
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PROTOCOLO DE ACTUACION ANTE LA DETECCION 

DE UN CASO DE TUBERCULOSIS EN LA 
COMUNIDAD 

 
 

1. Detección de la infección tuberculosa. Prueba de la tuberculina. El 
diagnóstico de la infección se basa en el viraje tuberculínico (test de 
Mantoux). Las edades y frecuencia con que debe efectuarse esta prueba 
dependen de la prevalencia de la infección tuberculosa en el área. 
En la zona de salud de El Progreso, por las especiales características 
epidemiológicas de la misma, esta prueba se realizará: 
 

- Todos los niños entre 6 y 14 años escolarizados en centros de la 
zona, previo consentimiento informado y con periodicidad anual 
sirviéndonos los casos como indicativos de contagio reciente que 
permitirá estudiar la familia y su entorno. 

 
- Todos los casos de exposición a TBC conocida. 

 
- Todos los casos que por la clínica o la radiología nos hagan 

sospechar la existencia de la enfermedad. 
 

2. Realización de la prueba del Mantoux (PPD RT-23 2UT/0,1ml) por el 
personal de enfermería. Para ello el médico ordenante emitirá un volante 
de derivación y hará registro nominal de cada una, así como, se hará 
constar en la historia del paciente. 

 
3. Lectura de resultados a las 48 y 72 horas por el propio personal de 

enfermería anotando la negatividad o positividad del mismo. 
 
 

4. Estudio y seguimiento de los casos positivos así como de los 
contactos, para lo que se realizará un estudio de los convivientes. 
Deben estudiarse en todas las formas de TBC, pulmonares o 
extrapulmonares, siendo prioritarios los contactos de aquellos enfermos 
con baciloscopia positiva. La pauta a seguir será la siguiente: 

 
- Práctica de la prueba de Mantoux a los convivientes  y personas 

con relación estrecha ( maestros y cuidadores ) excepto si ya se 
sabía que eran PPD+. 

 



 
 
 
 
 
 
 

- Radiografía de tórax a los contactos íntimos del caso índice ya 
sean PPD- o PPD+. En otros contactos la exploración radiológica 
puede limitarse a los que resulten PPD+. 

 
- Según la edad, el resultado del PPD y la radiología, si se practica, 

se establecerá quimioprofilaxis, tratamiento específico o 
ninguna medida. 

 
- Si van apareciendo PPD+ , debe ir ampliándose el circulo de 

contactos a estudiar. 
- En los contactos de un bacilífero en quienes la tuberculina resulte 

negativa se repetirá la prueba al cabo de 8-12 semanas para 
descartar un contagio muy reciente. 

 
- Todos los contactos de un enfermo de TBC que no reciban 

quimioprofilaxis o quimioterapia deben controlarse de nuevo a los 
pocos meses. 

 
- Declaración de los enfermos de TBC mediante hoja de E.D.O. y 

ficha epidemiológica. 
 

 
 
CRITERIO DE POSITIVIDAD.- 
 
Teniendo en cuenta la tasa de prevalencia de tuberculosis existente en 
nuestro medio, se considera la intradermorreacción de Mantoux positiva en 
todos aquellos niños: 

 
1. Con induración ≥ 5mm en: 

- Niños en contacto íntimo con casos índice o sospechosos de 
tuberculosis. 

- Niños sospechosos de enfermedad tuberculosa clínica o 
radiológica. 

- Niños en situaciones de inmunodepresión o infección por VIH 
- Niños con conversión de Mantoux previamente negativa. 

 
2. Con induración > 10mm en: 

-   Cualquier otro caso (incluidos los niños inmigrantes y el cribado   
en      niños sanos. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

El efecto de la vacuna BCG sobre la reacción tuberculínica no se prolonga 
más allá de 3 años y la positivización de la reacción de Mantoux por BCG 
no suele exceder de los 10mm. 
Por tanto: 
-  En los niños que han recibido vacuna BCG en los últimos 3 años y tienen 
una prueba de tuberculina  ≥ 10mm se considerará un efecto postvacunal. 
- Niños vacunados con BCG y reacción tuberculínica ≥ 15mm siempre se 
considera positiva.  
- Niños vacunados con BCG y prueba de tuberculina entre 11-14 mm habrá 
que individualizar teniendo en cuenta lo reseñado. 
- Toda positividad  ≥ 15mm no se debe nunca a la vacuna y siempre se 
considera positiva y en situaciones de riesgo de desarrollar 
enfermedad tuberculosa debe obviarse el antecedente de BCG. 
 

 
 
TRATAMIENTO.- 
 
 

El empleo de isoniazida durante el tiempo adecuado en el tratamiento de 
la infección tuberculosa latente disminuye hasta en un 90% el riesgo de 
enfermedad por bacilos sensibles a la isoniazida y esta protección se 
prolonga más allá de 20 años. 
 

Quimioprofilaxis primaria: Se le aplicará a todos los contactos con  
enfermo bacilífero conocido en los que el Mantoux haya resultado 
negativo. 
 

Se administrará isoniazida en dosis de 5-10 mg/kg/día durante 10 
semanas, con una dosis máxima de 300 mg/día y entonces se realizará una 
nueva prueba de la tuberculina. 
 
Según el resultado: 
 

- Prueba de la tuberculina inferior a 5 mm: se suspenderá a 
isoniazida. 

- Prueba de la tuberculina igual o superior a 5 mm: deberá actuarse 
según el apartado de infección tuberculosa latente 

- Prueba de la tuberculina igual o superior a 5 mm  y radiografía 
patológica: situación de enfermedad tuberculosa y se iniciará 
tratamiento. 

 
 



 
 

 
 
 

En casos de exposición a tuberculosis bacilífera en un niño en situación 
comprobada de anergia y con prueba de la tuberculina inferior a 5 mm, 
incluidos niños infectados por el VIH, se aconseja mantener la isoniazida 9 
meses. En caso de hijo de madre bacilífera en el que se ha descartado 
enfermedad, se iniciará profilaxis con isoniazida, durante 12 semanas 
(período más razonable para que pueda positivizarse el Mantoux); a 
continuación, se realizará la prueba de la tuberculina. Si el Mantoux es 
inferior a 5 mm, se retira la isoniazida y se puede evaluar la vacuna de 
BCG, según situación materna; con un Mantoux igual o superior a 5 mm, se 
continúa la isoniazida 9 meses y se requiere, además, realizar otra 
radiografía de tórax y actuar en consecuencia. También la madre y el niño 
deben ser separados de forma temporal hasta que ambos hayan 
comenzado un tratamiento apropiado y se considere que la madre ya no es 
bacilífera. 
 

INFECCIÓN TUBERCULOSA LATENTE.- 
 
En nuestro medio se consideran en situación de infección tuberculosa 

latente, los niños asintomáticos: 
 

– Que presente un viraje de Mantoux igual o superior a 5 mm. 
– En los que se ha demostrado un Mantoux igual o superior a 5 mm en un 
estudio de contactos de tuberculosis. 
– En todos los demás casos, incluidos niños de población de alto riesgo 
para desarrollar tuberculosis (inmigrantes,adoptados de países del tercer 
mundo, hijos de adictos a drogas, etc.) o niños sanos que no hayan recibido 
BCG en los 3 años previos y con Mantoux igual o superior a 10 mm. 
– Niños sanos vacunados con BCG en los últimos 3 años, cuando el 
Mantoux sea igual o superior a 14 mm. 

 
A todos los niños en esta situación, se les realizará una radiografía 

anteroposterior y lateral de tórax, que debe ser normal. Cuando el estudio 
de imagen es negativo, estando siempre asintomáticos, se considera una 
infección tuberculosa. 

 
Todos los niños y adolescentes con infección tuberculosa deben 

recibir tratamiento con isoniazida a 5-10 mg/kg/día, durante 9 meses. 
 
  En caso de resistencia conocida a isoniazida, o si por otra alguna razón 

no se puede administrar ésta, deberá optarse por rifampicina a 10 mg/kg/día 
(dosis máxima 600 mg/día) durante 6 meses. 

  
 



 
 
 
 
 
También es posible realizar el tratamiento de la infección tuberculosa 

latente con isoniazida y rifampicina durante 3 meses. Esta pauta sería la 
indicada en aquellos niños procedentes de áreas geográficas con valores 
de resistencia primaria a isoniazida superior al 4%; también en los que se  
diagnostican como infectados y el caso inicial es un adulto bacilífero 
perteneciente a grupos de riesgo de bacilos resistentes en los que se inicia 
el tratamiento sin conocer aún la sensibilidad del bacilo. Además, es muy 
útil para niños con situaciones sociales de riesgo, en los que es más factible 
su seguimiento a 3 meses que a seis. Las terapias de 2 o 3 días por 
semana pueden ser aceptadas como opción, pero siempre con un 
tratamiento directamente observado y aumentando la dosis del fármaco. Su 
efectividad no se ha establecido de manera tan clara como la pauta diaria, 
por lo que esta forma de tratamiento debería considerarse sólo cuando no 
se asegure que exista cumplimiento por parte del niño y de la familia con el 
tratamiento diario. 

Los niños con infección por el VIH no deberían recibir menos de 9 meses 
de tratamiento y no se recomiendan pautas de 2 días por semana. En caso 
de multirresistencia de la cepa inicial, hay muy pocos estudios en niños en 
este sentido y el tratamiento se deberá adaptar a la sensibilidad cuando 
ésta se conoce. En el caso de sospecha de resistencia a isoniazida y 
rifampicina, sin conocer la sensibilidad de la cepa, no hay acuerdo si es 
mejor vigilancia estrecha sin tratamiento o una pauta de 9-12 meses de 
etambutol - pirazinamida o etambutol o pirazinamida-ciprofloxacino, 
que pueden administrarse a través de uso compasivo, tras consultar con 
una unidad especializada. 

 
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE NIÑOS EN TRATAMIENTO.- 
 

Los niños que están recibiendo isoniazida o rifampicina como 
tratamiento para una infección tuberculosa latente deberán vigilarse 
clínicamente, con el objetivo de asegurar una buena adherencia al tratamiento. 
No es necesario realizar analítica de control si el niño está asintomático, 
ya que es infrecuente la toxicidad hepática en los niños. En caso de sospecha 
clínica de toxicidad hepática, se debe confirmar analíticamente y la pauta será: 
 

– Cifras de transaminasas inferior a cinco veces el límite superior 
normal, y sin síntomas relacionados, la toxicidad es leve. En estos casos, se 
ajusta la dosis de isoniazida a 5 mg/kg/día, si la recibía en mayor dosis o bien 
se cambia a una pauta de 2-3 días a la semana a la dosis recomendada menor. 
Se aconsejan controles clínicos y analíticos más frecuentes. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
– Cifras de transaminasas igual o superior a tres veces el límite superior 

normal, con síntomas relacionados o cifra superior a cinco veces en ausencia 
de síntomas indican hepatotoxicidad medicamentosa. En estos casos la actitud 
es suspender temporalmente el medicamento con vigilancia de cerca hasta que 
las transaminasas lleguen a menos de dos veces el límite superior normal. Si al 
reinstaurar el tratamiento los síntomas recurren o las transaminasas aumentan, 
debe retirarse el medicamento y buscar otra alternativa con fármacos no 
hepatotóxicos. 

Como hemos comentado anteriormente, es obligado asegurar el 
diagnóstico en el momento inicial, antes de comenzar con el tratamiento, por lo 
que se realizan todos los estudios de imagen que se precisen, incluida TC. Así 
pues, no es necesario repetir la radiografía de tórax al final del tratamiento 
de la infección tuberculosa. Si durante el seguimiento el niño mostrara una 
clínica sugestiva de tuberculosis, sí repetiríamos entonces la radiografía de 
tórax. Si el estudio radiológico es patológico, deberá considerarse que ha 
desarrollado enfermedad tuberculosa activa y comenzar el tratamiento 
apropiado. Habrá que tener en cuenta que el fármaco o fármacos utilizados 
hasta ese momento, siempre que se haya tomado durante más de 3-4 
semanas, posiblemente no sea eficaz y debe plantearse no seguir utilizándose. 

 
 
 


