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Abreviaturas 
• DGNI: diabetes gestacional no insulinizada 
• FRI: factores de riesgo infeccioso 
• TB: tuberculosis 
• PT: Prueba de tuberculina o Mantoux 
• PPD: derivado de proteina purificada 
• IGRA: Interferon Gamma Release Assay 
• BK: baciloscopia 
• ITBL: Infección Tuberculosa Latente 
• INH: isoniacida 
• RIF: rifampicina 
• PZA: pirazinamida 
• BAAR: bacilos ácido-alcohol resistentes 
• PCR: reacción en cadena de la polimerasa 
• HQ: Histoquímica 
• PTG: Patognomónico 
• MTB: Micobaterium tuberculosis 
• LM: lactancia materna 
• BCG: Bacilo de Calmette-Guérin 



Caso clínico:  
• Gestante de 23 SG que acude a urgencias por adenopatía dolorosa 

submandibular de 5 meses de evolución 
 

• Origen: Senegal (14 años viviendo en España) 

• Convivientes: marido y 3 hijos 

• AP: 2 legrados; hepatitis B curada; inmunidad frente rubeola, 

toxoplasma, VEB, CMV y VHS 1 y 2 

• Embarazo controlado con DGNI y normoevolutivo hasta el momento 

 

 

 

 



Caso clínico:  
• Se ingresa para estudio: 

• Mantoux e IGRAs positivos 

• Esputo (Tinción BAAR, cultivo y PCR) negativos 

• Biopsia de adenopatía: granulomas epiteloides no caseificados con HQ 
para BAAR y PCR de micobacterias negativos 

• Diagnóstico: Escrófula / TB ganglionar 

• Se inicia tratamiento de TB ganglionar: 
• 2 Meses [INH + RIF +Etambutol + PZA] siguiendo con 4 meses [INH + RIF]  

• El Mantoux en los convivientes resultó negativo y no se indicó 
profilaxis 

 

 

 

 



Caso clínico: 

• Durante el segundo mes de tratamiento de mantenimiento (2 
fármacos) nace mediante parto eutócico a las 37+3 SG una 
mujer AEG (peso 2630 gr, talla 46 cm y PC 31,4 cm, todos en el 
p10-25) sin factores de riesgo infeccioso y sin incidencias en el 
paso a vida extrauterina (APGAR, lactancia materna, meconio, 
micción, EF normal).  

 

• ¿QUÉ HACEMOS CON ESTA RECIÉN NACIDA? 

 



TUBERCULOSIS PERINATAL 
• Postnatal  transmisión aérea en los primeros días de vida  

• Congénita: intrauterina o en el canal del parto. Madre TB 
activa 



Epidemiología  

La incidencia de TB congénita es desconocida con 
<300 casos publicados  

• Incidencia de TB gestacional 

 

 

Países desarrollados Áreas endémicas 

4-39 casos/100.000 >60 casos/100.000 

 Tasa de transmisión (congénita): 0-16%  
 TB pulmonar + tratamiento antes del parto  la transmisión es 

excepcional  
 TB miliar o del tracto genital  + probabilidad de transmisión 

 Infradiagnóstico: TB subclínica o silente (genital) 
   TB puede manifestarse tras el parto 
   Gestantes  anergia a la tuberculina 

La TB congénita según un estudio realizado con 343 niños en 
el Hospital Universitario La Paz suponía el 1,75% casos de TB 
pediátrica 



Estadios tuberculosos 
Exposición  

• Contacto reciente estrecho (>4h/día en mismo habitáculo) con enfermo de TB pulmonar 
(35% de expuestos se infectan) 

• Asintomático + Mantoux negativo + Rx tórax normal 

Infección tuberculosa latente (ITBL) 

• Asintomático + Mantoux / IGRA positivo +/- ser contactos 

• Descartar enfermedad  

Enfermedad tuberculosa:  

• Asintomático / Clínica sugestiva + Hallazgos positivos en ≥ 1: 

• Mantoux suele ser positivo (10% inicialmente negativo) 

Depende del 
estado inmunitario 

Radiológicos 
Analíticos: ADA, proteinas y 

LDH, linfocitosis, glu<25mg/dl 

Anatomopatológicos  
Microbiológicos  



• VIH 

• Diabetes Mellitus 

• Malnutrición 

• Tratamiento 
inmunomodulador 

• Tabaquismo 

• Silicosis 

• Malignidad 

• Enfermedad renal 

• Ancianos 

• Alcoholismo 

• Pobreza 

FACTORES DE INMUNOCOMPROMISO 

ITBL en ADULTOS 

90% No 
evoluciona 

10% 
Enfermedad TB 

50% en <2 
años 

50% en >2 
años 

ITBL en <1 año 

50%                                          
No evoluciona 

50%  
Enfermedad TB 



Enfoque en la embarazada 
Exposición  

• No profilaxis, y repetir Mantoux y/o IGRA en 8-12 sem. 

• Profilaxis con INH SOLO si: contacto íntimo mantenido con bacilífero, 
inmunosupresión-enfermedades crónicas o factores de riesgo obstétrico  
• Hasta la repetición de los tests (si NEGATIVOS, se suspende) 

• En ID graves se mantiene 6 meses 

 
Infección tuberculosa latente (ITBL) 

• Inicio profilaxis pregestacional: completar la profilaxis. 

• NO contacto y NO factores riesgo de progresión: RETRASAR la profilaxis con INH hasta 
3 semanas tras el parto (minimizar riesgos fetales y maternos de hepatotoxicidad) 

• Contacto reciente / FR progresión: Profilaxis con INH lo antes posible 
hepatotoxicidad, hepatitis fulminante materna 

 Enfermedad tuberculosa:  

• Presencia de Mycobacterium tuberculosis 

• Inflamación granulomatosa junto clínica compatible 

• Clínica/radiología  sugestiva de enfermedad 

• Sospecha de enfermedad grave 

Tto Antituberculoso 
1ª LINEA 6 meses (2m+4m).  
¿PZA?  
¿Estreptomicina? 

Suplementar con piridoxina (B6) si se pauta INH 



Diagnóstico de TB congénita 

• Criterios de CANTWELL 

TB confirmada microbiológicamente (PCR o cultivo) y ≥1:  

1. Síntomas en la 1ª semana de vida  

2. Complejo primario o granulomas caseificantes en hígado 

3. TB materna placentaria o genital 

4. Exclusión de transmisión posnatal (investigación minuciosa de contactos) 

Única lesión neonatal  
Patognomónica  
 de TB congénita  

Signos y síntomas de TB congénita (suelen aparecer en 2ª-3ª semana de vida): 

• Distrés respiratorio, tos 

• Hepatoesplenomegalia, dist, abdominal 

• Fiebre, letargia o irritabilidad 

• Fallo de medro o de alimentación 

• Linfadenopatías 

• Sepsis 

• Meningitis 



Diagnóstico de TB congénita 
Hipersensibilidad retardada tras el contacto 
con MTB 
Necesita 2-6 semanas tras contacto para ser 
reactiva (20% RN dan + 1er mes de vida) 
Se repite a las 12 semanas. 

1. Pedir PPD a farmacia (se conserva a 4°C 
y sin luz)  

2. Inyección intradérmica en cara anterior 
del antebrazo anotando la fecha y hora. 

3. Valorable en las 48-96h 



Diagnóstico de TB congénita 
LECTURA DEL MANTOUX 

Induración ≥ 5mm 

Niños con un contacto estrecho a un enfermo TB 

Niños con sospecha de enfermedad TB 

Niños inmunosuprimidos (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 

Positivo:  



Diagnóstico de TB congénita 

 

 

Detección IFN-γ producido por células T 
(tras contacto con Ag de Mycobacterias) 
>E que la PT, aún así  tasa de resultados 
indeterminados.  
El resultado no se altera por la vacuna (BCG) 
Se repite a las 12 semanas. 



Diagnóstico de TB congénita 

 

 

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 

Uso del Mantoux vs IGRA en niños 



Diagnóstico de TB congénita 

 

 

En la TB congénita, hay   carga bacilar   
rentabilidad que en la TB postnatal. 
En el RN intubado muestra de aspirado 
traqueal 
Sacar 3 muestras en ayunas (intervalo válido 
8-24h) y cursar en horario ordinario (hasta 
las 15h) 



Diagnóstico de TB congénita 
Hay afectación meníngea 20-30% de casos 

PUNCIÓN LUMBAR (criterios HGUA) 
Mayor R de afectación RN:  
1. TB diseminada/miliar 
2. TB activa en el parto 
3. Presenta FR para paso ITBL  Enf. TB 
4. TB sintomática en el RN 

ECOGRAFÍA CEREBRAL (HGUA incluirla como prueba de 1er nivel?) 
1. No invasiva 
2. El dx de TB congénita es complicado de establecer por la baja rentabilidad de muchas de las 

pruebas.  
3. En algunos protocolos no diferencian en pruebas de 1º y 2º nivel 



Enfoque general del manejo ante  
hijo de madre con TB  

1. RECONOCER LA SITUACIÓN DE LA MADRE (o el contacto)  
  ESTADIAJE TUBERCULOSO  

  TB diseminada o no, bacilífera o no, tratamiento > o <2 semanas… 

2.  TIPO DE CONTACTO que ha tenido lugar: 
   Congénita / Postnatal 

3.  ESTADIAJE TUBERCULOSO DEL RECIÉN NACIDO: 
   Exposición / ITBL / Enfermedad  

  Asintomático / Sintomático 

4.  MANEJO de los siguientes aspectos: 
   Estudios diagnósticos (1ª línea / 2ª línea) 

   Profilaxis (1ª / 2ª) vs Tratamiento 

   Aislamiento y Lactancia Materna  2º ALGORITMO 

   Seguimiento 

1er ALGORITMO 

Interconsulta INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA, Dra.M.C.Vicent: 
Seguimiento de la evolución (mín. 2 años tras fin tratamiento si enfermedad), 
adherencia al tratamiento y posible toxicidad asociada al mismo. 



        ¿Punto más controvertido? Nivel de Expl.Complem. 
Madre con TB extrapulmonar no diseminada? 1º nivel 
Madre en caso dudoso? 1º nivel 

Algoritmo Manejo del RN 

Madre con:  
TB diseminada  

TB activa en parto 

Madre con:  
TB bacilífera 

sin diseminación 

Madre 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 tórax 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 
(congénita o 
postnatal) 

SI PT-: Profilaxis 1ª 
INH 3m (6) ≤ 2/3 3/3 

Sin profilaxis 
Seguimiento clínico estrecho 

PT e IGRAs (Repetir / 3-4m 
hasta el año) 

Sin profilaxis 
Sin pruebas 

(7) 

Pruebas 1º y 2º nivel 

RN ASINTOMÁTICO 

PT/IGRA (+) 
Resto pruebas (+/-) 

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

NO   1º Nivel 

Interconsulta y seguimiento INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA, Dra.M.C.Vicent 
 



 Manejo clínico del RN 
expuesto a enfermedad TB 

RN sintomático 
(congénita/postnatal) o 

Madre con:  
TB diseminada  

TB activa en parto 

Contacto postnatal con 
enfermo de TB bacilífera 

no diseminada 

Madre 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 tórax N) 

SI NO 

1. No separar madre-hijo 
2. LM al pecho directo 
3. Estudio de convivientes 

Madre con <2 
semanas de 

tratamiento o 
TB bacilífera o 

TB multiR 

1. Separar madre-hijo 
2. Medidas aislamiento 
respiratorio a madre y RN 
hasta baciloscopia - 
3. LM diferida 
4. Estudio de convivientes 

Madre con >2 
semanas de 

tratamiento OK y 
TB no bacilífera y 
TB cepa Sensible 

1. Separar madre-hijo 
2. Medidas aislamiento 
respiratorio a madre hasta 
baciloscopia - 
3. LM diferida 
4. Estudio de convivientes 

       Única contraindicación para LM: 
MASTITIS TUBERCULOSA 

TB congénita:  carga bacilar en secreciones respiratorias y jugos gástricos  
(vs postnatal) 

BACILOSCOPIA POSITIVA 
Aislamiento respiratorio del RN hasta negatividad de la baciloscopia 

 



Fármacos anti-TB 
Tratamiento 

• Las dosis utilizadas son las recomendadas en >3 meses, no se dispone de datos de seguridad o eficacia 
en <3meses.  Seguimiento 

• Ausencia de presentaciones comerciales para el lactante en España farmacias  

      hospitalarias realizan FM para el neonato. (Anexo 2) 

• Pautar piridoxina al RN si están él o la madre (LM) con INH (prevenir neurotoxicidad)  

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

Dosis 
máx. 

Vía 

Isoniacida* 
(INH)  

+  
Piridoxina 

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 Comp 400mg 20 (15-25) 1600 Oral 

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

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



Pautas con anti-TB 
PAUTAS Fármaco Duración 

Expuestos 
con 
profilaxis 

INH 
Si R: RIF 
Si multiR: LevoF/moxiF 
RNPT, desnutridos o ID 

3-6 meses 
3-6 Meses 
6 meses 
9 meses1 

ITBL INH 
Si R: RIF 
Si multiR: levoF o moxiF 

9 meses 
6 meses 
6 meses 

Enfermos Inducción: INH + RIF + PZA + Etamb  
• Retirar el 4ºF si S a los otros 3 
• Formas diseminadas/meníngeas: EtambLevoF 
Mantenimiento: INH + RIF 
• Formas diseminadas/meníngeas 
• MultiR: levoF o moxiF 
+ Prednisona (1-2mg/kg/día, mín. 4-6 semanas con dosis 
max. 60mg/día) si: 
SNC, TB miliar, compresión bronquial, pleuritis, 
pericarditis… 

2 meses  
 
 
9 meses 
12 meses 
18-24 meses 
4-6 sem.  



Vacuna BCG 

• Contraindicada: gestación e ID.  

• OMS recomienda vacunación sistemática en países de  endemia. 

• En España considerarse en: 

• 1) Viaje estancia >3 meses/definitiva a países con  incidencia de TB.  

• 2) Exposición a TB multiR o extremadamenteR, incluso con tto adecuado 

• 3) ITBL neonatal por cepa multiR o extremadamenteR 

• 4) Exposición a paciente diagnosticado de TB bacilífera y mal cumplimiento 

terapéutico, cuando no se puedan realizar o hayan fracasado otras 

estrategias de prevención. 
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• Telefono microbiología - micobacterias: 913938 



Farmacia: 
• Solicitud de Fórmulas Magistrales, Fórmulas sugeridas: 

 

Farmacia: 933332 
Farmacocinética: 933327  

Piñeiro-Pérez R. et al. (8) 



CONCLUSIONES: 
• La incidencia de TB congénita es desconocida, pero se estima que es rara (tasa 

transmisión vertical del 0-16%) 

• Para manejar al RN debe tenerse en cuenta el tipo de enfermedad tuberculosa de 
la madre, el adecuado tratamiento en la gestación y el estudio de los contactos 

• El tratamiento en la gestante tiene alguna peculiaridad a tener en cuenta: 
toxicidad hepática, teratogenicidad y déficit de VitB6 

• Es importante diferenciar los estadios (exposición, ITBL y enfermedad tuberculosa) 
tanto en el RN como en la madre 

• El manejo en el recién nacido tiene alguna particularidad: rentabilidad de las 
pruebas, seguridad de los fármacos, duración del tratamiento, déficit B6, 
formulación de los fármacos… 

• El tipo de aislamiento, cuando se precisa, es RESPIRATORIO 

• La lactancia materna sólo está contraindicada de forma absoluta en caso de 
mastitis TB 

• El seguimiento estrecho posterior es fundamental, adecuado a cada situación 
(exposición, ITBL, enfermedad) 
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Cómo manejar recién nacidos 
con tuberculosis congénita 

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

peculiaridades en recién nacidos.  

Carla Miró Vicedo 
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