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EPIDEMIOLOGÍA TB PEDIÁTRICA 



Nature 502, S2–S3 (10 October 2013) 



 



Lienhardt, C. et al. Nature Reviews Microbiology 10, 407-416 (2012) 



Epidemiología TB pediátrica 

 La TB pediátrica representa entre un 5-20% de la TB 

global (Nelson 2004) 

  Oficialmente  0,5 millones de niños enferman por 

año de TB (WHO 2012) 

España año 2012: unos 379 casos,  6.4% de los casos 

(MS 2013)  



2 fuentes de enfermedad 



INTRODUCCIÓN A LA TB PEDIÁTRICA 



HISTORIA NATURAL DE LA INFECCIÓN/ENFERMEDAD POR 

Mycobaterium tuberculosis 



Peculiaridades de la TB Pediátrica 

Los niños presentan una mayor probabilidad de 
infectarse por M. tuberculosis.  

 
Los niños presentan una mayor probabilidad de 

enfermar de Tuberculosis. 
 
 

Los niños presenta una mayor probabilidad de  
formas graves de enfermedad tuberculosa. 

 

Starke 98, Almeida 2001, Starke 2002, Santiago 2003, Militao 2004. 



*Marais et al 2004 



Inmadurez de la respuesta Th1: mayor capacidad de 
generar enfermedad y formas graves que en otras 
edades. 

Formas clínicas paucibacilares (<12 años). 

La forma clínica más frecuente es la pulmonar con 
afectación ganglionar primaria** 

 

 
*Marais et al 2004 

** Andreu 2004, Savvas 2004, Delacourt 1993 

Peculiaridades de la TB en Pediatría 



Peculiaridades de la TB en Pediatría 

 

Tuberculosis infantil como “evento centinela” : la 
TB infantil puede ser interpretada como un 
contagio reciente y por tanto determina la 
transmisión dentro de la comunidad 

 

 Infección Latente Tuberculosa (LTBI) infantil 
como Reservorio de enfermedad 

 

 

 
* Bloch  et al 1986 



DIAGNÓSTICO DE LA TUBERCULOSIS PEDIÁTRICA 



HORIZONTE DIAGNÓSTICO 



FASES DEL DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS 



IGRAs: Interferon gamma Release Asays 

DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN POR 

M. tuberculosis 



TST & IGRAs 

* Adaptación de Pai 2004, 2006 



* Gentileza de G. Knobloch  y D. Kopanoff del CDC 



QuantiFERON-TB®                                T-SPOT®.TB 

 

IGRAs: Interferon Gamma Release Assays 



QFT-TB & T-SPOT-TB

*Pai 2004, 2006 



LIMITACIONES EN EL DIAGNÓSTICO DE LA 

INFECCIÓN POR M. tuberculosis EN PEDIATRIA

* Perez-Porcuna  et al 2014 



* Perez-Porcuna  et al 2014 



DIAGNÓSTICO ENFERMEDAD TUBERCULOSA 



Starke 1989 y 2005;Nelson 2004;Savvas 2004; Pai 2006; 

LIMITACIONES DIAGNÓSTICAS  

TUBERCULOSIS INFANTIL





CRIBAJE DE LA TB PEDIÁTRICA 



Nature 502, S2–S3 (10 October 2013) 



  La OMS estima que hay un 1/3 de los casos 

incidentes no adecuadamente diagnosticados. 

Los niños y especialmente los menores a 5 años 

probablemente representan el grupo más grande de 

TB  no detectada  aunque su proporción es incierta. 



Justificación / Por qué?  

Para conseguir el objetivo de eliminación de la TB en 
el año 2050 (1/100.000)es necesario establecer:  

una efectiva detección y tratamiento de la LTBI  

del diagnostico y tratamiento adecuado de la 
TB activa.  

Se estima que solo el tratamiento de las LTBI en Asia 
determinaría una disminución del 64% de los casos 
incidentes en el sudeste asiático 

 
Diel 2010, Mandalakas 2011 



Justificación / Por qué?  

Los test de screening  ideales deben ser los más 

precisos posible para predecir la progresión de LTBI a 

TB que el TST. 

El tratamiento de la LTBI disminuye sustancialmente 

el riesgo de progresión a TB activa y disminuye la 

morbi-mortalidad de la TB en los grupos de riesgo 

 

Diel 2010, Mandalakas 2011 



Definición:   

 Cribado/ Screening 

La identificación sistemática (búsqueda activa) de personas 

con sospecha de TB activa o LTBI,  

en un grupo diana predeterminado (Grupo de riesgo)  

mediante pruebas, exámenes u otros procedimientos que 

se pueden aplicar fácil y rápidamente. 

 

* Systematic screening for active tuberculosis, WHO  2013 



Definición:   

 Grupo de riesgo 

Cualquier grupo de personas que presenten una 

prevalencia o incidencia de TB o LTBI significativamente 

mayor que la población general. 

Personas o colectivos que están en un especial riesgo de 

desarrollar enfermedad activa 

 

* Systematic screening for active tuberculosis, WHO  2013 



Justificación / Por qué?  

   Los contactos intradomiciliares presentan una 
prevalencia de TB del 3500 a 5500/100.000. 

Especialmente en los 2 años posteriores al contacto 

1 % de los estudiados tiene TB activa en el estudio 

30% de los niños infectados 

Dasgrupta 2005, Perez-Porcuna 2014 



Justificación / Por qué?  

  Los inmigrantes al entrar en el país de acogida 
tienen un riesgo hasta 40 veces superior de tener TB  
que la población general.  

Es mayor que en su país de origen 

2 causas: reactivación y nuevas infecciones 

Especialmente en los primeros 5 años post-inmigración 

Los hijos de estos inmigrantes también mayor riesgo 

Arshad 2005, Parek 2011 



Nature 502, S2–S3 (10 October 2013) 



Objetivos  

 Detección temprana de TB en los grupos de riesgo 

Disminuyendo la morbi-mortalidad individual  reducción 

sufrimiento, impacto socio-económico y prevalencia 

Reduciendo la transmisión  reducción incidencia 

 

  Detección de la LTBI en los grupos de riesgo 

Administrar tratamiento preventivo que evitará el desarrollo 

de enfermedad activa (control de Reservorios TB) 



A quién? Grupos de riesgo pediátricos  

Contactos de caso TB adulto 

Niño viajero  

Niños con inmunodepresión primaria, secundaria o 

adquirida 

Otros grupos:  

Hijos de pacientes con HIV 

Poblaciones con prevalencias superiores al 1% 

Grupos extremada pobreza y/o marginales 

 





Percentatge de casos pediàtrics de TB 
segons país d’origen. (2000–2012) 

N=1.332 

ASPCAT. Vigilància de la Salut Pública 

Autòctons 

 927; 70% 

Nouvinguts 

405; 30% 

Autòctons Nouvinguts 



Percentatge de casos pediàtrics de TB 
segons país d’origen, pare o mare 
nouvingut. (2000–2012) N=1.332 

ASPCAT. Vigilància de la Salut Pública 

Autòctons 

651; 49% 

Nouvinguts 

405; 30% 

Pare o Mare 
nouvingut 

 276; 21% 

Autòctons Nouvinguts Pare o Mare nouvingut 



Evolució del nombre i percentatge de casos 
de TB pediàtrica segons origen 1 

(2000–2012) 

N
o

m
b

re
 d

e 
ca

so
s 

 

ASPCAT. Vigilància de la Salut Pública 



Evolució del nombre i percentatge de 
casos de TB pediàtrica segons origen 2 

(2000–2012) 
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ASPCAT. Vigilància de la Salut Pública 



Técnicas de cribado LTBI  



 



Discusión Técnicas Cribado: general   

 Los IGRAs presentan un mayor Valor Predictivo 

Positivo (VPP) para progresión a TB activa que el TST.  

  A pesar de estas ventajas la VPP no es tan alto y sólo 

debe ser utilizado en grupos de alto riesgo.  

Es una medida costo eficaz para el control de la TB  

 

Diel 2010 Ormerod 2011 Parek 2013  



Discusión Técnicas Cribado: Niños    

No hay una clara evidencia de que los IGRAs puedan 
sustituir el TST para la detección de la LTBI en niños 

 La sensibilidad de los IGRAs es inferior en los países con alta 
incidencia que en los de baja incidencia (55% vs. 70%). 

 La especificidad IGRAs respecto a TST mayor en regiones de 
alta renta (97-98% vs. 92%) que en regiones de baja renta (85-
93% vs. 90%). 

 La proporción de indeterminados en niños pequeños que 
apoyan estos datos 

 

 
Sollai  2014  



Discusión Técnicas   

Las hipótesis que sugieren que  

el QFT es más específico  

o el TST es más sensible 

La combinación del TST y el IGRAs  pueden 
aumentar la sensibilidad de un 10% con un a 
pequeña perdida de especificidad  y esta posibilidad 
puede ser útil en situaciones de alta probabilidad 
LTBI pre-test 

 Adetifa 2011 and Machingaidze 2011 



Cribaje niño viajero en Atención Primaria  



Lectura TST     

 ≥ 5mm 

Cualquier niño con contacto con paciente con TB vía aérea 

No vacunados de BCG 

Inmunodeprimidos 

 ≥ 15 mm**** 

Vacunados de BCG  (que no sean contacto de paciente con TB) 

 Necrótico o vesicular 

 

 
Protocol atenció nen inmigrant 



http://www.bcgatlas.org/ 

A: The country currently has universal BCG vaccination program.  
B: The country used to recommend BCG vaccination for everyone, but currently does not.  
C: The country never had universal BCG vaccination programs. 



CONCLUSIONES 



Conclusiones  

 El cribaje de LTBI en grupos de riesgo es una 
medida costo-eficaz 

  El estudio de contactos pediátricos es la principal 
medida de control de la TB en niños 

  El tratamiento de la LTBI disminuye 
sustancialmente el riesgo de progresión a TB activa 
y disminuye la morbi-mortalidad de la TB en los 
grupos de riesgo. 
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