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La tuberculosis todavía merece una atención especial por parte de los pro-
fesionales de la salud y de la sociedad como un todo. A pesar de que ya existen 
recursos tecnológicos capaces de promover su control, aun no hay en perspectiva 
que en un futuro próximo se pueda eliminar como un problema de salud publica, a 
no ser que sean desarrolladas nuevas vacunas o medicamentos. Además, la asocia-
ción de la tuberculosis con la infección por VIH y la emergencia y la propagación 
de cepas resistentes representan desafíos adicionales a escala mundial. 

Brasil es uno de los 22 países priorizados por la OMS, que concentran el 
80% de la carga mundial de tuberculosis. En el año 2009, se notificaron 72 mil 
nuevos casos que corresponden a una incidencia de 38/100.000 habitantes. De 
estos, 41,000 fueron bacilíferos. Esos indicadores colocan al Brasil en la posición 
número 19 en relación al numero total de casos y en la posición 104 en cuanto a la 
incidencia (WHO, 2009). El estado de São Pablo detecta el mayor número absolu-
to de casos y el estado de Rio de Janeiro representa el estado con mayor incidencia 
(Sinan). Es importante destacar que aun mueren 4,500 personas anualmente por 
tuberculosis, una enfermedad curable y que se puede prevenir l. 

La tuberculosis en la infancia difiere de la forma del adulto, pues general-
mente es abacilífera, o sea negativa al examen bacteriológico, por el reducido 
número de bacilos en las lesiones. Las manifestaciones extrapulmonares de la tu-
berculosis en la infancia ocurren en aproximadamente en el 25% de los casos. Al-
gunas localizaciones son mas frecuentes, por ejemplo: ganglios periféricos, pleura, 
huesos y meninges. En este capítulo se presenta una excelente revisión del tema 
en relación al cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis en la 
infancia, con énfasis en la linfadenopatia cervical que es la forma mas frecuente 
de manifestación extrapulmonar en el niño
Tuberculosis (TB) en los niños
Shazia Peer y Blake Papsin

Mycobacterium tuberculosis (MT) es la segunda causa infecciosa más común 
de muerte en el mundo, después del virus de inmunodeficiencia humana (VIH)1. El 
resurgimiento de la enfermedad se debe en gran parte a la coinfección por el VIH 
en comunidades de alta prevalencia, que afecta principalmente regiones dentro de 
los países en desarrollo2. Las regiones con la mayor proporción de los casos están 
en mi país de origen África (31%) y Asia (55%). Por el contrario, en las últimas 
dos décadas se ha producido un descenso en las tasas de tuberculosis en los países 
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desarrollados3, con el más bajo porcentaje reportado en América (3%) y Europa 
(5%)4. La disminución de las tasas de prevalencia en Canadá, donde actualmente 
estoy en entrenamiento académico, han dado lugar a falta de experiencia de los 
médicos para su manejo, posiblemente contribuyendo a un bajo índice de sospecha 
y diagnósticos tardíos5. Cuando se nos presentó un caso de tuberculosis extrapul-
monar (TBE), fue manejado con los algoritmos adecuados que había aprendido de 
una rotación durante mi formación en Sudáfrica, por lo tanto, me animaron a orga-
nizar mis pensamientos y compartirlas con colegas a través del manual de IAPO.

La tuberculosis (TB) pulmonar constituye aproximadamente el 51% de todos 
los casos de TB6-7. Estos resultados de TBE corresponden a casos de difusión de 
la enfermedad a otras partes del cuerpo. Los sitios donde comúnmente se presenta 
enfermedad incluyen los ganglios linfáticos, el sistema nervioso central (SNC), 
huesos, la pleura, el abdomen y el tracto genitourinario6,8. Como esta revisión está 
dirigida a otorrinolaringólogos, la atención se centrará principalmente en los casos 
de TBE relacionados con las adenopatías cervicales.
Tuberculosis (TB) y la niñez

La prevalencia de la tuberculosis (TB) en niños se estima en <5% en países 
subdesarrollados4. En Canadá, la tuberculosis en los niños es en gran medida una 
enfermedad de niños aborígenes y de los niños nacidos en el extranjero, y de naci-
dos en Canadá de padres extranjeros3. Un niño infectado por lo general representa 
un evento centinela dentro de una comunidad, lo que indica transmisión reciente 
de un adulto con enfermedad pulmonar infecciosa. Por lo tanto, la TB en la niñez 
se considera un reflejo de control de la tuberculosis en un población7,9.

Los niños en comparación con los adultos, tienen más probabilidades de de-
sarrollar TB activa secundaria a la exposición con la Mycobacterium tuberculosis 
2,10. En general, el riesgo de desarrollar tuberculosis activa y/o formas avanzadas 
de la tuberculosis después de la infección, está inversamente relacionada con la 
edad, según se destaca en la Tabla 111. Los factores de riesgo incluyen la edad de 
la exposición, el estado nutricional e inmunológico, factores genéticos, la virulen-
cia del organismo y la magnitud de la infección inicial6,9. Además, la TBE es más 
común en niños que en adultos, y se informa que se puede presentar en aproxima-
damente el 25% de los lactantes y niños pequeños menores de 4 años de edad12.
Tabla 1. Prevalencia de la TBE (extrapulmonar) por grupo etario

Riesgo de enfermedad despúes  
de la primera infección Comentarios

TB diseminada/ 
TB meningea TB pulmonar Sin enfermedad

< 1 año 10-20 % 30- 40% 50% Alta tasa de morbi-mortalidad

1-2 años 2-5% 10- 20% 75- 80% Alta tasa de morbi-mortalidad

2-5 años 0.5% 5% 95% -

5-10 años <0.5% 2% 98% “Los años escolares protegidos”

> 10 años >0.5% 10- 20% 80- 90% Efusión y manifestaciones 
pulmonares del adulto
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Historia natural de la enfermedad y las manifestaciones clínicas
El patrón de la enfermedad se describe en la Figura 1. Después de la expo-

sición inicial y la infección, el complejo primario se caracteriza por un infiltrado 
del parénquima pulmonar asociado a un aumento de los ganglios linfáticos regio-
nales. La mayoría de los niños son asintomáticos en esta etapa y en la mayoría de 
los casos, el infiltrado y las linfadenopatías resuelven espontáneamente4,9. Si los 
infiltrados se agrandan y se progresa a tuberculosis pulmonar primaria, las lesiones 
pueden erosionar los vasos pulmonares que resultaría en la diseminación hemató-
gena al resto del pulmón (tuberculosis miliar) y sitios extra-pulmonares distantes.

Figura 1. Historia natural de la enfermedad4

La mayoría de la TBE (extrapulmonar) en los niños se considera que surge 
de la reactivación de la infección latente, adquirida durante una infección primaria 
que podría haber ocurrido antes, o el avance de la tuberculosis pulmonar activa 
que se había extendido fuera de los pulmones. Si se encuentra enfermedad fue-
ra del parénquima pulmonar, por lo general se produce a través de diseminación 
linfática y siembra hematógena en el momento de la infección pulmonar inicial. 
Otras fuentes menos frecuentes son la ingestión y la inoculación directa. El resul-
tado es bien la enfermedad extra-pulmonar aguda o localmente contenida bacteria-
na (con el riesgo de enfermedad extra-pulmonar al ser reactivado posteriormente). 

La mayoría de los niños (> 50%) con tuberculosis serán asintomáticos. De 
los que se desarrollan síntomas la mayoría serán manifestaciones pulmonares, 
mientras que el 25-35% de los niños tendrán síntomas extrapulmonares6.

Quejas sistémicas como fiebre, sudoración nocturna, anorexia y letargo ocu-
rren con menos frecuencia. Los síntomas más comunes en los niños con tubercu-
losis son tos durante al menos 3 meses anteriores, fatiga persistente y pérdida de 
peso, y por demás el niño es asintomático. Los niños mayores y los adolescentes 
son más propensos a presentar síntomas como los adultos, fiebre, sudoración noc-
turna, tos productiva, dolor torácico y hemoptisis5,10

Es importante distinguir la infección tuberculosa latente (ITL) de la infección 
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tuberculosa activa. En ambos hay evidencia de infección por tuberculosis (prueba 
cutánea de la tuberculina positiva o ensayo inmunológico basado en la sangre), 
sin embargo, en la infección latente no hay evidencia clínica, radiológica o micro-
biológica de la enfermedad4,7. Podría decirse, ya que no hay un largo período de 
demora de la infección a la enfermedad en los niños, que a menudo es visto como 
un continuo de enfermedad. La distinción del diagnóstico en latente y activa es 
importante para los efectos del manejo de la patología.
Aspectos clínicos de la TBE (extrapulmonar)

Las manifestaciones clínicas son variables, el niño presenta extraordinariamen-
te síntomas pulmonares. Las linfadenopatías cervicales son la forma más común de 
TBE en los niños, con estimaciones que van desde 60 hasta 75% de toda las manifes-
taciones de TBE6,8,12. Esto implica típicamente la región supraclavicular, los espacios 
anterior y posterior del cuello y los ganglios submandibulares12. Sin tratamiento se 
puede formar un absceso frío (es decir, ausencia de un infiltrado inflamatorio agudo) 
o una formación crónica ganglionar ulcerada conocida como escrófula8.
Trabajo de diagnóstico

En general todos los niños con sospecha de linfadenitis por M. tuberculosis 
(MT) deben tener un abordaje completo por infección de M. tuberculosis que in-
cluye la indicaciones detallada en la Tabla 2:

Tabla 2. Sospecha de linfadenitis por MT, abordaje completo por infección de MT que incluye

1. Historia Clínica detallada
•	 Síntomas generales: pérdida de peso, fiebre, malestar, tos, dolor de pecho.
•	 Duración de adenopatías cervicales, crecimiento, cambios en la piel, el drenaje.
•	 País de nacimiento, si hubo viaje a regiones endémicas de TB, contacto con las 

personas expuestas
•	 Historia de la vacuna BCG, prueba de la tuberculina, radiografía de tórax previa, 

presencia de comorbilidades como el VIH

2. Examen físico
•	 Apariencia general, pérdida de peso cuantificada, fatiga
•	 Linfadenopatia cervical: presencia de fístula, nódulos múltiples, consistencia, 

unilateralidad o bilateralidad.

3. Rayos X (evidencia de TB pulmonar previa)
•	 Prueba de Tuberculina*
•	 Ensayos que vinculan Interferon- gamma (EIFG)*
•	 Test de VIH (proponerlo a todos los pacientes diagnosticados o con sospecha de TB)
•	 Otras pruebas listadas en la Tabla 3

*Pruebas diagnósticas auxiliares pueden ser útiles para elevar la sospecha de linfadenitis TB antes del diag-
nóstico definitivo, o se usan para apoyar el diagnóstico de casos con resultados microbiológicos o histo-
lógicos no concluyentes, pero que usados de manera individual no son diagnósticos de TB. Un resultado 
negativo en ellos no excluye el diagnóstico de la tuberculosis.
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Tabla 3. Porcentaje de hallazgo de M. tuberculosis en otras pruebas2

Tipo de especimen % de rendimiento Ventajas Desventajas

Lavado gástrico 40- 92
Porcentaje más alto 
especialmente en 
bebés

Procedimiento invasivo

Requiere al menos 3 días 
de muestras matutinas

Requiere personal 
entrenado para colocar la 
sonda nasogástrica

Lavado  
broncoalveolar 4- 43

Puede ser útil al reali-
zar broncoscopia en 
pacientes con obstruc-
ción bronquial o en la 
biopsia transbronquial

Procedimiento invasivo

Requiere anestesia 
general

Bajo porcentaje de  
rendimiento

Isopado laríngeo 27- 63
Útil en niños que 
no son capaces de 
expectorar

Bajo porcentaje de  
rendimiento
Requiere que un fisiote-
rapiste tome la muestra

Esputo 20- 30

Porcentaje comparable 
con el lavado gástrico, 
además de ser seguro 
y bien tolerado por los 
niños

Estudios diagnósticos para TBE
La importancia de obtener un cultivo positivo no puede ser subestimada más, 

especialmente, para excluir la tuberculosis resistente a los medicamentos6,8

La biopsia por excisión del ganglio se ve favorecida como el método de 
elección para el diagnóstico en regiones endémicas bajas, que tiene sensibilidad 
diagnóstica óptima a pesar de ser el enfoque más invasivo8. El diagnóstico defi-
nitivo se origina con la Reacción en cadena de polimerasa (PCR) que demuestre 
la presencia de M. tuberculosis en los ganglios linfáticos extirpados. Esto también 
permite la distinción de micobacterias atípicas que también pueden causar linfade-
nitis, así como otras causas infecciosas como Bartonella sp. El cultivo es el gold 
estándar de oro para el diagnóstico, sin embargo, puede tomar hasta 4 semanas 
para dar resultado. Un resultado positivo para el Test de bacilos ácido-alcohol 
resistentes (BAAR) indica tuberculosis activa, y tiene una excelente especificidad 
para M. tuberculosis en adultos, por no tanto en niños. Las características histoló-
gicas, como infiltrados linfoides inespecíficos, granulomas no caseosos o células 
gigantes de Langerhans en áreas de extensa necrosis caseosa, apoyan el diagnós-
tico de la tuberculosis probable en casos BAAR negativo o con cultivo negativo. 
Las complicaciones raras de la biopsia por excisión incluyen dolor postquirúrgico, 
infección de la herida, la formación de conglomerados ganglionares y una cicatriz 
queloide o hipertrófica8.
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En los países con tuberculosis endémica la Biopsia por aspiración con aguja 
fina (BAAF) ha surgido como una primera línea técnica de diagnóstico, donde 
se informa de que la prueba es sensible y especifica14. En entornos con recursos 
limitados como éstos, se considera que la prueba es más segura, menos invasiva 
y más práctica que la biopsia. En particular, en la mayoría de los estudios de estas 
regiones las BAAF, el diagnóstico de la tuberculosis se basa en la detección de 
inflamación granulomatosa
Imágenes Radiológicas

El ultrasonido (US) se considera una buena primera línea de investigación 
para la evaluación cervical de las masas cervicales. Además, también el estudio 
permite si se desea la realización de BAAF. La combinación de imágenes y BAAF 
tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 97% para distinguir entre 
enfermedad maligna y la inflamatoria16. Los hallazgos ecográficos en comparación 
con ganglios metastásicos, normalmente revelaron necrosis quística intra-nodal, 
esteras y refuerzo posterior. También hay una mayor incidencia de edema circun-
dante8. Los ganglios reactivos (incluidos los de linfadenitis tuberculosa) demues-
tran vascularidad prominente confinado mayormente al hilio. En contraste los 
ganglios linfáticos malignos demuestran vascularidad más periférica o capsular16.

Hallazgos de la tomografía computarizada (TC) revelan que la linfadenitis 
tuberculosa tiene una evidencia cínica variable en función del grado de la materia 
caseosa que contenga. En la fase inicial del proceso, los ganglios de tuberculosis 
pueden ser grandes y con atenuación del tejido muscular. Más adelante en el proceso 
de la enfermedad, con caseificación central, los ganglios presentan baja densidad 
en el centro y francamente quística, y se asocia con una mayor incidencia de 
reforzamiento periférico8,17. Cuando se compara con el linfoma, estas adenopatías 
lucen enmarañadas y con escasa actividad edematosa perilesional8.
La amplificación de Ácido Nucleico (AAN)

La AAN es una tecnología automatizado de amplificación de ácido nucleico en 
tiempo real que detecta la presencia de ADN de M. tuberculosis. También es capaz de 
evidenciar mutaciones en el gen rpoB.; utilizando el sistema Xpert MTB/RIF para la 
detección de tuberculosis en 2 horas9. Otras ventajas incluyen la detección simultánea 
de tuberculosis y la resistencia de los microorganismos a la rifampicina. Las mutacio-
nes del gen rpoB se identifican en el 95% de los especímenes que muestran resistencia 
a la rifampicina (tomado como un indicador de resistencia a múltiples fármacos de 
TB), éste es un gran avance en el diagnóstico de la tuberculosis. El sistema Xpert 
MTB/RIF es recomendado por las guías del 2014 de Canadá para la investigación 
de la tuberculosis pulmonar y de su presentación extrapulmonar en adultos y niños. 
Las directrices recomiendan además que el sistema incluso puede utilizarse como una 
prueba de reemplazo para la práctica habitual (incluyendo la microscopía conven-
cional, el cultivo y/o la histopatología) para las muestras no respiratorias (ganglios 
linfáticos y otros tejidos) de los niños con sospecha de TBE (extrapulmonar).
Manejo

Los pacientes deben ser manejados por un equipo multidisciplinario de mé-
dicos, enfermeras especializadas y terapistas10. Terapia eficaz, cuestiones relacio-
nadas con las drogas prescritas en cuanto a toxicidad y/o resistencia, así como la 
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práctica preventiva para los contactos potenciales, tendrá que ser abordado, y lo 
ideal es que el equipo estaría mejor supervisado por un especialista en enfermeda-
des infecciosas.
Terapia Médica

El tratamiento de primera línea para la tuberculosis extrapulmonar es el mis-
mo que para TB pulmonar8. Anteriormente todas las dosis se extrapolaban de los 
tratamientos para adultos, pero ahora la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ha publicado directrices en el año 2014 de tuberculosis, lo que permite que la me-
dicación se dosifique según el peso y la edad del niño, evitando así la toxicidad y 
el desapego al tratamiento8. La OMS recomienda el tratamiento diario que incluye 
6 meses de tratamiento farmacológico según se indica en la Tabla 42.

Tabla 4. Medicamentos de primera línea2

Medicamento Dosis diaria
Dosis  

intermitente  
bisemanal

Dosis y
presentaciones Reacciones adversas

Isoniazida 10-15 mg/kg ‡ 
(max. 300 mg)

20-30 mg/kg  
(max. 900 mg)

10 mg.mL 
suspensión
100 mg tableta
300 mg tableta

• Aumento leve de la 
enzimas hepáticas

• Hepatitis
• Gastritis
•  Neuropatía periférica
• Hipersensibilidad

Rifampicina 10-20 mg/kg 
(max.600 mg)

10-20 mg/kg  
(max. 600 mg)

10 mg/mL 
suspensión 
(medicamento 
reconstituido = 1 
mes de duración) 
150 mg cápsula 
300 mg cápsula

• Coloración naranja en 
las secreciones

• Vómitos
• Hepatitis
• Síntomas gripales

Pirazinamida 15-30 mg/kg 
(max. 2g)

50 mg/kg  
(max. 4g)

500 mg tablet 
ranurada

• Hepatotoxicidad
• Hiperuricemia
• Artralgia

Etambutol 15-20 mg/kg § 
(max. 1g)

50 mg/kg  
(max. 2.5 g)

100 mg tableta 
400 mg tableta

• Neuritis óptica con 
disminución de la 
agudeza visual y 
disminución de la 
discriminación rojo- 
verde

• Malestar 
gastrointestinal

La etapa inicial intensiva del tratamiento es de 4 meses y se realiza con 4 fár-
macos (Rifampicina, Isoniazida, Etambutol y Pirazinamida). Esta etapa es seguida 
por una de Consolidación que dura 2 meses con solamente 2 fármacos (Isoniazida 
y Rifampicina).
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Las actuales directrices Canadienses recomiendan que en la enfermedad 
pulmonar sin complicaciones o enfermedad de los ganglios linfáticos, Etambutol 
puede omitirse en la etapa inicial intensiva9. Además, los niños con sospecha o 
confirmación de linfadenitis TB que viven en entornos con baja prevalencia del 
VIH y/o baja prevalencia de la resistencia a la isoniazida y niños que son VIH 
negativo, pueden ser tratados con un régimen de 3 fármacos (Isoniazida, Rifam-
picina, Pirazinamida) durante 2 meses, seguido de un esquema de 2 por fármacos 
(Isoniazida y Rifampicina) por 4 meses9.

Los pacientes con resistencia a los medicamentos confirmada necesitarán 
fármacos de segunda línea, dependiendo de la droga específica involucrada. El se-
guimiento de la respuesta al tratamiento en la TBE cervical, se basa principalmen-
te en la mejoría de los síntomas, el aumento de peso y la reducción de la linfade-
nopatía, esto a menudo puede tomar meses o años. Si hay cualquier incomodidad, 
el papel de la terapia con esteroides puede ser discutido, sin embargo, esto no es 
una práctica de rutina8.

Es imprescindible dar tratamiento a los contactos (personas con síntomas 
sugestivos de TB); a niños de <5 años de edad; los niños con enfermedades de 
inmunodepresión conocidos o sospechosos (especialmente VIH); y niños que ha-
yan tenido contacto con pacientes con diagnóstico de tuberculosis resistente a los 
medicamentos (demostrado o sospecha). Los niños menores de 5 años de edad 
que tienen en su hogar contactos cercanos personas con TB y que, después de una 
evaluación clínica adecuada, se encontró que no tienen tuberculosis activa deben 
ser tratados empíricamente por 6 meses2,9.
Conclusión

La tuberculosis en los niños es particularmente difícil de manejar debido a 
su presentación generalmente asintomática, hasta que se presenta la progresión 
rápida conduce a un estadío avanzado. Además, en las comunidades de baja inci-
dencia de la enfermedad, puede llevar a tener menos conciencia de la misma, por 
lo que se puede conducir a un retraso en el diagnóstico. Como tal, es imperativo 
que los otorrinolaringólogos estén concientes de esta enfermedad y de su manejo. 
El diagnóstico temprano y preciso es importante especialmente para los pacientes 
pediátricos, que más frecuentemente son propensos a la enfermedad extrapulmo-
nar y pueden progresar rápidamente si no se trata adecuadamente.
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