso 1 –– MoralejaMoraleja
TBTB debe de considerarse en nidebe de considerarse en niñños nacidos en el extranjero con os nacidos en el extranjero con 
neumonneumonííaa, especialmente si no responde a los antibi, especialmente si no responde a los antibióóticos.ticos.

Si hay sospecha clSi hay sospecha clíínica, repetir el PPD incluso si el PPD fue negativo nica, repetir el PPD incluso si el PPD fue negativo 
a la entrada a los a la entrada a los EEUUEEUU

–– Puede tomar hasta 12 semanas para convertirPuede tomar hasta 12 semanas para convertir

Muestras por expectoraciMuestras por expectoracióón inducida tienen mejores resultados que n inducida tienen mejores resultados que 
el aspirado gel aspirado gáástrico. Considerarlo en nistrico. Considerarlo en niñños mayores de 5 aos mayores de 5 aññosos

Sospeche de resistencia a medicamentos en los pacientes con Sospeche de resistencia a medicamentos en los pacientes con TBTB
nacidos en el extranjeronacidos en el extranjero

–– Agregue un cuarto medicamento hasta que se confirme la Agregue un cuarto medicamento hasta que se confirme la 
susceptibilidadsusceptibilidad
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Caso 2 Caso 2 –– HistoriaHistoria
NiNiñño de 15 meses de edad, Afro americano, se presenta a o de 15 meses de edad, Afro americano, se presenta a 
la sala de urgencias con historia de dos dla sala de urgencias con historia de dos díías de fiebre, tos as de fiebre, tos 
y diarrea. Sin dificultad para respirar, perdida de peso o y diarrea. Sin dificultad para respirar, perdida de peso o 
actividad disminuida.actividad disminuida.

RxTRxT en sala de urgencias muestra en sala de urgencias muestra neumonneumonííaa..

El paciente es admitido para evaluaciEl paciente es admitido para evaluacióón y manejon y manejo

CasoCaso 2 2 –– HistoriaHistoria
Antecedentes personales patolAntecedentes personales patolóógicosgicos

–– Previamente sano.Previamente sano.

Historia SocialHistoria Social

–– El paciente vive con su madre y hermana mayor. El novio El paciente vive con su madre y hermana mayor. El novio 
de la mama vivde la mama vivíía aha ahíí hasta hace dos meses. El fue hasta hace dos meses. El fue 
diagnosticado con diagnosticado con TBTB pulmonar el mes pasado. Tres pulmonar el mes pasado. Tres 
semanas antes de la semanas antes de la hospitalizacionhospitalizacion se les realizo la se les realizo la 
prueba de tuberculina tanto a la madre como a la prueba de tuberculina tanto a la madre como a la 
hermana y al paciente, siendo todos positivos con hermana y al paciente, siendo todos positivos con RxTRxT
negativas. Sin embargo, se les dio una cita en la clnegativas. Sin embargo, se les dio una cita en la clíínica de nica de 
TBTB para el mes siguiente.para el mes siguiente.
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Case 2 Case 2 –– Physical ExaminationPhysical Examination
T:40.1T:40.1°°CC
P:117P:117

R:44R:44

PA: 89/56.PA: 89/56.

O2 O2 SatSat. . onon RARA: 96 : 96 ––97%.97%.

Paciente conciente, alerta, Paciente conciente, alerta, 
inquieto e irritable, pero inquieto e irritable, pero 
consolable.consolable.

Cuello: flexible, con Cuello: flexible, con 
linfadenopatialinfadenopatia posteriorposterior

TTóórax: Ronquidos y rax: Ronquidos y 
sibilanciassibilancias bilaterales bilaterales 
difusas. Sin dificultad difusas. Sin dificultad 
respiratoria.respiratoria.

Abdomen: Distendido, Abdomen: Distendido, 
con probable con probable HSMHSM, pero , pero 
difdifíícil de evaluarcil de evaluar

El resto del examen dentro El resto del examen dentro 
de los parde los paráámetros metros 
normalesnormales
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Caso 2Caso 2
HarHaríía mas evaluaciones?a mas evaluaciones?

Se necesita aspirado Se necesita aspirado 
ggáástrico?strico?

PunciPuncióón lumbar?n lumbar?

Otros cultivos?Otros cultivos?

Otros exOtros exáámenes?menes?

Caso 2 Caso 2 –– Evaluaciones AdicionalesEvaluaciones Adicionales
Aspirado gAspirado gáástrico matutino x 3strico matutino x 3

Cultivo de orina para Cultivo de orina para BAARBAAR

PLPL

–– LCR GB: 1  LCR GB: 1  GRGR: 0: 0

–– LCR LCR GlcGlc: 62   : 62   PrPr: 12: 12

–– LCR LCR BAARBAAR

Anticuerpos para VIH: negativos Anticuerpos para VIH: negativos 

Ultrasonido abdominalUltrasonido abdominal
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Caso 2 Caso 2 –– Estancia HospitalariaEstancia Hospitalaria
El paciente continua teniendo elevaciones de temperatura El paciente continua teniendo elevaciones de temperatura 
diarias, sin deterioro de su estado respiratoriodiarias, sin deterioro de su estado respiratorio

Se inicio INH, Se inicio INH, RIFRIF y PZAy PZA

MejorMejoríía con resolucia con resolucióón de la fiebre en dos dn de la fiebre en dos dííasas

Dado de alta y continuaciDado de alta y continuacióón de medicamentos bajo n de medicamentos bajo TAESTAES
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Caso 2 Caso 2 –– Resultados finalesResultados finales
Aspirado gAspirado gáástricostrico

–– BAARBAAR negativo tres vecesnegativo tres veces

–– Dos de tres aspirados gDos de tres aspirados gáástricos cultivaronstricos cultivaron
MycobacteriumMycobacterium tuberculosistuberculosis (pan(pan--susceptible) susceptible) 

Cultivo de orina: positivoCultivo de orina: positivo

Cultivo de LCR: negativoCultivo de LCR: negativo

Caso 2 Caso 2 –– Diagnostico finalDiagnostico final

Tuberculosis MiliarTuberculosis Miliar



16

Condiciones que aumentanCondiciones que aumentan
el riesgo para enfermedad de el riesgo para enfermedad de TBTB

InfeccionInfeccion con VIHcon VIH

InfeccionInfeccion reciente con reciente con M. tuberculosisM. tuberculosis

–– Infantes y adolescentes postInfantes y adolescentes post--pubertad pubertad 
estestáán en mayor riesgo comparados con otros nin en mayor riesgo comparados con otros niññosos

Drogadictos (en especial los que usan drogas inyectadas)Drogadictos (en especial los que usan drogas inyectadas)

Ciertas condiciones medicas: oncolCiertas condiciones medicas: oncolóógicas, terapia gicas, terapia 
inmunosupresivainmunosupresiva, diabetes , diabetes mellitusmellitus, insuficiencia renal , insuficiencia renal 
crcróónica/ hemodinica/ hemodiáálisis, silicosis, bajo peso corporal (10% o lisis, silicosis, bajo peso corporal (10% o 
mas por debajo del peso ideal)mas por debajo del peso ideal)
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Edad media de niEdad media de niñños con os con TBTB
por sitio predominantemente afectado , por sitio predominantemente afectado , USUS, 1988, 1988

100100
0.10.1
0.30.3
0.80.8
0.90.9
11

1.21.2
1.91.9
3.13.1

13.313.3
77.577.5

% de casos% de casos

1,5441,544TOTALTOTAL
--11No especificadaNo especificada

131344PeritonealPeritoneal
16161313GenitourinariaGenitourinaria
111414MiliarMiliar

12121515OtrasOtras
881919óóseo/articulaciseo/articulacióónn
222929MenMenííngeangea

16164949PleuralPleural
55209209LinfLinfááticotico
661,2131,213PulmonarPulmonar

Edad media en Edad media en anhosanhos# de casos# de casossitiositio

Tuberculosis PediTuberculosis Pediáátrica trica 
PresentaciPresentacióón Cln Clíínicanica

TBTB MiliarMiliar

Resulta por Resulta por diseminaciondiseminacion hemathematóógena, afectando dos o gena, afectando dos o 
mas mas óórganosrganos

Signos y sSignos y sííntomasntomas

–– Fiebre, malestar general, perdida de peso, sudoraciFiebre, malestar general, perdida de peso, sudoracióón n 
nocturna, nocturna, linfadenopatialinfadenopatia, , hepatohepato y esplenomegalia, y esplenomegalia, etcetc

30% pueden desarrollar meningitis30% pueden desarrollar meningitis

PPD puede ser no reactivoPPD puede ser no reactivo

RxTRxT tiene un patrtiene un patróón caractern caracteríísticostico



18

Caso 2 Caso 2 –– MoralejaMoraleja
Infantes y niInfantes y niñños menores de 4 aos menores de 4 añños estos estáán en mayor riesgo de n en mayor riesgo de 
desarrollar la enfermedad una vez que estdesarrollar la enfermedad una vez que estáán infectadosn infectados

Cuando son identificados en una investigaciCuando son identificados en una investigacióón de contacto, deben n de contacto, deben 
ser evaluados y recibir tratamiento con prontitudser evaluados y recibir tratamiento con prontitud

Cuando ocurre la enfermedad, las manifestaciones clCuando ocurre la enfermedad, las manifestaciones clíínicas aparecen nicas aparecen 
mas frecuentemente uno a seis meses despumas frecuentemente uno a seis meses despuéés de la infeccis de la infeccióónn

Los sitios Los sitios extrapulmonaresextrapulmonares, incluyendo meningitis y , incluyendo meningitis y TBTB miliar, miliar, 
tienden a ser mas comunes en nitienden a ser mas comunes en niñños pequeos pequeñños y personas con os y personas con 
inmunidad comprometidainmunidad comprometida
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Caso 3: HistoriaCaso 3: Historia
NiNiñño o AAAA de dos ade dos añños de edad se presenta en la sala de os de edad se presenta en la sala de 
urgencias con una historia de 8 durgencias con una historia de 8 díías evolucias evolucióón de fiebre y n de fiebre y 
tos. Se le diagnostica neumontos. Se le diagnostica neumoníía y se le prescribe a y se le prescribe 
amoxicilinaamoxicilina. Despu. Despuéés de 5 ds de 5 díías, la fiebre no cede. Se le  as, la fiebre no cede. Se le  
admite en el hospital para tratamiento admite en el hospital para tratamiento IVIV con antibicon antibióóticos. ticos. 
Se le inicia ceftriaxone y se le aSe le inicia ceftriaxone y se le aññade ade vancomicinavancomicina. Sin . Sin 
embargo, la fiebre persiste.embargo, la fiebre persiste.

Antecedentes personales patolAntecedentes personales patolóógicos: sin enfermedades gicos: sin enfermedades 
de importancia, no cirugde importancia, no cirugíías u hospitalizaciones previas.as u hospitalizaciones previas.

Caso 3Caso 3
Historia Familiar/social : Vive con su madre y dos Historia Familiar/social : Vive con su madre y dos 
hermanos mayores. Ha asistido a una guarderhermanos mayores. Ha asistido a una guarderíía infantil a infantil 
desde los siete meses de edad. No historia de viajes, no desde los siete meses de edad. No historia de viajes, no 
historia de contacto con adultos VIH positivos, drogadictos historia de contacto con adultos VIH positivos, drogadictos 
((IVIV), vagabundos o presidiarios.), vagabundos o presidiarios.

Examen fExamen fíísico normal, con excepcisico normal, con excepcióón de la temperatura n de la temperatura 
maximamaxima de 41 grados y de 41 grados y rinorrearinorrea leve.leve.
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CasoCaso 33
Se le aplica PPD, siendo su lectura de 10mm de Se le aplica PPD, siendo su lectura de 10mm de 
induraciinduracióónn

Aspirado GAspirado Gáástrico x 3 (negativos)strico x 3 (negativos)

Se inicia terapia con INH, Se inicia terapia con INH, RifRif, y PZA, y cede la fiebre en , y PZA, y cede la fiebre en 
tres dtres díías.as.

Se da de alta y continua tratamiento bajo Se da de alta y continua tratamiento bajo TAESTAES

Caso 3Caso 3
Diagnostico Final Diagnostico Final 

TBTB Pulmonar PrimariaPulmonar Primaria
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Caso 3Caso 3
NiNiñño de dos ao de dos añños de edad con presentacios de edad con presentacióón n 
clclíínica de nica de TBTB pulmonar, pero sin exposicipulmonar, pero sin exposicióón n 
de importancia...de importancia...

Que harQue haríía despua despuéés?s?

Caso 3Caso 3
InvestigaciInvestigacióón de Caso Fuente de Infeccin de Caso Fuente de Infeccióónn

Todos los integrantes del hogar con resultados negativos Todos los integrantes del hogar con resultados negativos 
(PPD)(PPD)

Se extiende la investigaciSe extiende la investigacióón a la guardern a la guarderííaa

Entre el personal de la guarderEntre el personal de la guarderíía, tres fueron positivos en a, tres fueron positivos en 
el PPD pero con el PPD pero con RxTRxT negativasnegativas

Una trabajadora de la guarderUna trabajadora de la guarderíía tuvo PPD negativo pero a tuvo PPD negativo pero 
tenia historia de tos productiva por 2 meses y fue tenia historia de tos productiva por 2 meses y fue 
diagnosticada con diagnosticada con TBTB pulmonar (pulmonar (cavitadacavitada, frotis positivo), frotis positivo)
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Caso 3Caso 3
InvestigaciInvestigacióón de Contactos Extensan de Contactos Extensa

52 ni52 niñños expuestos fueron identificados y examinados os expuestos fueron identificados y examinados 
(PPD y (PPD y RxTRxT))

24 ni24 niñños PPD+ os PPD+ 
–– Cinco niCinco niñños fueron diagnosticados con os fueron diagnosticados con TBTB pulmonar (uno pulmonar (uno 

con meningitis)con meningitis)

–– 18 ni18 niñños con os con TBTB latentelatente

28 ni28 niñños con PPD os con PPD –– y y RxTRxT--
–– < 5 y/o iniciaron profilaxis primaria< 5 y/o iniciaron profilaxis primaria

–– Todos (excepto 3) fueron examinados nuevamente en 10 Todos (excepto 3) fueron examinados nuevamente en 10 
semanassemanas

Dos tuvieron PPD +Dos tuvieron PPD +

InvestigaciInvestigacióón Cason Caso--FuenteFuente
Se realiza en direcciSe realiza en direccióón contraria a la investigacin contraria a la investigacióón de n de 
contactos, pero aplican los mismos principioscontactos, pero aplican los mismos principios

TBTB en nien niñños menores de 5 anos generalmente indica una os menores de 5 anos generalmente indica una 
trasmisitrasmisióónn recientereciente

Los niLos niñños pequeos pequeñños usualmente no trasmiten os usualmente no trasmiten TBTB a otros. a otros. 
El casoEl caso--fuente generalmente es un adulto que lo cuida.fuente generalmente es un adulto que lo cuida.

Si los habitantes del hogar son negativos, expanda la Si los habitantes del hogar son negativos, expanda la 
investigaciinvestigacióón n 

Una investigaciUna investigacióón de cason de caso--fuente debe ser considerada fuente debe ser considerada 
para los nipara los niñños con os con TBTB menores de 5 amenores de 5 añños (especialmente os (especialmente 
menores de 2 amenores de 2 añños)os)
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GuarderGuarderííasas
Son de alta prioridad para InvestigaciSon de alta prioridad para Investigacióón de contactosn de contactos

NiNiñños < 5 anos de edados < 5 anos de edad

ExposiciExposicióón prolongadan prolongada

Contacto cercanoContacto cercano

Dependiendo del tamaDependiendo del tamañño de la guardero de la guarderííaa

–– AglomeraciAglomeracióónn

–– Poca ventilaciPoca ventilacióónn

Manejo de contactosManejo de contactos
menores de 5 amenores de 5 añños de edados de edad

EvaluaciEvaluacióónn

–– PPDPPD

–– RxTRxT

–– RevisiRevisióón de sn de sííntomas y examen fntomas y examen fíísico (sico (EFEF))

Profilaxis Primaria (Profilaxis Primaria (““ventanaventana””))

–– Si PPD, Si PPD, RxTRxT y y EFEF son negativos, comience INH hasta repetir son negativos, comience INH hasta repetir 
el PPD en 8el PPD en 8--10 semanas10 semanas

–– Si el PPD sigue negativo suspender la INHSi el PPD sigue negativo suspender la INH

–– Si el PPD es positivo dar tratamiento para Si el PPD es positivo dar tratamiento para TBTB latentelatente
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Tuberculosis PediTuberculosis Pediáátrica trica 
PresentaciPresentacióón Cln Clíínicanica

TBTB PulmonarPulmonar
–– 7575--80% de presentaci80% de presentacióón en nin en niññosos

–– Los sLos sííntomas dependen de la edadntomas dependen de la edad

–– InfantesInfantes

Fiebre, tos persistente, disminuciFiebre, tos persistente, disminucióón del apetito, n del apetito, sibilanciassibilancias

–– NiNiñños en edad escolar pueden estar os en edad escolar pueden estar asintomasintomááticosticos

–– AdolescentesAdolescentes

Tos productiva prolongada  (> 3 semanas), con sTos productiva prolongada  (> 3 semanas), con sííntomas ntomas 
sistsistéémicos  (fiebre, escalofrmicos  (fiebre, escalofrííos, sudoracios, sudoracióón nocturna, n nocturna, 
perdida del apetito, perdida de peso)perdida del apetito, perdida de peso)

Tuberculosis PediTuberculosis Pediáátrica trica 
PresentaciPresentacióón Cln Clíínicanica

TBTB pulmonar Primariapulmonar Primaria

–– TTíípica o pica o clasicaclasica

Foco primario con adenopatFoco primario con adenopatíía a hiliarhiliar o o mediastinicamediastinica con o sin con o sin 
infiltrados focales. Generalmente sinfiltrados focales. Generalmente sííntomas de leves a ntomas de leves a 
moderados (puede ser moderados (puede ser asintomasintomááticatica))

–– Primaria progresivaPrimaria progresiva

ProgresiProgresióón del foco primario para producir infiltrados n del foco primario para producir infiltrados 
pulmonares extensos y pulmonares extensos y cavitacionescavitaciones. S. Sííntomas graves ntomas graves 
semejantes a la neumonsemejantes a la neumoníía bacteriana (rara)a bacteriana (rara)
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Tuberculosis PediTuberculosis Pediáátrica trica 
PresentaciPresentacióón Cln Clíínicanica

TBTB pulmonar crpulmonar cróónica (tiponica (tipo--adulto) adulto) 

–– Resulta de la reactivaciResulta de la reactivacióón produciendo n produciendo cavitacioncavitacion

–– Se presenta generalmente con sSe presenta generalmente con sííntomas clntomas cláásicossicos

–– Rara en niRara en niñños pequeos pequeñños, pero puede presentarse en os, pero puede presentarse en 
adolescentesadolescentes

La La TablaTabla del del TiempoTiempo de la Tuberculosisde la Tuberculosis

MONTHS AFTER INFECTIONMONTHS AFTER INFECTION
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Tuberculosis PediTuberculosis Pediáátrica trica 
Estudios RadiogrEstudios Radiográáficosficos

La adenopatLa adenopatíía a hiliarhiliar es mas comes mas comúún en nin en niñños pequeos pequeñños os 
que en nique en niñños mayores/adolescentesos mayores/adolescentes

Tomas frontales solas vs tomas frontal y lateralTomas frontales solas vs tomas frontal y lateral
–– Las tomas laterales aumentan la posibilidad de detectar Las tomas laterales aumentan la posibilidad de detectar 

adenopatadenopatíía a hiliarhiliar en nien niññosos

–– Estudios en niEstudios en niñños de I mes a 12 anos de edados de I mes a 12 anos de edad
27% de la adenopat27% de la adenopatíía a hiliarhiliar solo se detecta en radiografsolo se detecta en radiografíías as 
lateraleslaterales

AAP recomienda las dos vistas, especialmente en niAAP recomienda las dos vistas, especialmente en niñños os 
menores de seis amenores de seis añños de edad que estos de edad que estáán siendo n siendo 
evaluados para tuberculosis, preferentemente en evaluados para tuberculosis, preferentemente en todostodos
los nilos niñños.os.

Tuberculosis PediTuberculosis Pediáátrico trico 
Estudios Estudios RadiograficosRadiograficos

Papel de la Papel de la TACTAC de Tde Tóóraxrax

–– Se reporta mejor sensibilidad para detectar adenopatSe reporta mejor sensibilidad para detectar adenopatíía a 
hiliarhiliar

–– Puede ser Puede ser muymuy sensiblesensible

Importancia clImportancia clíínica: no es clara nica: no es clara 

–– NoNo se recomienda como rutina para nise recomienda como rutina para niñños/adolescentes os/adolescentes 
asintomasintomááticosticos con con RxTRxT normalnormal

–– Potencialmente Potencialmente úútil en pacientes con til en pacientes con RxTRxT sospechosa, sospechosa, 
especialmente si especialmente si estanestan sintomsintomááticosticos
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Caso 3 Caso 3 –– MoralejaMoraleja
La investigaciLa investigacióón de cason de caso--fuente debe considerarse cuando un nifuente debe considerarse cuando un niñño o 
pequepequeñño es diagnosticado con o es diagnosticado con TBTB

–– No olvidar las personas que cuidan al niNo olvidar las personas que cuidan al niñño que no son de la familiao que no son de la familia

Los niLos niñños pequeos pequeñños raramente son contagiosos, pero el casoos raramente son contagiosos, pero el caso--fuente fuente 
lo es. lo es. 

Utilizar profilaxis primaria en los contactos < 5 y/oUtilizar profilaxis primaria en los contactos < 5 y/o

Un cultivo negativo no descarta la TB. Muchos casos pediUn cultivo negativo no descarta la TB. Muchos casos pediáátricos se tricos se 
diagnostican como diagnostican como ““casos clcasos clíínicosnicos”” sin un cultivo confirmatoriosin un cultivo confirmatorio

TBTB pulmonar pedipulmonar pediáátrica (adenopattrica (adenopatíía a hiliarhiliar//mediastinalmediastinal, con o sin , con o sin 
infiltrado) es la presentaciinfiltrado) es la presentacióón mas comn mas comúún en nin en niñños con os con TBTB

Plan de Plan de AccionAccion parapara NiNiññosos con con sospechasospecha de TBde TB
Historia y examen fHistoria y examen fíísicosico

Prueba cutPrueba cutáánea de la nea de la 
tuberculina (PPD)tuberculina (PPD)

RayosRayos--xx--de tde tóóraxrax

LaminillaLaminilla de BAAR y de BAAR y 
cultivocultivo

ExamenesExamenes adicionalesadicionales

MonitoreoMonitoreo durantedurante el el 
tratamientotratamiento
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Recomendaciones del CDC y AAPRecomendaciones del CDC y AAP
para la prueba cutpara la prueba cutáánea de la tuberculina (PPD)nea de la tuberculina (PPD)

El PPD El PPD nono se recomienda de manera se recomienda de manera rutinariarutinaria

Durante el examen de rutina se debe hacer una Durante el examen de rutina se debe hacer una 
evaluacievaluacióón de riesgo de n de riesgo de TBTB

Solo los niSolo los niñños que reos que reúúnan ciertos criterios deben nan ciertos criterios deben 
someterse a la prueba de PPDsometerse a la prueba de PPD

Recomendaciones para la prueba cutRecomendaciones para la prueba cutáánea de la nea de la 
tuberculina (PPD)tuberculina (PPD)

ValoraciValoracióón de riesgo para la n de riesgo para la TBTB

–– Factores de riesgo para la infecciFactores de riesgo para la infeccióón de la n de la TBTB

Contactos cercanos de casos de Contactos cercanos de casos de TBTB activaactiva

Inmigrantes recientes (< 5 aInmigrantes recientes (< 5 añños), visitantes frecuentes de os), visitantes frecuentes de 
areasareas endemicasendemicas

–– TambiTambiéén personas que frecuentan la casa de nin personas que frecuentan la casa de niñños (los que os (los que 
los cuidan u otros parientes)los cuidan u otros parientes)

Contacto frecuente con adultos en alto riesgo para Contacto frecuente con adultos en alto riesgo para TBTB

–– VIH+, ( vagabundos, indigentes, PR. VIH+, ( vagabundos, indigentes, PR. deambulantesdeambulantes), ), 
prisioneros, drogadictosprisioneros, drogadictos
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RecomendacionesRecomendaciones
para la prueba cutpara la prueba cutáánea de la tuberculina (PPD)nea de la tuberculina (PPD)
ValoraciValoracióón del riesgo para la n del riesgo para la TBTB

–– Factores de riesgo para la progresiFactores de riesgo para la progresióón de la enfermedadn de la enfermedad

VIHVIH--positivopositivo

Insuficiencia renal crInsuficiencia renal cróónicanica

DiabetesDiabetes

Enfermedades malignas hematolEnfermedades malignas hematolóógicas u otra malignidadgicas u otra malignidad

Perdida de peso > 10%  del peso idealPerdida de peso > 10%  del peso ideal

Terapia Terapia inmunosupresivainmunosupresiva

RecomendacionesRecomendaciones
para la prueba cutpara la prueba cutáánea de la tuberculina (PPD)nea de la tuberculina (PPD)

Aplicar la prueba de PPD a niAplicar la prueba de PPD a niñños con uno o mas factores os con uno o mas factores 
de riesgode riesgo

No reaplique la prueba a quienes se sabe fueron positivos No reaplique la prueba a quienes se sabe fueron positivos 
en pruebas anteriores o en nien pruebas anteriores o en niñños que han sido tratados os que han sido tratados 
para la infeccipara la infeccióón o enfermedad de n o enfermedad de TBTB anteriormente.anteriormente.
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Administrando la prueba cutAdministrando la prueba cutáánea de la nea de la 
tuberculina (PPD)tuberculina (PPD)

Una reacciUna reaccióón que se desarrolla despun que se desarrolla despuéés de las 72 horas s de las 72 horas 
debe leerse y registrarse el resultadodebe leerse y registrarse el resultado

PPD puede aplicarse en la misma cita donde se vacuna al PPD puede aplicarse en la misma cita donde se vacuna al 
niniñño, con excepcio, con excepcióón de vacunas de virusn de vacunas de virus--atenuados atenuados 
(sarampi(sarampióón, MMR, varicela, polio oral)n, MMR, varicela, polio oral)

Si el PPD no se puede administrar al mismo tiempo, este Si el PPD no se puede administrar al mismo tiempo, este 
debe administrarse cuatro a seis semanas despudebe administrarse cuatro a seis semanas despuéés de la s de la 
vacunacivacunacióónn

La vacuna de la BCG no es una contraindicaciLa vacuna de la BCG no es una contraindicacióón para el n para el 
PPDPPD

Vacuna de la BCG Vacuna de la BCG 
Y la Prueba CutY la Prueba Cutáánea de la Tuberculinanea de la Tuberculina

Eficacia de la BCG:Eficacia de la BCG:

–– 80% contra 80% contra TBTB miliar y meningitis en nimiliar y meningitis en niññosos

–– ? Contra ? Contra TBTB pulmonarpulmonar

50% en un estudio de meta50% en un estudio de meta--analisisanalisis
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Vacuna de la BCG Vacuna de la BCG 
Y la Prueba CutY la Prueba Cutáánea de la Tuberculinanea de la Tuberculina

La BCG puede ocasionar reacciLa BCG puede ocasionar reaccióón positiva a la prueba n positiva a la prueba 
cutcutááneanea

–– VacunaciVacunacióón reciente con BCG (< 5 an reciente con BCG (< 5 añños)os)

–– VacunaciVacunacióón con BCG Mn con BCG Múúltiples ltiples 

Evaluar a todas las personas que estEvaluar a todas las personas que estáán vacunadas con la n vacunadas con la 
BCG que tienen una prueba cutBCG que tienen una prueba cutáánea positivanea positiva

–– AAP recomienda ignorar la historia de BCGAAP recomienda ignorar la historia de BCG

Clasificando la reacciClasificando la reaccióón de la Tuberculinan de la Tuberculina--II
≥≥ 5 5 mmmm es positiva enes positiva en

NiNiñños en contacto con personas de las que se sabe o se os en contacto con personas de las que se sabe o se 
sospecha que son casos infecciosos de tuberculosissospecha que son casos infecciosos de tuberculosis

–– Hogares con casos activos o casos activos previos siHogares con casos activos o casos activos previos si

1.1. No puede verificarse que el tratamiento fue No puede verificarse que el tratamiento fue 
adecuado antes de la exposiciadecuado antes de la exposicióónn

2.2. El tratamiento se inicio despuEl tratamiento se inicio despuéés del contacto con el s del contacto con el 
niniññoo

oo

3.3. Se sospecha reactivaciSe sospecha reactivacióónn
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Clasificando la reacciClasificando la reaccióón de la Tuberculinan de la Tuberculina--IIII
≥≥ 5 5 mmmm es positiva enes positiva en

NiNiñños que se sospecha tienen la enfermedad de la os que se sospecha tienen la enfermedad de la 
tuberculosistuberculosis

–– RadiografiaRadiografia de tde tóórax sugestiva de tuberculosis activa o rax sugestiva de tuberculosis activa o 
previaprevia

–– Evidencia clEvidencia clíínica de tuberculosisnica de tuberculosis

NiNiñños con condiciones os con condiciones inmunosupresivasinmunosupresivas o con infeccio con infeccióón n 
con VIHcon VIH

Clasificando la reacciClasificando la reaccióón de la Tuberculinan de la Tuberculina--IIIIII
≥≥ 10 10 mmmm es positiva enes positiva en

NiNiñños con un riesgo alto para la diseminacios con un riesgo alto para la diseminacióónn

–– NiNiñños pequeos pequeññosos

Menores de 4 aMenores de 4 aññosos

–– Otros factores mOtros factores méédicos de riesgo incluyendo enfermedad dicos de riesgo incluyendo enfermedad 
de de HodgkinHodgkin, linfoma, diabetes , linfoma, diabetes mellitusmellitus, insuficiencia renal , insuficiencia renal 
crcróónica y malnutricinica y malnutricióónn
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Clasificando la reacciClasificando la reaccióón de la Tuberculinan de la Tuberculina--IVIV
≥≥ 10 10 mmmm es positiva enes positiva en

NinosNinos con una alta exposicicon una alta exposicióón ambientaln ambiental

–– Nacidos en o padres nacidos en alguna regiNacidos en o padres nacidos en alguna regióón del mundo n del mundo 
con con prevalenciaprevalencia altaalta

–– Expuestos con frecuencia a adultos con VIH, vagabundos, Expuestos con frecuencia a adultos con VIH, vagabundos, 
drogadictos, presos o personas institucionalizadas y drogadictos, presos o personas institucionalizadas y 
migrantesmigrantes trabajadores del campotrabajadores del campo

–– Viaje y exposiciViaje y exposicióón en regiones con alta n en regiones con alta prevalenciaprevalencia

Clasificando la reacciClasificando la reaccióón de la Tuberculinan de la Tuberculina–– VV
≥≥ 15 15 mmmm es positivo enes positivo en

niniñños os ≥≥ 4 a4 añños de edad sin ningos de edad sin ningúún factor de riesgon factor de riesgo
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RadiografRadiografíía de ta de tóórax en nirax en niñños con os con TBTB
LinfadenopatiasLinfadenopatias
mediastinalesmediastinales o o hiliareshiliares
con o sin lesicon o sin lesióón del n del 
parparéénquimanquima

PatologPatologíía del ta del tóórax rax 
persistente que no persistente que no 
responde al los responde al los 
antibiantibióóticos de rutinaticos de rutina
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RadiografRadiografíía de ta de tóórax en nirax en niñños con os con TBTB
LinfadenopatiasLinfadenopatias mediastinalesmediastinales o o hiliareshiliares con o sin lesicon o sin lesióón n 
del pardel paréénquimanquima

PatologPatologíía del ta del tóórax persistente que no responde al los rax persistente que no responde al los 
antibiantibióóticos de rutinaticos de rutina

ApariciAparicióón rn ráápida e inexplicable de un patrpida e inexplicable de un patróón n nodulonodulo--
reticularreticular
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RadiografRadiografíía de ta de tóórax en nirax en niñños con os con TBTB
LinfadenopatiasLinfadenopatias mediastinalesmediastinales o o hiliareshiliares con o sin lesicon o sin lesióón n 
del pardel paréénquimanquima

PatologPatologíía del ta del tóórax persistente que no responde al los rax persistente que no responde al los 
antibiantibióóticos de rutinaticos de rutina

ApariciAparicióón rn ráápida e inexplicable de un patrpida e inexplicable de un patróón n nodularnodular
reticularreticular

EfusiEfusióón Pleuraln Pleural
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RadiografRadiografíía de ta de tóórax en nirax en niñños con os con TBTB
LinfadenopatiasLinfadenopatias mediastinalesmediastinales o o hiliareshiliares con o sin lesicon o sin lesióón n 
del pardel paréénquimanquima

PatologPatologíía del ta del tóórax persistente que no responde al los rax persistente que no responde al los 
antibiantibióóticos de rutinaticos de rutina

ApariciAparicióón rn ráápida e inexplicable de un patrpida e inexplicable de un patróón n nodularnodular
reticularreticular

EfusiEfusióón Pleuraln Pleural

Lesiones Lesiones cavitadascavitadas (adolescentes)(adolescentes)
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Frotis de Frotis de BAARBAAR y cultivoy cultivo
La sensibilidad del frotis de La sensibilidad del frotis de BAARBAAR y cultivos es baja en y cultivos es baja en 
niniñños pequeos pequeñños e infantes con os e infantes con TBTB pulmonarpulmonar

–– Menos del 50%Menos del 50%

La identificaciLa identificacióón del caso fuente ayuda al diagnostico y n del caso fuente ayuda al diagnostico y 
predice la susceptibilidad, pero el predice la susceptibilidad, pero el supuesto casosupuesto caso no no 
siempre es la verdadera fuente.siempre es la verdadera fuente.

Los cultivos deben obtenerse en niLos cultivos deben obtenerse en niñños pequeos pequeñños cuandoos cuando

–– El cultivo del caso fuente no esta disponibleEl cultivo del caso fuente no esta disponible

–– Se sabe o sospecha de MDRSe sabe o sospecha de MDR--TBTB

–– El niEl niñño esta o esta inmunocomprometidoinmunocomprometido

–– Caso de Caso de TBTB extrapulmonarextrapulmonar

Regimenes recomendados para el Regimenes recomendados para el 
tratamiento de infantes, nitratamiento de infantes, niñños y os y 

adolescentes con adolescentes con TBTB susceptible a susceptible a 
los medicamentoslos medicamentos

Red Red BookBook 20062006

AAPAAP
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Regimenes recomendados para el tratamiento de Regimenes recomendados para el tratamiento de 
infantes, niinfantes, niñños y adolescentes con os y adolescentes con TBTB susceptible a susceptible a 

los medicamentoslos medicamentos

Consultar al especialistaConsultar al especialistaResistente a la INHResistente a la INH--RIFRIF
6 meses de 6 meses de RIFRIF diariadiariaResistente a la Resistente a la IsoniazidaIsoniazida
9 meses de INH diaria9 meses de INH diariaSusceptible a la Susceptible a la IsoniazidaIsoniazida

InfecciInfeccióón Latente n Latente TBTB
REGIMENREGIMENCategorCategoríía de la enfermedad o a de la enfermedad o infeccioninfeccion

Si la terapia diaria no es posible, puede usarse Si la terapia diaria no es posible, puede usarse TAESTAES dos veces a la dos veces a la 
semanasemana

Red Book 2006Red Book 2006

Regimenes recomendados para el tratamiento de Regimenes recomendados para el tratamiento de 
infantes, niinfantes, niñños y adolescentes con os y adolescentes con TBTB susceptible a susceptible a 

los medicamentoslos medicamentos

PiridoxinaPiridoxina (Vitamina B6) no se recomienda de manera (Vitamina B6) no se recomienda de manera 
rutinaria en nirutinaria en niñños en INHos en INH

Darle vitamina B6 a los siguientesDarle vitamina B6 a los siguientes

–– Lactantes de leche maternaLactantes de leche materna

–– NiNiñños/adolescentes con dietas deficientes en leche y os/adolescentes con dietas deficientes en leche y 
carnecarne

–– InfecciInfeccióón con VIHn con VIH

–– NiNiñños/adolescentes que presentan parestesias mientras os/adolescentes que presentan parestesias mientras 
estestáán tomando INHn tomando INH

Red Book 2006Red Book 2006
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Regimenes recomendados para el tratamiento de Regimenes recomendados para el tratamiento de 
infantes, niinfantes, niñños y adolescentes con os y adolescentes con TBTB susceptible a susceptible a 

los medicamentoslos medicamentos

2 meses INH, 2 meses INH, RIFRIF
y PZA diaria, seguida de 4 y PZA diaria, seguida de 4 

meses de INH y meses de INH y RIFRIF

Pulmonar y Pulmonar y 
extrapulmonarextrapulmonar

(excepto meningitis)(excepto meningitis)

REGIMENREGIMENCategoriaCategoria de la enfermedad o de la enfermedad o 
infeccioninfeccion

Si existe la preocupaciSi existe la preocupacióón de resistencia a los medicamentos, n de resistencia a los medicamentos, 
se agrega otro medicamento (se agrega otro medicamento (etambutoletambutol oror AGAG) hasta que ese ) hasta que ese 
determina la susceptibilidaddetermina la susceptibilidad

Los medicamentos se pueden administrar  2Los medicamentos se pueden administrar  2--3/semana en 3/semana en 
TAESTAES despudespuéés de las primeras dos semanas a dos meses.s de las primeras dos semanas a dos meses.

Red Book 2006Red Book 2006

Regimenes recomendados para el tratamiento de Regimenes recomendados para el tratamiento de 
infantes, niinfantes, niñños y adolescentes con os y adolescentes con TBTB susceptible a susceptible a 

los medicamentoslos medicamentos

Para la adenopatPara la adenopatíía a hiliarhiliar sola, seis meses de INH y sola, seis meses de INH y RIFRIF
son suficientes. son suficientes. 

El tratamiento optimo para la El tratamiento optimo para la TBTB pulmonar en nipulmonar en niñños y os y 
adolescentes con VIH no se ha establecidoadolescentes con VIH no se ha establecido

–– AAP recomienda por lo menos nueve meses, aunque no AAP recomienda por lo menos nueve meses, aunque no 
existen datos que respalden esta recomendaciexisten datos que respalden esta recomendacióónn

Red Book 2006Red Book 2006
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Regimenes recomendados para el tratamiento de Regimenes recomendados para el tratamiento de 
infantes, niinfantes, niñños y adolescentes con os y adolescentes con TBTB susceptible a susceptible a 

los medicamentoslos medicamentos

Dos meses de INH, Dos meses de INH, RIFRIF, PZA, y , PZA, y 
AGAG o o etionamideetionamide diaria, seguida diaria, seguida 
de siete a diez meses de INH y de siete a diez meses de INH y 
RIFRIF, diaria o dos/semana (total , diaria o dos/semana (total 

99--12 meses)12 meses)

MeningitisMeningitis

REGIMENREGIMENCategoriaCategoria de l a enfermedad o de l a enfermedad o 
infeccioninfeccion
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Regimenes recomendados para el tratamiento de Regimenes recomendados para el tratamiento de 
infantes, niinfantes, niñños y adolescentes con os y adolescentes con TBTB susceptible a susceptible a 

los medicamentoslos medicamentos

Meningitis/ComentariosMeningitis/Comentarios

Se da un cuarto medicamento en la terapia inicial hasta Se da un cuarto medicamento en la terapia inicial hasta 
que se conoce la susceptibilidadque se conoce la susceptibilidad

A los pacientes que pudieron haber adquirido la A los pacientes que pudieron haber adquirido la TBTB en en 
ááreas geogrreas geográáficas donde la resistencia a la estreptomicina ficas donde la resistencia a la estreptomicina 
es comes comúún, capreomycin, kanamycin, o amikacin puede n, capreomycin, kanamycin, o amikacin puede 
usarse en lugar de estreptomicinausarse en lugar de estreptomicina

Considerar Considerar corticoesteroidescorticoesteroides como terapia adjuntacomo terapia adjunta
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EvaluaciEvaluacióón Inicial/n Inicial/ExamenesExamenes adicionalesadicionales
La prueba del VIH se recomienda en todos los casos activosLa prueba del VIH se recomienda en todos los casos activos

–– ConsidConsidéérelos para los casos de relos para los casos de TBTB latentelatente

No se recomienda la  determinaciNo se recomienda la  determinacióón rutinaria de la n rutinaria de la PFHPFH en nien niññosos

Para adolescentesPara adolescentes

–– Valore los factores de riesgo para la Hep B y CValore los factores de riesgo para la Hep B y C

EnviEnviéé las pruebas sexollas pruebas sexolóógicas correspondientesgicas correspondientes

–– QuQuíímica sangumica sanguíínea: Prueba de funcinea: Prueba de funcióón hepn hepáática (tica (PFHPFH), funci), funcióón renal, n renal, 
acido acido úúrico (PZA)rico (PZA)

–– BiometrBiometríía a hematicahematica completa con conteo completa con conteo plaquetarioplaquetario

Prueba de agudeza visual y visiPrueba de agudeza visual y visióón al color (n al color (etambutoletambutol))

Regimenes de tratamiento recomendado para Regimenes de tratamiento recomendado para 
infantes, niinfantes, niñños y adolescentes con os y adolescentes con TBTB susceptible a susceptible a 

los medicamentoslos medicamentos

EvaluaciEvaluacióón y monitoreo de la terapian y monitoreo de la terapia

–– Monitoreo de Monitoreo de PFHPFH se recomiendan en nise recomiendan en niñños conos con

Casos graves de Casos graves de TBTB

Enfermedad hepEnfermedad hepáática concurrentetica concurrente

Pacientes con VIHPacientes con VIH

Evidencia clEvidencia clíínica de nica de hepatototoxicidadhepatototoxicidad

Uso concurrente de posibles medicamentos Uso concurrente de posibles medicamentos hepatotoxicoshepatotoxicos

Embarazo/pospartoEmbarazo/posparto
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Regimenes de tratamiento recomendado para Regimenes de tratamiento recomendado para 
infantes, niinfantes, niñños y adolescentes con os y adolescentes con TBTB susceptible a susceptible a 

los medicamentoslos medicamentos

EvaluaciEvaluacióón y monitoreo de la terapian y monitoreo de la terapia

–– Evaluaciones clEvaluaciones clíínicas mensualesnicas mensuales

Valorar la respuesta clValorar la respuesta clíínicanica

Valorar la adherencia al tratamientoValorar la adherencia al tratamiento

Monitoreo de signos y sMonitoreo de signos y sííntomas de hepatitis u otros efectos ntomas de hepatitis u otros efectos 
ttóóxicosxicos

Agudeza visual y discriminaciAgudeza visual y discriminacióón de color cuando se usa n de color cuando se usa 
etambutoletambutol
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