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Caso 1

• Femenino 5 a 8 meses.

• Origen y residencia: Distrito Federal.

• Padre, 44 a fumador crónico, con bronquitis, 
padece epilepsia, Madre 32,  obesidad mórbida, 

• Antecedentes heredofamiliares: abuelos sanos, 
de ambas ramas. 

• Antecedentes patológicos: ERGE tratada 5 m.



Caso clínico

• Esquema de vacunación  sin BCG.

• Bronquitis y sinusitis  en diciembre 2011.

• El cuadro clínico actual : 4 semanas con  
vómitos, sed,  fiebre de 39  °C, diarrea  acuosa y 
mucoide. Se le  trato con ceftriaxona 10 dosis.

• Persiste cansada, con  cefalea e hipersomnia. 

• Ef. Peso 17.300, talla 113 temperatura 37. 



Caso 1

• Pálida, con faringe normal, cornetes 
hipertróficos y pálidos,  adenopatía  cervical .5 a 
1 cm única, los pulmones y corazón sin 
alteraciones,  abdomen sin hepatomegalia,  
neurológico: normal



¿ cuáles son los posibles diagnósticos?



¿Que diagnósticos son posibles?

• Rinitis alérgica



•Enfermedad por Epstein Barr



•Diarrea de causa viral en remisión



• ¿ Qué estudios  solicitarían?



Estudios laboratorio y gabinete

• Biometría hemática (linfocitos 40% mon. 11%)

• Ego  (normal)

• Reacciones febriles (neg)

• Acs. para virus Epstein Barr

• Prueba cutánea PPD

• Rx de tórax AP y lat.

• Tomografía pulmonar

• Rx de senos para nasales





Vannesa presenta 
respiración oral.

Patrón respiratorio 
en la radiografía 
lateral de tórax: 
sobredistensión
pulmonar . 

Sin evidencia de 
linfadenopatías.



Tomografía  simple 
y contrastada 
pulmonar.

Observamos 
ausencia de 
adenomegalias y 
sin lesiones 
pulmonares



• Estudio de jugo gástrico: BAAR, PCR y cultivo 
MTB negativos.

• PPD  23 mm



Diagnósticos  finales

• Rinitis alergica

• TB latente

• Tratamiento:

• Isoniazida 10 mg/k/6 meses.

• Evolución:

• Incrementó 1.5 k, en tres meses. 

• Sin efectos adversos a  medicmentos.
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Infeccion latente por TB



• 1/3 Población mundial infectada M. tuberculosis.

-inmunocompetentes: evolución a enfermedad en 5-

10%.

-Por cada enfermo de TB:  10-15 personas con ILTB.

• Más susceptibles: niños menores de 10 años.

-Formas más graves: frecuentes en niños menores de 5 años.

• Niños: Riesgo elevado para  progresión a  enfermedad activa. 

Pediatric Tuberculosis Collaborative Group, Targeted Tuberculin Skin Testing and Treatment of Latent Tuberculosis Infection 
in Children and Adolescents PEDIATRICS Vol. 114 No. 4 October 2004



La Micobacteria:  puede 
permanecer 

viable    y
latente*



5-
10%

%

PPD ( - ) PPD ( + )

Infección por TB 2 años

-Sin infección VIH: 10% en toda la   
vida.

-Co- infección TB y VIH:
5  - 10%  al año.



Riesgo para el desarrollo de
enfermedad por TB

• Niños:

- Progresión a  enfermedad. 

-43% en 1er. Año.

-24% en 1-5 años.

-15% en 11- 15 años.

• VIH: 50- 60% padecerá TB. 30-40 % países de menor  
carga TB

Mod de Nelson LJ, Inter Jour Lung Dis 2004; 8 (5): 636-47



Definición:

• Tuberculosis latente es la condición en  la 
cual la persona esta infectada con M 
tuberculosis.

• Es demostrada por:

-Reactividad a PPD.

-No presenta signos y síntomas. 

-Sin datos radiológicos compatibles con 

enfermedad activa.

Guía Practica para la atención de la tuberculosis en niños y adolescentes del 
Programa Nacional de Tuberculosis de la Secretaria de Salud de México; 2011



Trascendencia
• TB latente: forma más frecuente de  infección con M. 

tuberculosis.

-Se estima  que es elevada en México:

▫ Representa: 90% de todos los casos.

▫ Origen de  mayoría de  casos activos de TB pulmonar o extra 
pulmonar del adulto.

• Control: Prioridad:

detección oportuna en sujetos con factores de riesgo y manejo 
adecuado   control de enfermedad.



DIFERENCIAS NIÑO y ADULTO 
ESTRATEGIAS DE PPD

• Adultos: 
-Detección de sujetos con riesgo de progresión a 
enfermedad activa.

• Niños: 
-Detección de individuos en riesgo de adquirir TB 
latente.
-Uso seguro de medicamentos en pediatría.
-La infección:  adquisición reciente.
-Mayor Nº de años potenciales para desarrollo de 

enfermedad.

Pediatrics Vol. 114 No. 4 Octubre 2004



PPD
• PPD 1890: Koch.

- Conc. filtrados de MTB 
esterilizados con calor.

• 1934: Seibert.

-Precipitados proteicos  de

filtrados de cultivos .

- < polisacáridos y 

Ac.  nucleicos.

• 1939: Actual y vigente

Pediatrics Vol. 114 No. 4 Octubre 2004



PPD

• Heterogeneidad: Resultados poco fiables y no 
específicos.

• Vigente y no superada

Pediatrics Vol. 114 No. 4 Octubre 2004



CON INDURACIÓN AL PPD >5 mm

• Niños / adolescentes en contacto con  caso conocido 
de TB activa y bacilífera (+) .

- < 5  años particularmente.

• Niños / adolescentes en contacto con adultos 
infectados con VIH que viven en la misma casa, 
usuarios de drogas, residentes de prisiones, albergues.

• Niños / adolescentes con inmunodeficiencia primaria 
o secundaria.



INDURACIÓN  PPD >10 mm

• En cualquier niño/ adolescente, aun sin factores.

• Investigar enfermedad activa con otros estudios.



DIAGNÓSTICO

• Dilema: definir  infección/  enfermedad.

• Diferentes momentos de la misma agresión.

• En ambas:  MTB está presente.

• Comparten positividad en  prueba diagnóstica. 



Diagnóstico

• Grupos de riesgo: candidatos al estudio con PPD.

1.- Contactos de pacientes bacilíferos.

2.- Pacientes con inmunodeficiencias primarias o 
secundarias:

-Guía Practica para la atención de la tuberculosis en niños y adolescentes del 

Programa Nacional de Tuberculosis de la Secretaria de Salud de México; 2011

-Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM- 006- SSA2- 1993, para la 

prevención y control de la tuberculosis



DIAGNOSTICO

-Desnutrición.

-Insuficiencia renal crónica.

-Trasplantes.

-Diabetes.

-VIH/SIDA.

-Padecimientos hemato-oncológicos.

-Uso prolongado de esteroides o terapia inmunosupresora.

3.- Drogodependencia.

4.- Hacinamiento. 



DIAGNOSTICO

• En  los anteriores:

- Revisión clínica.

- Radiografía de tórax PA y lateral.

• ¿Sugestivos de enfermedad activa por MTB ?

-Completar el estudio.

-Realizar estudios baciloscópicos.

-Tratamiento.



RECOMENDACIONES PREVIAS AL MANEJO DE 
TUBERCULOSIS LATENTE

• Descartar enfermedad activa por MTB.

• Informar a familia de  importancia de iniciar el esquema 
y  consecuencias  de incumplir  indicaciones.

• Identificar el caso índice. 



IMPORTANCIA DE ESTUDIO A CONTACTOS

• Lobato:

-Estudio de contactos para <5 años con infección 
enfermedad tuberculosa.

-N= 111 (investigaciones).**

-31% (254-815) <15ª

-6% (7-141) < 5ª: Tuvieron Enfermedad tuberculosa

- 24% (34-141) <5ª: tuvieron TB latente

Mod de: Mark N. Lobato, Pediatrics 2000;106(6) 



ESQUEMAS PARA ILTB

Fármaco Dosis Diaria 
Adulto (mg/Kg)

Dosis Diaria 
Máxima (mg)

Duración
VIH (+)           VIH (-)

Isoniazida
TAES

Co adminístrese 
con ARV

Diariamente

10 mgs/ kg/ 
día

Max 300 mgs/ 
día

6 meses

Rifampicina*
A pacientes con 
resistencia a 
HAIN

Diariamente
10- 20 

mgs/ Kg/ día 6 meses

CONTRAINDICADOS  SI SE 
SOSPECHA DE ENFERMEDAD 

ACTIVA ( clínica o Rx. )



ESQUEMAS PARA TB latente

• Rifampicina

• 6 meses en niños o adolescentes con:

-Historia de hepatitis  6 meses previos.

-Uso simultáneo de anticonvulsivantes.

-Intolerancia a Isoniazida.

-Contacto de caso de TB con resistencia 

confirmada a Isoniazida. 



Tratamiento de la TB latente

Preguntas de interés:
• ¿Se debe realizar escrutinio poblacional de la infección latente?

• ¿tratamiento preventivo reduce el riesgo de desarrollar la 
enfermedad tuberculosa en personas con un riesgo más elevado?

• En personas con la inmunidad conservada, ¿qué tratamiento y qué 
duración son más eficaces para reducir el riesgo de desarrollar la 
enfermedad tuberculosa?

• En personas con la infección por el virus VIH, ¿qué tratamiento y 
qué duración son más eficaces para reducir el riesgo de desarrollar 
la enfermedad tuberculosa?

• En niños, ¿qué tratamiento y qué duración son más eficaces para 
reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad tuberculosa?



Tratamiento de TB latente.

• El tratamiento preventivo con isoniazida, 
¿aumenta el riesgo de casos con resistencia a 
este fármaco?

• ¿Qué pauta de tratamiento preventivo presenta 
un mayor cumplimiento?

• ¿Cuál es el manejo adecuado de un paciente que 
presenta toxicidad hepática por isoniazida?

• ¿Qué otros fármacos o combinaciones de 
fármacos son eficaces para el tratamiento de la 
infección latente?



Tratamiento de TB latente
• ¿Se debe realizar tratamiento para reducir el riesgo 

de desarrollar la enfermedad tuberculosa en las 
mujeres embarazadas?

• ¿Se debe realizar tratamiento para reducir el riesgo 
de desarrollar la enfermedad tuberculosa en un 
recién nacido de madre con la enfermedad?

• En los contactos de casos con tuberculosis 
multirresistente, ¿qué tratamiento es eficaz para 
reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad 
tuberculosa?

• ¿Cuál es la duración aproximada del efecto del 
tratamiento preventivo?



Tratamiento de TB latente

• 1958  En Alaska: 

-1.2 vs 5 mgs/ kg por 6 meses (N = 1701)

-de 5- 20 años 5 d. a la semana o diarios.

-Seguimiento: 10 años.

- En < dosis 5.8% vs 1.9% desarrollaron TB

-Efectivo en 5 días/ semana.

• 50 y 60´s.

- N= >100,000

-Tratamiento por 12m.

- ~ 90% de eficacia protectora.
Pediatrics Vol. 114 No. 4 Octubre 2004



Estudios de periodos de Tratamiento.

• Unión internacional contra TB y enfermedades 
pulmonares 

-HAIN 3, 6 y 12 m.

-N= 27730

-SEGUIMIENTO: 5 años

-Placebo: Evolución a Tb en 1.4%  (97 de 6990).

- HAIN

3m: 1.1% (76 de 6956).

6m: .5% (34 de 6965).

12m:  .4% ( (24 de 6919)
International Union Against Tuberculosis Committee on Prophylaxis.
l. Bull World HealthOrgan. 1982;60:555–564



PRIORIDAD  PARA TRATAMIENTO DE TB latente

• Riesgo de reactivación de Tb.

-20% entre personas con PPD > 10mm

• Riesgo de por vida:

-10- 20% entre seroconversores recientes.

• Niños:

-10-20% en <5 años con PPD >10 mm.

Robert Horsburgh, Jr. N Engl J Med 2004;350:2060-7.



ESQUEMAS PARA TB Latente

• TB  (MDR) confirmada:
-Esquema  evaluado por  Subcomité Clínico Estatal de    

Farmacorresistencia.

• Mismas recomendaciones para personas infectadas con 
VIH.

• Coadministración de IP´s o ITRANN:
-Recomendado:  el uso de Rifabutina.
-Precaución cuando se está administrando 
SQV o delaverdin + Rifabutina.



RECOMENDACIONES DURANTE EL MANEJO DE
TUBERCULOSIS LATENTE

• Tratamiento TAES.

• Reiniciar  Isoniazida si se suspendió antes de 6 meses. 

• En caso de omisión de dosis de un día.

-No compensar en la dosis del día siguiente.



RECOMENDACIONES DURANTE EL MANEJO DE
TUBERCULOSIS LATENTE

• Vigilar alimentación adecuada:

-Suplementar con vitamina B6 en  neuritis periférica, 
desnutrición o en adolescentes con dietas deficientes en 
leche y carne. 

• Determinar enzimas hepáticas el 1er. y 3er. mes en 
pacientes con riesgo de hepatotoxicidad.



Diagnóstico de Infección Latente en 
Pediatría. 

•Antígenos ausentes en la vacuna.

•ESAT-629 y CFP-10*, los cuales 
han mostrado resultados 
prometedores en investigaciones 
de campo 

Federal Drug Administration. New device approval - QuantiFERON�- TB-P010033. In : 
http://www.fda.gov/cdrh/mda/docs/p010033.html . *early secretory antigenic target  y culture filtrate 
protein



Diagnostico  de TB latente
otros estudios 

• IFN (Alfa) Quantiferon, Quantiferon gold.

-Sangre periférica (Incubada por la noche).

-Antígenos bacterianos (PPD).

-Secretados temporalmente.

-Proteína 10 (CFP10).

-6(ESAT6) (Ausente de BCG)

-Presentes en MTB pero no en otras MNTB

Mod de Jennifer J, Curr Opin Pulm Med, 11: 189-94



• Causa de mayor especificidad.

• No requiere booster.

• Diferencia TB  latente  y BCG

• Sensibilidad 89% y especificidad 98%

Mod de Jennifer J, Curr Opin Pulm Med, 11: 189-94



Guías del CDC:

NO SE RECOMIENDA EN :

• Alta sospecha tuberculosis, HIV, <17 años y 
embarazadas.

• Para confirmar una prueba de tuberculina.

• No debe hacerse para diagnosticar M. avium.



•Gracias 

• Dra. Lucía Alvarez Hernández

lalvarez113@hotmail.com


