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Guía para diferenciar la tuberculosis congénita de la postnatal. 
Enfoque diagnóstico y terapéutico de la tuberculosis congénita con 

sus peculiaridades en los recién nacidos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La tuberculosis (TB) perinatal engloba tanto la TB congénita como la postnatal; el hecho de diferenciar 

una de la otra no implica un cambio en el tratamiento a administrar, pero sí en la actitud epidemiológica a 

tomar, puesto que conlleva a la identificación de la fuente de contagio. 

La TB congénita es el resultado de la transmisión desde una gestante que ha desarrollado enfermedad 

activa durante el embarazo al feto. Existen dos mecanismos patogénicos, cada uno de los cuales es 

responsable del 50% de casos: el primero, mediante infección intrauterina y el segundo, mediante 

infección por el canal del parto. De la vía de transmisión dependerá la localización de las lesiones (Figura 

1) 

La TB postnatal consiste en la transmisión aérea (desde la madre u otra fuente de contagio) en los 

primeros días de vida. 

  

 
• Figura 1. Vías de transmisión de la TB congénita. Baquero-Artigao F, et al. Tuberculosis 

congénita. An Pediatr (Barc). 2015 
 

  

La TB gestacional es infrecuente en países desarrollados (4-39 casos nuevos/100.000) pero resulta 

mucho más alta en áreas endémicas (>60 casos nuevos/100.000). En cuanto a la incidencia de la TB 

congénita es desconocida, habiéndose publicado menos de 300 casos en la literatura científica. Además, 

la tasa de transmisión fetal oscila entre 0-16% siendo excepcional cuando la madre tiene TB pulmonar 

tratada correctamente y, por el contrario, mucho más frecuente si se trata de una TB miliar o del tracto 

genital (que suelen ser silentes). Es probable que exista infradiagnóstico de la TB congénita por 

diferentes motivos: la existencia de TB silente en la madre, la posibilidad de que la TB se manifieste 

posteriormente al parto y el factor de que en las gestantes existe mayor tasa de anergia a la prueba de 

tuberculina (PT) o Mantoux. 

Según un estudio del Hospital Universitario La Paz que recogía los diagnósticos de TB en edad 

pediátrica de 24 años, estableció que el 1,75% de ellas eran congénitas.  

 

ESTADIOS TUBERCULOSOS 

 Exposición: Contacto reciente estrecho (>4h/día en mismo habitáculo) con un enfermo de TB 

pulmonar. Debe estar asintomático, tener el Mantoux negativo y la radiografía de tórax normal. 

El 35% de expuestos se infectan. 

 Infección Tuberculosa Latente (ITBL): debe estar asintomático, tener el Mantoux / IGRA 

positivo(s) y descartarse enfermedad (independientemente de si se detecta el contacto). El paso 

de ITBL a enfermedad depende del estado inmunitario del paciente (Tabla 1), en adultos este 

paso ocurre en el 10% de ITBL lo cual contrasta con el 50% de progresión a enfermedad TB que 

se da en niños <1 año. 

 Enfermedad tuberculosa: en aquellos asintomáticos o con clínica sugestiva que asocien al 

menos un hallazgo positivo en la radiología, analítica, anatomía patológica o microbiología. El 

Mantoux suele ser positivo inicialmente en el 90%. 
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ENFOQUE EN LA EMBARAZADA 

 Expuesta: en general, no administrar profilaxis y repetir Mantoux o IGRAs a las 12 semanas. 

Considerar profilaxis con Isoniacida (INH) sólo en aquellas gestantes con contacto íntimo 

mantenido con bacilífero, inmunosupresión-enfermedades crónicas o factores de riesgo 

obstétrico (la profilaxis se mantiene hasta la negatividad de la segunda prueba a las 12 semanas 

o en inmunodepresiones (ID) graves durante 6 meses). 

 Infección Tuberculosa Latente (ITBL): diferenciamos 3 situaciones en función de cuando se 

diagnostique la ITBL:  

1. Si es pregestacional, y ya lleva la profilaxis, la gestante debe completarla. 

2. ITBL durante la gestación sin contacto conocido ni factores de riesgo (FR) de progresión a 

enfermedad, se pospone la profilaxis hasta 3 semanas postparto (minimizando así riesgos 

fetales y maternos de hepatotoxicidad y hepatitis fulminante materna). 

3. ITBL durante la gestación con un contacto reciente o con FR de progresión, iniciar la profilaxis 

con INH lo antes posible realizando seguimiento estrecho por los riesgos de hepatotoxicidad y 

hepatitis fulminante materna. 

 Enfermedad tuberculosa: cuando se encuentra M. Tuberculosis o clínica compatible junto a 

inflamación granulomatosa o clínica o radiología muy sugestiva de TB, o ante sospecha de 

enfermedad grave, se trata a la gestante como enfermedad TB durante 6 meses con los 4 

fármacos de 1ª Línea (INH + Rifampicina (RIF)+ Etambutol (ETMB)+ Pirazinamida(PZA))  

o PZA no se usó durante años por falta de datos sobre su teratogenicidad, pero no se han 

descrito ef. 2º fetales en gestantes tratadas con ella, por lo que la mayoría de sociedades 

científicas la recomiendan como tratamiento de 1ªlínea. 

o Estreptomicina: está contraindicada pues es teratógena (sordera) 

o En todos los casos en los que se paute INH a la gestante (como profilaxis o tratamiento) 

debe suplementarse la piridoxina (B6) 

 
2. DIAGNÓSTICO DE LA TB CONGÉNITA 
 

La TB neonatal requiere un alto índice de sospecha ya que la presentación clínica suele ser atípica y 

tiene una elevada morbimortalidad. Actualmente para el diagnóstico se emplean los Criterios de 

Cantwell propuestos en 1994 que se basan en la presencia de TB confirmada microbiológicamente 

(PCR o cultivo) y al menos uno de los siguientes:  

 

 Aparición de los síntomas en la 1ª semana de vida 

 Complejo primario o granulomas caseificantes en hígado (única lesión patognomónica de TB 

congénita)  

 Infección de placenta o del tracto genital materno 

 Exclusión minuciosa de la posibilidad de transmisión postnatal con estudio de contactos 

(incluyendo al personal de maternidad) 

 

Factores de inmunocompromiso (Riesgo de paso de ITBL a enfermedad TB): 
o VIH o Malignidad 

o Diabetes Mellitus o Enfermedad renal 

o Malnutrición o Ancianos 

o Tratamiento inmunomodulador o Alcoholismo 

o Tabaquismo o Pobreza 

o Silicosis 

Tabla 1. Factores de riesgo para progresión de ITBL a enfermedad TB por inmunocompromiso.
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La clínica de la TB neonatal es variada e inespecífica (Tabla 2). Los neonatos con clínica sospechosa 
y aquellos con antecedentes epidemiológicos de TB confirmada deben ingresar para estudio 
decidiendo (como veremos posteriormente en el algoritmo) a quién realizar únicamente pruebas de 
1er nivel y a quienes también las de 2º nivel que son más invasivas y complejas. 

 

 
Pruebas diagnósticas en el recién nacido: Primer nivel y Segundo nivel.  
 
Primer nivel (Anexo1: cómo solicitar las pruebas específicas): 

1. Estudio anatomopatológico y microbiológico de la placenta y el líquido amniótico. Es muy útil como 

prueba diagnóstica de infección congénita y debe realizarse siempre que exista antecedente de TB 

materna durante el embarazo. De hecho es uno de los criterios de Cantwell, pero en exclusiva no es 

suficiente para el diagnóstico, incluso en presencia de corioamnionitis masiva no siempre se produce 

infección fetal. 

2. Hemograma (suele aparecer leucocitosis a expensas de neutrófilos, anemia y trombocitopenia) y 

bioquímica con función hepática (hipertransaminasemia y elevación de la PCR) 

3. Fondo de ojo: puede aparecer coriorretinitis o tubérculos coroideos. Si la madre ha recibido etambutol 

durante la gestación, valorar potenciales evocados visuales de forma diferida (neuritis retrobulbar) 

4. Radiografía de tórax: patológica en el 50% casos (patrones: miliar, intersticial, nodular, 

adenopática…). Puede ser normal inicialmente, pero sin tratamiento se observa una rápida progresión 

radiológica. Si es normal pero existe una alta sospecha clínica o un contacto muy íntimo, se debe valorar 

la TC torácica. 

5. PT o Mantoux: evalúa la hipersensibilidad retardada tras el contacto con M. Tuberculosis (en concreto 

con el derivado de proteína purificada PPD), se positiviza a las 2-6 semanas del contacto, habitualmente 

es negativa en el primer mes de vida, pero hasta 20% de neonatos pueden tenerla positiva. El test debe 

repetirse a las 12 semanas. 

Método: pedir el PPD a farmacia que debe tenerlo conservado a 4ºC y sin luz, se inyecta 

intradérmicamente en la cara anterior del antebrazo anotando fecha y hora para leer la induración (Tabla 

3), siempre en dirección transversal al eje del miembro y en mm, es valorable entre las 48-96h 

posteriores. 

6. Interferón gamma release assays (IGRA): consiste en la detección del IFN-γ producido por las células 

T (tras el contacto con Ag de M. Tuberculosis). Es más específica que el Mantoux y no interfiere con la 

vacuna BCG, pero aún así tiene una alta tasa de resultados indeterminados en el RN. De igual forma a la 

PT, debe repetirse a las 12 semanas. Existen dos métodos, Quantiferon®–TB-Gold In-Tube (el que hay 

en el HGUA) y T-SPOT®.TB. 

 

Manifestaciones clínicas sugestivas de tuberculosis en el neonato: 
 Neumonía con patrón miliar, nodular, intersticial o adenopático con empeoramiento 

clínico progresivo a pesar de antibioterapia de amplio espectro 

 Hepatoesplenomegalia, lesiones focales hepatoesplénicas, distensión abdominal, 

adenopatías, o ascitis de etiología no filiada 

 Meningitis de predominio linfocitario con hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia o 

focalidad neurológica de causa no aclarada, especialmente con parálisis de pares 

craneales 

 Sepsis con cultivos negativos y evolución desfavorable a pesar de tratamiento antibiótico 

 Sintomatología inespecífica prolongada y de causa no aclarada (tos pertusoide, dificultad 

respiratoria progresiva, otorrea persistente, ictericia, pausas de apnea, letargia o 

irritabilidad, estancamiento ponderal, rechazo de tomas), especialmente asociada a 

febrícula o fiebre persistente, leucocitosis con desviación izquierda y aumento de 

reactantes de fase aguda 

Tabla 2. Manifestaciones clínicas sugestivas de tuberculosis en el neonato.
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 Tabla 3. Lectura del Mantoux 

 

Preferible el Mantoux, IGRA aceptable 

Niños < 5 años 

Preferible IGRA, Mantoux aceptable 

Niños ≥ 5 años vacunados (BCG) 

Niños ≥ 5 años que es probable que no vuelvan para la lectura del Mantoux 

Ambos deberían considerarse si 

El test IGRA inicial y repetido salen indeterminados 

El test inicial (Mantoux o IGRA) es negativo y: 
• Hay sospecha clínica moderada-alta de enfermedad TB 
•  riesgo de progresión y mal pronóstico 

El Mantoux inicial es positivo y: 
• Niño >5 años vacunado (BCG) 
• Se precisa  evidencia  
• Se sospecha enfermedad micobacteriana no tuberculosa 

 Tabla 4. Preferencia en la elección del Mantoux o IGRA 

 
7. Jugos gástricos: PCR, baciloscopia y cultivo en 3 tomas en ayunas (el intervalo válido entre las 

sucesivas muestras es de 8-24h, cursarlas en horario ordinario para neutralizar el pH gástrico). Si el RN 

está intubado obtener también muestra traqueal. La rentabilidad de esta prueba, a diferencia de la de la 

TB postnatal, es muy alta puesto que la carga bacilar en esta muestra es mayor. 

8. Ecografía abdominal: se puede observar hepatoesplenomegalia, nódulos múltiples en hígado y bazo, 

adenopatías mesentéricas y ascitis.  
9. Ecografía cerebral: algunas sociedades la consideran de 2ª línea, no obstante, dada la inocuidad de la 

prueba, la baja rentabilidad de muchas pruebas de 1er nivel (que complican el diagnóstico) y el hecho de 

que en algunos protocolos (como el del Vall D’Hebron) no diferencian entre pruebas de 1er y de 2º nivel, 

se puede plantear incluirla como prueba de 1er nivel. En ella se encontraría ventriculomegalia, 

engrosamiento y calcificaciones meníngeas, tubérculos e infartos.  

Induración ≥ 5mm 

Niños con un contacto estrecho a un enfermo TB 

Niños con sospecha de enfermedad TB 

Niños inmunosuprimidos (ID) (incluyendo VIH) 

Induración ≥ 10mm 

Niños con riesgo  de enfermedad TB diseminada 

• <4 años 

• Con otros condicionantes: Enf. Hodgkin, linfoma, DM, ERC o malnutrición 

Niños con  probabilidad de exposición a enfermedad TB 

• Nacidos / que viajan a regiones con  prevalencia 

• Expuestos a adultos con  probabilidad de enfermedad TB  

Induración ≥ 15mm 

Niños ≥ 4 años 
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Segundo nivel 
 1. Punción lumbar (PL): la afectación meníngea se haya en el 20-30% de casos, por lo que se solicita 

estudio citoquímico, tinción, cultivo y PCR de M.Tuberculosis en el LCR. Valoraremos realizar estudio de 

LCR en los siguientes casos: TB miliar/diseminada materna, TB activa en el parto, TB sintomática en el 

niño, o si el RN tiene FR de progresión. (En estos casos  hay mayor riesgo de afectación del RN)  

 

En los casos de alta sospecha y diagnóstico no concluyente puede ser necesaria la realización de 

pruebas invasivas con el fin de confirmar el diagnóstico: 

2. Broncoscopia y lavado broncoalveolar 

3. Biopsias tisulares (pulmón, hígado, adenopatías…) 

 

 

ENFOQUE GENERAL DEL MANEJO ANTE HIJO DE MADRE CON TB 
 

1. Reconocer la situación de la madre (o el contacto del RN) 

 Estadiaje tuberculoso (Exposición / ITBL / Enfermedad) 

 TB diseminada o no, bacilífera o no, tratamiento anti-TB > o <2 semanas… 
2. Tipo de contacto que ha tenido lugar: 

 Congénita / Postnatal 
3. Estadiaje tuberculoso del RN: 

 Exposición / ITBL / Enfermedad  

 Asintomático / Sintomático 
4. Manejo de los siguientes aspectos: 

 Estudios diagnósticos (1ª línea / 2ª línea)  1er algoritmo, de manejo del RN 

 Profilaxis (1ª / 2ª) vs Tratamiento  1er algoritmo, de manejo del RN 

 Aislamiento y Lactancia Materna 2º algoritmo, del manejo clínico del RN 

 Vacunación con Bacilo de Calmette-Guérin (BCG): está contraindicada en gestantes e 
ID, la OMS recomienda la vacunación sistemática en RN de países con alta endemia, en 
España no se incluye en el calendario vacunal, sólo se plantearía en los siguientes 
supuestos:  

o Viaje con estancia >3 meses, o definitiva a países con alta incidencia de TB.  
o Exposición a TB multiR o extremadamenteR, incluso con tratamiento 

adecuado 
o ITBL neonatal por cepa multi-R o extremadamente-R 
o Exposición a paciente diagnosticado de TB bacilífera y mal cumplimiento 

terapéutico, cuando no se puedan realizar o hayan fracasado otras 
estrategias de prevención. 

                          Si el RN está recibiendo profilaxis se administrará la vacuna tras completarla.  

 Seguimiento: Se realizará en  C. Externas por la Unidad de Enfermedades Infecciosas 
Pediátricas (UEIP) con visitas frecuentes para valoración de los siguientes aspectos: 

o   Evolución clínica (Min. 2 años de seguimiento tras fin tratamiento si enfermedad) 

o Adherencia al tratamiento o profilaxis 
o Posible toxicidad asociada al tratamiento / profilaxis:  

                                        1. INH, RIF y PZA Función hepática 
     2. PZA Hiperuricemia 

3. Aminoglucósidos  Función renal y potenciales evocados auditivos 
al finalizar el tratamiento  

4. Etambutol  potenciales evocados visuales  
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        ¿Punto má s controvertido? Nivel de Expl.Complem. 
Mádre con TB extrápulmonár no diseminádá? 1º nivel 

Mádre en cáso dudoso? 1º nivel 

Todo “perfecto”: PT + IGRA nácimiento y cádá 3-4 m hástá el án o 

Algoritmo Mánejo del RN 

Mádre con:  
TB diseminada  

TB activa en parto 

Mádre con:  
TB bacilífera 

sin diseminación 

Mádre con:  
1. TB no diseminada  
2. TB no bacilífera 
(esputo -), o Bacilífera 
con tratamiento OK > 2 
semánás 
3. Excluida TB en 
ambiente familiar 

ITBL materna 

(Rx to ráx N) 

Pruebas 1º  
y 2º nivel 

EXPUESTO: 
Profilaxis 1ª 

INH 6 meses 

Repetir: 
 RX tórax (4-6 sem) 

¿TAC? 

 PT(1) e IGRAs  
(3, 6 y 12m) 

PT y/o IGRA (+) 

ITBL 

Profilaxis 2ª 

INH 9 meses (2) 

Resto pruebas (+) 

Enfermedad TB 

Tratamiento 

2m 4F (3) 

9-12m 2F (4) 

Contacto postnatal 

(con madre u otro) 

RN sintomático 

(conge nitá o 
postnátál) 

SI PT-: Profilaxis 1ª 

INH 3m (6) ≤ 2/3 3/3 

Sin profilaxis 

Seguimiento clí nico estrecho 

PT e IGRAs (Repetir / 3-4m 
hástá el án o) 

Sin profilaxis 

Sin pruebas 
(7) 

Pruebas 1º  
y 2º nivel 

RN ASINTOMA TICO 

PT/IGRA (+) 

Resto pruebas (+/-) 

Prednisona 1-2 mg/kg/d (5) 

NO   1ºNivel 

Interconsulta y seguimiento por 
Infectología Pediátrica MC. Vicent 
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(1) Si PT < 5mm y NO hay evidencia clínica ni radiológica de TB: continuar con INH hasta 
cumplir 6 meses. Si PT > 5mm y NO hay evidencia clínica ni radiológica de TB: continuar con 
INH hasta cumplir 9 meses. Si RNPT, desnutrición o inmunodepresión: Cumplir 9 meses (o 
hasta 3 meses después de que el caso índice haya negativizado cultivos) 

(2) Se desaconseja la pauta combinada de INH+RIF durante 3 meses por el riesgo de 
hepatotoxicidad y falta de datos de seguridad en edades tempranas (casos seleccionados) 

(3) El Etambutol se sustituirá  por levofloxacino en caso de enfermedad grave, diseminada o con 
afectación del SNC. Se puede retirar el 4º fármaco cuando se constate sensibilidad a los 
otros 3 fármacos y evolución clínica favorable. 

(4) Se alargará hasta 12 meses en las formas diseminadas o con afectación meníngea. Casos 
MDR-TB: 18-24 meses. 

(5) Durante mínimo 4-6 semanas, con dosis máxima de 60mg/día, en caso de: SNC, TB miliar, 
compresión bronquial por adenopatía. 

(6) Se realiza PT a las 12 semanas: si es NEGATIVA, se suspende la quimioprofilaxis primaria. 
(7) Si no se dispone de la radiografía de tórax de la madre o del contacto, se iniciará        

quimioprofilaxis primaria con INH hasta su realización (y resultado normal) 
Siempre que se de profilaxis o tratamiento con INH debe suplementarse la vitamina B6 o piridoxina 
(Anexo 2, petición a farmacia) 

 
  
 

FÁRMACOS ANTIRUBERCULOSOS 
 

FÁRMACO Presentación 
Dosis recomendada 
mg/kg/día (rango) 

Dosis 
máx. 

Vía 

Isoniacida (INH)  
 

/ 
 

Piridoxina (Vit B6) 

Comp.: 50/15 
150/25 
300/50 

Amp. 300mg/5ml 

10 (10-15) 
 
 

1-2 

300 Oral 
 
 

IV/IM 

Rifampicina (RIF) Cáps. 300mg 
Comp. 600mg 

Jarabe 20mg/dl 
Amp. 600mg/10ml 

15 (10-20) 600 Oral 
 
 

IV 

Pirazinamida (PZA) Comp. 250mg 35 (30-40) 2000 Oral 

Etambutol (ETMB) Comp 400mg 20 (15-25) 1600 Oral 

Levofloxacino Comp. 500mg (15-20) 750 Oral 

Moxifloxacino Comp. 400mg (10-15) 400 Oral 

 
Las dosis utilizadas son las recomendadas en >3 meses, no se dispone de datos de seguridad o 
eficacia en <3meses.  
Dada la ausencia de presentaciones comerciales para el lactante y neonato en España debe 
contactarse con las farmacias hospitalarias para realizar Fórmulas Maestrales (FM) estables y con la 
dosis necesaria para los RN. (Anexo 2) 
RECORDATORIO: Pautar piridoxina 1-2mg/kg/día al RN (o a la gestante para proteger al feto) si 
están él o la madre (sobre todo si está con LM exclusiva) tomando INH con fin de prevenir la 
neurotoxicidad.  
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(1) Si cepa multiR, aislamiento hasta tener 3 baciloscopias negativas, tratamiento materno directamente observado con buen cumplimiento y RN con 
profilaxis, tratamiento o vacuna BCG. 

(2) Se permite la extracción de leche materna para ser administrada en diferido. La única contraindicación de la LM es la mastitis tuberculosa. 
 
En la TB congénita la carga bacilar en secreciones respiratorias y jugos gástricos es elevada, por ello ante baciloscopia positiva debe realizarse aislamiento 
respiratorio del RN hasta que negativice la baciloscopia en el control de los 15 días, si no es así repetir baciloscopia a los 30 días.  
 

 Mánejo clí nico del RN expuesto á enfermedád TB 

RN sintomático 
(conge nitá/postnátál) o 

Mádre con:  
TB diseminada  

TB activa en parto 

Contácto postnátál con 
enfermo de TB bacilífera 

no diseminada 

Mádre con:  
1. TB no diseminada  
2. TB no bacilífera 
(esputo -), o Bacilífera con 
tratamiento OK > 2s  
3. Excluida TB en 
ambiente familiar 

ITBL materna 

(Rx to ráx N) 

SI NO 

1. No separar madre-hijo 

2. LM al pecho directo 

3. Estudio de convivientes 

Mádre con <2 
semánás de 
trátámiento o 

TB bácilí ferá o 
TB multiR 

1. Separar madre-hijo 

2. Medidas aislamiento 
respiratorio a madre y RN 
hasta baciloscopia – (1) 

3. LM diferida (2) 

4. Estudio de convivientes 

Mádre con >2 
semánás de 

trátámiento OK y 

TB no bácilí ferá y TB 
cepá Sensible 

1. Separar madre-hijo 

2. Medidas aislamiento 
respiratorio a madre hasta 
baciloscopia – (1) 

3. LM diferida (2) 

4. Estudio de convivientes 
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CONCLUSIONES:  
 
La incidencia real de la TB congénita es desconocida, en parte por lo difícil que es su diagnóstico en 
recién nacidos, pero se estima que es rara, con una tasa de transmisión vertical del 0 al 16%. 
Para manejar al RN debe valorarse correctamente el tipo de enfermedad tuberculosa de la madre, el 
adecuado tratamiento en la gestación y el estudio de los contactos. Es importante diferenciar entre los 
estadios tuberculosos de la madre y del RN (exposición, ITBL y enfermedad tuberculosa) para el 
manejo más apropiado del neonato, teniendo en cuenta las particularidades que presentan: la 
rentabilidad de las pruebas es singular en ellos, la duración del tratamiento varía según las 
características del caso, el déficit de Vitamina B6 debe suplementarse si la madre o el RN reciben 
isoniacida, el control de los efectos adversos por los fármacos debe seguirse estrechamente y la 
formulación de los fármacos en ellos debe realizarse desde la farmacia hospitalaria por falta de 
presentaciones comerciales para ellos. 
El aislamiento en caso de ser necesario será respiratorio, y la lactancia materna sólo se contraindica 
si hay mastitis tuberculosa.  
El tratamiento en la gestante tiene alguna peculiaridad a tener en cuenta, entre ellas: la toxicidad 
hepática, la teratogenicidad y el déficit de Vitamina B6 que debe suplementarse. 

. 
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 ANEXO 1: Petición de pruebas de laboratorio: 
En el panel de pruebas de laboratorio especial seleccionar dentro del apartado de “INMUNOLOGÍA” 
la técnica de IGRAs (“QUANTIFERON”) (Imagen 1) 

 
Imagen 1. Panel de petición de pruebas de laboratorio.  
 
Para las pruebas de microbiología específicas de la TB entramos en el apartado de “Otras 
pruebas”, tecleamos en la barra de búsqueda las letras “PCR” y elegimos la opción “PCR de M. 
Tuberculosis complex (indirecta)” (Imagen 2), se abrirá una ventana emergente para que elijamos 
de que muestra queremos el análisis (en este caso “jugo gástrico” y si el RN está intubado “Aspirado 
Traqueal”).  

   
Imagen 2.Panel de petición de pruebas microbiológicas 
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Imagen 3. Ventana emergente que surge al clicar sobre una prueba de TB para elegir la muestra 
sobre la que realizar la técnica (PCR, cultivo, tinción...)  
 
De la misma forma que hemos hecho con la PCR, desde “Otras pruebas” tecleamos ahora en la 
barra de búsqueda “micobacterias” y aparecerán las opciones de tinción y cultivo, y de nuevo, la 
ventana emergente para elegir la muestra al clicar sobre ellas. Finalmente, debe quedar como 
aparece en la parte inferior de la imagen 4.  

 
Imagen 4. Pruebas seleccionadas y muestra sobre la que se va a realizar. 

 
Para consultas, existe un número de teléfono de microbiología específico para micobacterias:  
913938.  
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ANEXO 2: Solicitud de Fórmulas Magistrales: 
 
El teléfono de farmacia es 933332 pero en concreto para solicitar las Fórmulas Magistrales debe 
contactarse con el apartado de farmacocinética al teléfono 933327. 
 
En HGUA se ha creado a raíz de los casos vistos últimamente la siguiente formulación de piridoxina: 
“PIRIDOXINA 2,5% SOL ORAL 25MG/ML (FÓRMULA MAGISTRAL PEDIÁTRICA) 60ML” 
 
Sugerencia de formulaciones de los fármacos anti-tuberculosos por Piñeiro-Pérez R. et al.8: 

 
 


