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Tuberculosis:

� Problema global de 
salud pública que 
afecta a  1/3 de la 
población mundial.

� En la infancia, hay  
más susceptibilidad  a 
la enfermedad  y  el 
diagnóstico es  difícil.



Tuberculosis Latente

Persona infectada con M. tuberculosis,
demostrada por su reactividad al PPD pero
que no presenta signos y síntomas, ni datos
radiológicos con enfermedad activa.

Guía Práctica para la Atención de la Tuberculosis en Niños, Niñas y Adolescentes. Programa Nacional de 
Tuberculosis. ISBN 970-721-334-5



Tuberculosis Latente

� Forma más frecuente.

� 90% de todos los casos.



Tuberculosis Latente:

Primer encuentro 
con M. tuberculosis

Niños inmunocompetentes 
logran detener el proceso 
infeccioso en  90 a 95% de 

los casos.



Tuberculosis Latente.

� 5-10% de los niños primoinfectados desarrollan la 
enfermedad. (< 3 años)

� Por cada enfermo de tuberculosis existen 10 a 15 
personas con tuberculosis latente.

AGENTE

HOSPEDERO



Tb Latente: Grupos de Riesgo.

1. Contactos de paciente bacilíferos.

2. Pacientes con inmunodeficiencia 
primaria  o secundaria.

3. Drogodependencia.

4. Hacinamiento.



Métodos Diagnósticos:

�Epidemiológico.

�Radiológico.

�Prueba de Tuberculina.

�Bacteriológicos: esputo, aspirado, 
broncoscopía.

�Serológicos.

�Biología molecular.

�Adenosín desaminasa



Diagnóstico de infección latente en 

pediatría

Prueba  de la tuberculina:

� En países sin vacuna de BCG  en población 
pediátrica  es la que más falsos negativos presenta .

� Países  con  programa  de BCG,  problema en la 
interpretación de la prueba de tuberculina.

� Sensibilidad para todas las formas de tuberculosis en 
la infancia es 34,7% y para la tuberculosis pulmonar 
30,5%.

Vijayasekaran D, Kumar RA, Gowrishankar NC, Neduchelian K, Sethuraman. S. Mantoux and contact positivity in 
tuberculosis. Indian J Pediatr 2006;73:989- 993.



Introducción d técnicas 
para el diagnóstico de 

infección latente 
basadas en la detección 
de interferón gamma, 

Introducción d técnicas 
para el diagnóstico de 

infección latente 
basadas en la detección 
de interferón gamma, 

Detección de  
infección latente.

Detección de  
infección latente.



Pai M et al. Lancet Infect Dis 2004



Diagnóstico de Infección Latente en Pediatría:

�Medir  la cantidad de interferón gama 
(IFNγ) producido previa estimulación  con 
derivados proteicos purificados de 
tuberculosis (PPD) o antígenos más 
específicos.



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 



Diagnóstico de Infección Latente en Pediatría. 







Interpretación de los resultados de las 

concentraciones de INF γγγγ
ESAT-6  

Ó CFP-10
sin 

mitoge
no

Mitogen
o

Resultado Interpreta
ción

> .35 UI 
/ml

�

�

�

�

�

�

Positivo Probable 
Infección por 
M. 
Tuberculosis.

<.35 UI/ml <.7 >.5 Negativo Sin infección, 
sin embargo no 
descartar*

<.35 UI/ml �

�

�

<.5 indeterminado no se pueden 
interpretar 
resultados+

<50% del 
sustrato

>.7 �

�

�

indeterminado No se pueden 
interpretar 
resultados



Interferón γ:
�Sensibilidad :  47 a 94%.

� La mayoría de estudios demuestran que los 
IGRAs tienen una mayor especificidad que 
la PT al disminuir la tasa de falsos positivos 
(principalmente por reacción cruzada con la 
BCG)

Menzies D, Pai M, Comstock G. Meta-analysis: new test for the diagnosis of latent tuberculosis infection: 
areas of uncertainty and recommendations for research. Ann Intern Med 2007;146:340-54.

Lighter et al. Pediatrics.2009; 123: 30-37 



INF γγγγ Prueba  de 
Tuberculina

� In vitro.
� Control de Antígenos 

específicos.
� No efecto booster.
� 1 visita.
� Mínima variabilidad en la 

lectura.
� Resultados en 1 día.
� Costo, e infraestructura.

� In vivo.

� Un solo grupo de 
Antigenos.

� Efecto booster.

� 2 visitas.

� Variabilidad de lector a 
lector.

� Resultados en 2-3 días.



Utilidad de IGRAS en Tuberculosis 

Latente:

QFT PT

SENSIBILIDAD 89% 67.7%

ESPECIFICIDAD 98.1% 35.4%

Mori, et al AJRCCM 2004; 170: 59-64



Desventajas:

�Procesamiento de la muestra de sangre.

�Guías actuales limitan su uso en ciertos 
grupos.

�No hay estudios a largo plazo para 
determinar la progresión de la enfermedad 
en humanos.



Guías del CDC:

QTF (IGRAS) SE RECOMIENDA EN:

� Prueba  inicial y de control en personas con aumento 
de riesgo de Infección.

� Prueba inicial y de control en trabajadores de la salud y 
otras personas que han requerido test seriados.

� Individuos de bajo riesgo que requieren  tamizaje .



Guías del CDC:

NO SE RECOMIENDA EN :

� Alta sospecha tuberculosis, HIV, <17 años(¿?), 
embarazadas.

� Para confirmar una prueba de tuberculina.

� No debe hacerse para diagnosticar M. avium.



Medidas Terapeúticas:
� Tb Latente y sin factores de riesgo  solo requiere 

vigilancia y control del niño sano.

� Con factores de riesgo: Isoniazida 10mgkgdía durante 6 
meses.

� > 5mm de induración  en contacto con caso conocido, 
adultos con VIH, inmunodeficiencia.

� >10 mm sin factores de riesgo investigar enfermedad 
activa.



Recomendaciones Previas al manejo de Tb 

Latente:

� Descartar enfermedad activa.

� Identificar el caso índice.

� Informar a la familia la importancia de iniciar el 
esquema y consecuencias negativas de incumplir las 
indicaciones.



Recomendaciones durante el manejo 

de Tb Latente:

� Tratamiento estrictamente supervisado.

� Reiniciar  administración de isoniazida si se suspendió 
antes de 6 meses.

� En caso de haber omitido la dosis de un día no debe ser 
compensada en la dosis del día siguiente.

� Vigilar adecuada alimentación.

� Suplementar con vitamina B6 en casos de neuritis 
periférica  o  desnutrición.

� Determinación de enzimas hepáticas en el primer y 
tercer mes  si se tiene riesgo de hepatotoxicidad.



Persona con 
Riesgo

Prueba  de Tuberculina + revisión 
de Sïntomas/HC

Positivo Negativo

Rx de Tórax

Normal Anormal

Evaluar Tb 
activa

Tb Latente

Aplicar Vacuna 
o repetir PPD a 

las 8 a 12 
semanas



Consejo al  Paciente con Tuberculosis latente:

NUNCA DECIR:

� “TU HAS ESTADO EXPUESTO, POR LO QUE TIENES 
QUE SER TRATADO”.

DECIR:

� “TU HAS ESTADO EXPUESTO E INFECTADO CON 
LA BACTERIA DE TB. Y NO TE PREOCUPES…



� “LA  BUENA NOTICIA ES QUE NO TIENES LA 
ENFERMEDAD Y NO ERES CONTAGIOSO.

� LA MALA NOTICIA ES QUE SE ENCUENTRA 
“DURMIENDO EN TU CUERPO” Y PUEDE 
“DESPERTAR” Y PROVOCARTE LA ENFERMEDAD Y 
HACERTE CONTAGIOSO”!



Conclusiones:

� Importancia del estudio epidemiológico y contactos.

� La confirmación/exclusión  requieren una 
combinación  de hallazgos epidemiológicos, 
históricos, físicos  diagnósticos  que deben ser 
considerados  cuando se interpreten los resultados. del 
QTF.




