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n CONCEPTO
El bazo está constituido por el sistema reticuloendotelial y los senos, que constituyen la pulpa
roja, y los folículos linfoides que constituyen la
pulpa blanca. Las funciones del bazo son:

El bazo es un órgano que realiza diferentes
funciones inmunitarias y hematológicas. La
esplenomegalia es el aumento del bazo palpable debajo del reborde costal izquierdo.
Hay varias causas infecciosas o no infecciosas que pueden producir esplenomegalia.

Ç
• Maduración y destrucción de los hematíes
en la pulpa roja: a) reconocimiento y eliminación de eritrocitos defectuosos; b) eliminación de inclusiones intraeritrocitarias, y
c) filtración y fagocitosis de partículas no opsonizadas.
• Funciones de inmunidad humoral y celular
en la pulpa blanca: a) procesamiento de antígenos; b) producción de anticuerpos tipo
inmunoglobulina M (IgM), y c) depósito y
maduración de linfocitos T colaboradores
(T helper, Th), y d) producción de sustancias
opsonizantes para la fagocitosis de bacterias
encapsuladas.
• Almacenamiento del 33% del pool de plaquetas del organismo.

n AGENTE ETIOLÓGICO
En la tabla 6-1 se indican los síndromes infecciosos que producen fiebre y esplenomegalia.
En la tabla 6-2 se clasifican las infecciones
que causan esplenomegalia según el tamaño del
bazo y el tiempo de evolución, y en la tabla 6-3
se resumen otras causas no infecciosas de fiebre
y esplenomegalia.

Las causas de fiebre y esplenomegalia
pueden ser infecciosas o no infecciosas.
Hay muchas infecciones que causan fiebre
y esplenomegalia. Para orientar el diagnóstico es importante saber si la esplenomegalia es aguda, subaguda o crónica,
y el tamaño del bazo.

Ç

• Hematopoyesis extramedular.
La esplenomegalia es el aumento del bazo,
que se puede palpar por debajo del reborde costal izquierdo, lo que en condiciones normales
no podría realizarse. El aumento del bazo puede
ser leve, moderado o masivo. La esplenomegalia
a su vez puede ser aguda, subaguda o crónica.
Puede producirse por diferentes causas, infecciosas y no infecciosas: hematológicas, oncológicas, hipertensión portal, enfermedades de depósito y enfermedades autoinmunitarias. No
siempre la esplenomegalia se acompaña de
fiebre.

n ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA
La anamnesis puede orientar el diagnóstico;
se debe requerir: edad del niño (para evaluar infecciones congénitas), existencia de viajes recientes a zonas tropicales, ingesta de lácteos no pasteurizados, contacto con animales, picaduras de
garrapata, existencia de exantemas, contacto con
personas con tuberculosis u otras enfermedades,
presencia de síntomas constitucionales, antecedentes familiares y personales de otras enfermedades que puedan causar esplenomegalia. Asi-
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TABLA 6-1. Síndromes infecciosos que producen fiebre y esplenomegalia
Síndromes

Enfermedad

Organismo

Espiroquetas

Leptospirosis
Enfermedad de Lyme

Leptospira spp
Borrelia burgdorferi

Bartonella

Enfermedad por arañazo de gato

Bartonella henselae

Linfadenopatías mesentéricas

Fiebre tifoidea

Salmonella typhi

Pulmonares

Legionelosis
Tuberculosis primaria
Histoplasmosis diseminada
Paracoccidioidomicosis

Legionella pneumophila
Mycobacterium tuberculosis
Histoplasma capsulatum
Paracoccidioides brasiliensis

Bacterianos misceláneos

Escarlatina
Brucelosis
Tularemia

Streptococcus pyogenes
Brucella melitensis
Francisella tularensis

Exantemáticos

Sarampión
Rubéola

Virus del sarampión
Virus de la rubéola

Mononucleósicos

Virus de Epstein Barr
Citomegalovirus
VIH
Herpesvirus 6
Parvovirus B19
Virus de hepatitis A
Toxoplasma gondii

Víricos misceláneos

Fiebre faringocojuntival

Adenovirus

Rickettsia/Ehrlichia

Tifus
Fiebre botonosa mediterránea
Ehrlichiosis

Rickettsia
Rickettsia conorii
Ehrlichia sennetsu y Ehrlichia chaffeensis

Tropicales

Enfermedad de Chagas
Enfermedad del sueño
Leishmaniasis (kala-azar)
Esquistosomiasis
Dengue
Toxocariasis
Fascioliasis

Trypanosoma cruzi
Trypanosoma brucei
Leishmania spp
Schistosoma spp
Virus del dengue
Toxocara canis o Toxocara catis
Fasciola hepatica

Congénitos

VIH
Rubéola
Citomegalovirus
T. gondii
Treponema pallidum
T. cruzi

VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.
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TABLA 6-2. Infecciones que causan esplenomegalia clasificadas según el tamaño del bazo
y el tiempo de evolución
Tamaño del bazo
Leve aumento
(< 5 cm del reborde costal)

Tiempo de evolución
Agudas

Subagudas o crónicas

Etiología
Malaria, septicemia, viremias, hepatitis,
tripanosomiasis, brucelosis,
toxoplasmosis, tifus
Tuberculosis, brucelosis, sífilis, hidatidosis,
septicemia meningocócica, histoplasmosis, endocarditis bacteriana

Moderado aumento
(5-10 cm del reborde costal)

Crónicas

Malaria recurrente

Gran aumento
(> 10 cm del reborde costal)

Agudas o subagudas
Crónicas

Leishmaniasis visceral, esquistosomiasis
Esplenomegalia malárica hiperreactiva

mismo, se deberá investigar si la esplenomegalia
se ha producido de manera aguda o crónica.
A la exploración física se debe añadir la exploración del bazo mediante palpación y percusión del espacio de Traube. El tamaño del bazo
puede variar entre leve, moderado y masivo. En
el examen general se debe ver si el niño impresiona de gravedad o no: coloración de piel y mucosas (palidez, ictericia); presencia de exantemas;
síntomas gastrointestinales, faringitis o adenopatías. La esplenomegalia puede manifestarse como
dolor en hipocondrio izquierdo, distensión abdominal y sensación de saciedad precoz.

Pruebas de primer nivel
Las pruebas esenciales son: hemograma con
morfología de sangre periférica, proteína C reactiva (PrtCR), velocidad de sedimentación globular (VSG), pruebas bioquímicas con función
hepática y lactato-deshidrogenasa (LDH), hemocultivo y serologías de virus de Epstein-Barr
(VEB), citomegalovirus (CMV) y Toxoplasma. En
este primer nivel puede descartarse el síndrome
mononucleósico, el de mayor frecuencia.
En el hemograma la presencia de linfocitosis
orienta hacia una infección vírica; la presencia
de linfocitos atípicos, hacia síndrome mononucleósico; la leucopenia o la leucocitosis, hacia
etiología bacteriana; la pancitopenia, hacia enfermedad oncológica, leishmaniasis o síndrome
hemofagocítico. La morfología de sangre perifé-

rica informará sobre la existencia de blastos o
anormalidades en la morfología de los hematíes.
El hemocultivo detectará bacteriemia, que puede
ser debida a endocarditis, fiebre tifoidea, sepsis,
etcétera.
Los análisis bioquímicos informan si existen
alteraciones de las enzimas hepáticas o bilirrubina (en enfermedades que también afectan al
hígado), o aumento de LDH en enfermedades
hematológicas u oncológicas.
Si el paciente proviene de zonas con malaria,
en este primer nivel se indica la realización de
gota gruesa y frotis sanguíneo, antígenos de Plasmodium y reacción en cadena de la polimerasa
(PCR) de Plasmodium. En este caso, debe ampliarse con un estudio de coagulación.
Si se trata de una esplenomegalia moderada
o masiva, se deberá realizar también como
prueba de primer nivel una ecografía abdominal.
Se trata de una prueba no invasiva, que no precisa sedación, y que permite determinar de manera objetiva el tamaño del bazo y valorar la
existencia de alteraciones en su estructura.
Tras este primer nivel, se podrá decidir si el
niño tiene que ingresar para continuar estudios o
tratamientos o si puede ser evaluado de forma
ambulatoria. Todo niño con fiebre y esplenomegalia con respecto al cual se haya llegado a un
diagnóstico y no se esperen complicaciones, y
que pueda ser tratado ambulatoriamente, debería
tratarse de esta forma. El resto debería ser ingresado
para completar estudios y vigilar la evolución.
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TABLA 6-3. Otras causas de fiebre y esplenomegalia
Tipo de enfermedad

Enfermedad

Hematológicas

Anemias hemolíticas: drepanocitosis, esferocitosis, talasemia

Oncológicas

Neoplasias: leucemias, linfomas
Metástasis
Tumores primarios del hígado
Histiocitosis

Enfermedades de depósito metabólico

Depósito de lípidos: Niemann-Pick, Gaucher
Depósito de hidratos de carbono: Hurler
Amiloidosis

Hipertensión portal

Insuficiencia cardíaca congestiva
Hepatopatías que producen hipertensión portal
Obstrucción de las venas suprahepáticas, obstrucción de la vena porta,
trombosis de la vena esplénica
Esquistosomiasis

Autoinmunes

Lupus eritematoso sistémico, artritis idiopática juvenil sistémica, síndrome de Sjögren, enfermedad del suero

Inmunodeficiencias

Inmunodeficiencia combinada grave, enfermedad granulomatosa crónica, síndrome de Chediak-Higashi, síndrome de Wiskott-Aldrich, inmunodeficiencia variable común, síndrome linfoproliferativo autoinmunitario, síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X
Síndromes autoinflamatorios: síndrome de hiper-IgD, fiebre mediterránea familiar

Otros síndromes de hiperplasia linfoide

Síndrome hemofagocítico asociado a infección y familiar, enfermedad
de Rosai-Dorfman, enfermedad de Kikuchi-Fujimoto, enfermedad de
Castleman diseminada

Otras

Sarcoidosis, hipersensibilidad a fármacos hipertiroidismo, síndrome
de Gianotti-Crosti

Si se trata de una esplenomegalia importante (moderada o masiva), deberá realizarse una ecografía abdominal.

Ç
Pruebas de segundo nivel
En este segundo nivel se orientan las pruebas,
según la anamnesis y la exploración, hacia causas menos frecuentes.
Si el hemograma orienta hacia hemoglobinopatía, talasemias o alteraciones de la morfología de los hematíes, se completará el estudio

hematológico con pruebas más específicas. Si
se encuentran blastos en sangre periférica, se
derivará a oncología para completar estudios y
tratamientos.
Se ampliará la serología a otras causas víricas
que pueden producir síndrome mononucleósico:
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), rubéola, virus de la hepatitis A, virus de la hepatitis B, herpesvirus humanos tipos 6, 7 y 8, adenovirus y parvovirus B19.
Además, si no se ha realizado antes, debería
solicitarse una ecografía abdominal, para valorar
bien el tamaño del bazo, si es homogéneo o
tiene alteraciones en su estructura.
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Según la historia clínica se completará la petición de pruebas, si no se ha llegado al diagnóstico:
• Contacto con paciente con tuberculosis:
prueba de Mantoux.
• Contactos con animales:
– Gatos: serología de Bartonella y PCR; serología de toxoplasmosis.
– Perros: Leishmania (serología, antígeno en
orina, PCR en médula ósea o sangre periférica); hidatidosis (serología).
– Roedores: leptospirosis (visualización directa, cultivo, PCR y serología); tularemia
(serología).
– Murciélagos: histoplasmosis (detección de
antígeno y PCR).
• Alimentos lácteos no pasteurizados: Brucella
(cultivo o serología).
• Picaduras de garrapatas:
– Fiebre botonosa mediterránea: inmunofluorescencia indirecta.
– Tifus exantémico: inmunofluorescencia indirecta.
– Enfermedad de Lyme: cultivo, PCR y serología.
• Si hay síntomas gastrointestinales:
– Hepatitis A: serología.
– Fiebre tifoidea: hemocultivo.
• Si el paciente proviene del trópico, tras descartar malaria:
– Esquistosomiasis hepática: produce esplenomegalia por hipertensión portal; detección de huevos en heces y serología.
– Tripanosomiasis: técnicas parasitológicas
directas (frotis sanguíneo o microhematócrito), serología o PCR.
– Dengue: aislamiento del virus o determinación de anticuerpos.
– Fascioliasis: parásitos en heces o serología.

Otras pruebas complementarias
Pueden estar indicadas las siguientes pruebas:
• Punción/biopsia de médula ósea: se realizará
si se comprueban citopenias en sangre periférica. Se analizarán muestras para buscar
etiología infecciosa: cultivo de bacterias; tinción, cultivo y PCR de micobacterias; hongos,
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visualización directa, cultivo o Leishmania;
PCR de virus; estudio citológico/histológico
para descartar proceso oncológico y ver signos de hemofagocitosis.
• Realización de pruebas radiológicas, como
tomografía computarizada (TC) y resonancia
magnética (RM): puede ayudar al diagnóstico.
• Punción esplénica o esplenectomía diagnóstica; indicadas en caso de no tener un diagnóstico claro.

La mayoría de las veces, ante un niño con
esplenomegalia la causa más frecuente es
el síndrome mononucleósico. Si ha realizado viaje al trópico deberá pensarse como
primera posibilidad en malaria. Las pruebas complementarias serán dirigidas por
la anamnesis y la exploración del paciente.
Deben descartarse otras causas no infecciosas de fiebre y esplenomegalia.

Ç
n DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
Las causas más frecuentes de esplenomegalia
en los niños son las infecciosas, pero hay que
hacer el diagnóstico diferencial con otras causas
de esplenomegalia, como anemias hemolíticas,
enfermedades oncohematológicas o enfermedades de depósito.
La esplenomegalia se puede producir por cuatro mecanismos diferentes, con distintas etiologías en cada mecanismo, aunque no todas ellas
se acompañan de fiebre.
1. Aumento de las necesidades funcionales:
• Hiperplasia del sistema reticuloendotelial:
anemias hemolíticas.
• Hiperplasia del sistema linfoide:
– Respuesta a infecciones.
– Trastornos de la inmunorregulación: artritis
idiopática juvenil, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, enfermedad del
suero, inmunodeficiencias, síndromes autoinflamatorios.
• Hemopoyesis extramedular: infiltración de la
médula ósea por neoplasias, enfermedades
de depósito, mielofibrosis.
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2. Hipertensión portal o congestión pasiva: insuficiencia cardíaca congestiva, obstrucción venosa, enfermedad hepática con hipertensión portal, esquistosomiasis.
3. Infiltración del bazo:
• Depósitos intracelulares y extracelulares: enfermedades de depósitos de lípidos, mucopolisacaridosis, amiloidosis.
• Infiltraciones celulares benignas y malignas,
leucemias, linfomas, histiocitosis, metástasis.
4. Idiopática.

En el niño con esplenomegalia se debe
descartar en primer lugar las causas infecciosas u oncológicas que requieren el
tratamiento más precoz. Posteriormente
se estudiarán las diferentes causas de esplenomegalia, pensando en los posibles
mecanismos de producción. Hay causas de
etiología no infecciosa que también se
acompañan de fiebre.

Ç
n DESCRIPCIÓN CLÍNICA Y MANEJO
TERAPÉUTICO DE LAS DIVERSAS
ENTIDADES

Infección por virus de Epstein-Barr:
mononucleosis y trastornos
linfoproliferativos

del VEB está en el núcleo de las células. Los linfocitos T CD8+ citotóxicos eliminan los linfocitos B
infectados por VEB. Los linfocitos citolíticos naturales (natural killer, NK) lisan los linfocitos B infectados por VEB. Debido a la actividad de los
linfocitos CD8+ citotóxicos y linfocitos NK se produce una depresión transitoria de la inmunidad.
Manifestaciones clínicas
El período de incubación es de 4-6 semanas
tras contacto con secreciones infectadas. La infección se precede de 3-5 días de leve cefalea,
malestar general y cansancio. Posteriormente se
producen: fiebre, linfadenopatía generalizada y
faringitis con exudados blanquecinos e intensa
odinofagia. Frecuentemente se acompaña de hepatoesplenomegalia, ictericia y exantema. Un
signo ocasional, aunque bastante específico, es
el edema palpebral bilateral. Manifestaciones infrecuentes son: pulmonares (neumonía intersticial), neurológicas (meningitis aséptica, encefalitis, síndrome de Guillain-Barré, neuritis óptica,
parálisis de nervios craneales, mielitis transversa,
ataxia cerebelar aguda, disautonomía, panencefalitis esclerosante subaguda), cardiológicas (pericarditis, miocarditis), hematológicas (púrpura
trombocitopénica transitoria, anemia hemolítica),
renales (nefritis intersticial, insuficiencia renal
aguda, glomerulonefritis), etcétera.
Diagnóstico

Etiopatogenia

Es clínico. El hemograma puede presentar leucopenia o leucocitosis tan elevada que hace sospechar leucemia. Son característicos los linfocitos atípicos, menos frecuentes en niños
pequeños. La detección de anticuerpos heterófilos inmunoglobulina M (IgM), que aglutinan
hematíes de cordero (Paul-Bunnell), es suficiente
para el diagnóstico, aunque con frecuencia la
prueba es negativa, en especial en los niños pequeños. El diagnóstico serológico va cambiando
según el estadio de la infección:

La infección comienza en las células epiteliales de la mucosa oral, posteriormente accede
a los linfocitos B en el tejido linfoide de la faringe
y posteriormente se disemina al resto del sistema
linfoide. Muchos de los linfocitos B son inmortalizados y el ácido desoxirribonucleio (ADN)

• Infección primaria: IgM o IgG frente al antígeno de la cápside vírica (VCA) (títulos elevados) ± antígeno precoz (EA) (título elevado),
ausencia de antígeno nuclear del VEB (EBNA).
• Infección pasada o durante la convalecencia:
IgG frente al VCA ± EA (títulos bajos), EBNA.

El VEB es la primera causa que produce mononucleosis infecciosa. En pacientes con alteración de la inmunidad puede producir infección
progresiva o proliferación maligna.

Mononucleosis infecciosa
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• Reactivación: IgG (títulos elevados) ± EA (títulos elevados), EBNA.
La detección de virus en tejidos se realiza
mediante detección de antígenos víricos o PCR.
Tratamiento
El tratamiento es sintomático. Los corticoides
no son utilizados sistemáticamente, salvo si hay
obstrucción de la vía aérea o púrpura trombocitopénica.

Síndrome linfoproliferativo ligado
al cromosoma X
Ocurre en pacientes con una predisposición
genética ligada al cromosoma X que son incapaces de tener una respuesta normal a la infección primaria por VEB. El defecto genético produce un defecto en la vía de señal de los
linfocitos T, afectando su función. Existen dos
respuestas anómalas:
• Respuesta proliferativa (75%): mononucleosis
infecciosa letal, linfoma maligno, síndrome
hemofagocítico asociado.
• Respuesta aproliferativa (25%): hipogammaglobulinemia, anemia aplásica, agranulocitosis, asociada a infecciones bacterianas y malignidad.
El tratamiento es limitado: etopósido, rituximab, pero el tratamiento definitivo es el trasplante de médula ósea o cordón.

Infección por virus de Epstein-Barr
activa o crónica
Se producen síntomas de mononucleosis infecciosa durante 3-6 meses. Existen dos formas:
a) forma/tipo células NK: altas cargas víricas, altos títulos de inmunoglobulina E (IgE) e hipersensibilidad a mosquitos, y b) forma/tipo linfocitos T: altos niveles de anticuerpos, fiebre,
hepatomegalia, linfadenopatía y peor pronóstico.
La patogenia no está clara, pero puede tratarse
de una replicación vírica no inhibida debido al
número bajo de linfocitos CD8+ específicos para
VEB. Han sido descritos tratamientos con interferón gamma (IFN-γ), interleucina 2 (IL-2), quimioterapia o inmunoglobulina intravenosa.

Leishmaniasis visceral
La leishmaniasis visceral está causada por Leishmania infantum, endémica en la zona del mediterráneo. La trasmisión al hombre se produce
por la picadura del insecto Phlebotomus, siendo
el principal reservorio el perro. Después de la
inoculación de los promastigotes, éstos entran
en los macrófagos, se convierten en amastigotes
y se multiplican localmente. Luego se extienden
a los nódulos linfáticos locales y, de allí, por vía
hematógena a hígado, bazo y médula ósea. La
infiltración de la médula ósea afecta a la serie
eritrocitaria y granulocitaria, dando lugar a anemia, leucopenia con neutropenia y relativa monocitosis. El bazo aumenta de tamaño por la hiperplasia del sistema reticuloendotelial. En el
hígado se produce una hiperplasia, con infección
de las células de Kupffer. Se verifica una degeneración de los ácidos grasos, granulomas focales
y fibrosis, lo que dirige a la hipoalbuminemia y
a la hipoprotrombinemia. El resto de los ganglios
están aumentados de tamaño, con células parasitadas. Hay una activación policlonal de los linfocitos B que produce hipergammaglobulinemia.
Existe también una trombopenia moderada.
Ante la sospecha clínica, la prueba diagnóstica
más sencilla y rápida es la serología. El diagnóstico
de confirmación se realiza mediante la punción de
médula ósea con la visualización directa de los
amastigotes o, tras el cultivo, la visión de promastigotes. Las técnicas de biología molecular (PCR)
han demostrado mayor sensibilidad realizadas en
médula ósea o sangre. En casos de alta sospecha
sin diagnóstico tras la punción de médula ósea, se
puede realizar punción del bazo, pues tiene una
mayor rentabilidad diagnóstica. La determinación
de antígeno de Leishmania spp en orina puede realizarse de manera complementaria para el diagnóstico y para el seguimiento del paciente tras el
tratamiento; sin embargo, su sensibilidad es baja.
El tratamiento más empleado/indicado es la
anfotericina B liposomal en dosis de 3-4 mg/kg/día
cada 24 horas durante 5 días más una dosis adicional el día 10.

Linfohistiocitosis hemofagocítica
o síndrome hemofagocítico
La linfohistiocitosis hemofagocítica (LHH) es
una causa poco común dentro de los síndromes
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de histiocitosis. Se caracteriza por fiebre, hepatoesplenomegalia, citopenias y hemofagocitosis.
Existe un defecto en la activación de linfocitos T y
macrófagos que producen citocinas proinflamatorias, las que desencadenan una inflamación sistémica y una insuficiencia multiorgánica progresiva.
La hemofagocitosis consiste en que los macrófagos
fagocitan hematíes intactos en el hígado, bazo,
médula ósea o líquido cefalorraquídeo (Tabla 6-4).
Existen dos formas de hemofagocitosis: la
forma familiar y la adquirida (esta última, mucho
más frecuente), clínicamente indistinguibles. Las
infecciones en muchos casos desencadenan
las dos formas de hemofagocitosis. La forma adquirida está asociada a infección, trasplante, enfermedad maligna o enfermedad reumatológica.
El síndrome hemofagocítico secundario a infecciones puede ser debido a:
• Virus: VEB, CMV, virus del herpes simple, herpesvirus humanos 6 y 8, virus de la varicelazóster, parvovirus B19, adenovirus, virus ECHO,
virus de la gripe, virus del sarampión, VIH.
• Bacterias: Mycobacterium tuberculosis, Brucella, fiebre Q.
• Parásitos: Plasmodium spp, Leishmania spp.
• Hongos: Histoplasma capsulatum.
Existe una activación elevada y prolongada de
factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α, interleucinas y cadena del receptor de IL-2 soluble de la
cadena alfa (CD25). Asimismo, se verifica una alteración en la citotoxicidad mediada por células.
Esta actividad proinflamatoria produce una deficiencia en la actividad de las células NK. En las

formas familiares se ha observado un defecto genético de la región que codifica la perforina, que
altera la respuesta citotóxica, o del gen MUNC.
En inmunodeficiencias como el síndrome de Griscelli, el síndrome de Chediak-Higashi o el síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X
existen defectos genéticos que pueden producir
hemofagocitosis. El síndrome de activación macrofágica (o síndrome hemofagocítico) produce
una excesiva activación y proliferación de macrófagos y linfocitos T en individuos que tienen
una enfermedad reumatológica subyacente.
Los hallazgos clínicos característicos son fiebre y hepatoesplenomegalia. Aunque pueden
afectarse todos los órganos por insuficiencia multiorgánica, en algunos casos los síntomas neurológicos pueden dominar el cuadro clínico. Los
hallazgos analíticos son reflejados en los criterios
diagnósticos (Tabla 6-4).
En los casos secundarios, el tratamiento etiológico es de elección, y sólo los casos graves, persistentes, recurrentes o familiares se manejarán según el protocolo HLH-2004 de la Histiocyte
Society con etopósido, corticoides, ciclosporina y
–en algunos casos– metotrexato intratecal. En casos
resistentes se precisa trasplante de médula ósea.

La causa más frecuente de fiebre y esplenomegalia es el síndrome mononucleósico. Ante
fiebre, esplenomegalia y pancitopenia se debe
pensar en la leishmaniasis visceral, frecuente
en nuestro medio, y descartar linfohistiocitosis hemofagocítica, debido a su gravedad.

TABLA 6-4. Criterios diagnósticos de linfohistiocitosis hemofagocítica o síndrome hemofagocítico
El diagnóstico se establece si se cumple el punto I o el punto II
I. Diagnóstico molecular congruente con linfohistiocitosis hemofagocítica
II. Criterios diagnósticos (debe cumplir 5 de los 8 criterios siguientes):
1. Fiebre
2. Esplenomegalia
3. Citopenias (≥ 2 líneas celulares alteradas en sangre periférica):
Hemoglobina < 9 g/dL
y/o plaquetas < 100.000/μL
y/o neutropenia < 1.000/μL
4.
5.
6.
7.
8.

Hipertrigliceridemia (triglicéridos en ayunas ≥ 265 mg/dL) o hipofibrinogenemia (fibrinógeno ≤ 150 mg/dL
Hemofagocitosis en médula ósea, bazo o nódulos linfoides sin evidencia de malignidad
Actividad de las células natural killer ausente o baja
Ferritina > 500 μg/L
CD25 soluble (receptor de IL-2 soluble) > 2.400 U/mL
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RESUMEN
• El bazo realiza funciones hematológicas (destrucción de hematíes), de inmunidad y de hematopoyesis extramedular. La esplenomegalia es el aumento del bazo que se hace palpable por
debajo del reborde costal debido a causas infecciosas o no infecciosas.
• Hay muchas causas infecciosas que producen fiebre y esplenomegalia, por lo que las pruebas
complementarias se irán orientando según una historia clínica detallada.
• En el cuadro de fiebre y esplenomegalia se deben descartar causas infecciosas y no infecciosas:
fundamentalmente, enfermedades oncológicas, hematológicas, autoinmunitarias, inmunodeficiencias, enfermedades de depósito o por hipertensión portal.
• En fiebre y esplenomegalia, como principal causa se considerará el síndrome mononucleósico;
si el paciente ha viajado al trópico, malaria; y si se acompaña de pancitopenia, leishmaniasis
o síndrome hemofagocítico.
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n CONCEPTO
La tuberculosis es una enfermedad producida
por Mycobacterium tuberculosis (MTB). Se transmite en situación de convivencia estrecha y mantenida (más de 4 h diarias en el mismo habitáculo
con un enfermo), por inhalacíon respiratoria de
secreciones contaminadas con capacidad infectante, es decir, capacidad de eliminar MTB por
la tos, estornudos y secreciones, que se evidencia
por baciloscopia de esputo positiva; esto se conoce como «enfermo bacilífero» o infectante.
Los niños eliminan escasos bacilos a través de
secreciones respiratorias; es decir, no suelen ser
bacilíferos (excepto adolescentes con formas cavitarias); por lo tanto, los niños generalmente
son no infectantes.
Un diagnóstico de infección o enfermedad
en un niño es siempre un «hecho centinela»
que representa la transmisión reciente de MTB
en la comunidad; por lo tanto, aunque no se
demuestre, existe un adulto cercano con enfermedad bacilífera. Todos los niños en contacto
con el bacilo tuberculoso deberán ser estudiados y clasificados en: expuestos, infectados o
enfermos. El desarrollo de una u otra situación
dependerá de la intimidad del contacto, la duración de la exposición y la cantidad de bacilos
de la fuente, pero también de la situación inmunológica y la edad del niño. El riesgo de
desarrollar enfermedad tras la primoinfección
y la gravedad de ésta son inversamente proporcionales a la edad.
La tuberculosis es considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) una emergencia global de salud, con 2 millones de fallecimientos anuales, fundamentalmente en países
en vías de desarrollo. Según datos de la OMS, la
tasa mundial de incidencia alcanzó su valor máximo en 2004 (142 casos/100.000 habitantes), y

en 2007 la estimación fue de 139 casos/100.000.
La tuberculosis infantil representa entre un 9,6%
y un 11% de todos los nuevos casos. En España,
la incidencia global estimada es 25 casos de tuberculosis por 100.000 habitantes, 5 casos/
100.000 niños de 5-14 años y 13 casos/100.000
niños de 0-4 años.
Los principales factores que determinan la
endemia en países desarrollados son la situación
de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el porcentaje de inmigrantes
procedentes de países con alta prevalencia de
tuberculosis y la actuación de las autoridades
sanitarias. Además, el factor más importante asociado a la gravedad de la enfermedad y en el
fracaso en su control es la emergencia de cepas
resistentes a fármacos.
La tasa de resistencia a isoniazida (H) es el
determinante principal de la erradicación de esta
enfermedad, siendo el dintel del 4% el estándar
para considerar riesgo elevado de resistencia en
un área. En todos los aislamientos de MTB es
obligado realizar estudio de resistencias.
Los niños de mayor riesgo son los que viven
con poblaciones de adultos infectados por VIH,
immigrantes o socialmente desfavorecidos; en
estas poblaciones debe realizarse periodicamente una prueba de tuberculina, que permite
detectar precozmente la infección y buscar posibles fuentes de contagio.
La tuberculosis se transmite al niño por
contacto con adulto enfermo, siendo un
centinela de transmisión reciente en la comunidad. La incidencia de VIH en inmigrantes y las actuaciones sanitarias determinan
la endemia; el dintel del 4% es el estándar
para considerar riesgo elevado de resistencia a isoniazida en un área.
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n AGENTE ETIOLÓGICO
El agente etiológico de la tuberculosis es MTB,
bacilo fino, inmóvil, no esporulado y positivo a
la tinción de Gram, cuyo aislamiento requiere
períodos de incubación prolongados. Su pared
celular es rica en lípidos y, por lo tanto, hidrófoba
y resistente a la decoloración tras la tinción con
colorantes comunes como Gram o Giemsa. Por
ello, a los bacilos pertenecientes al género Mycobacterium se los denomina bacilos ácido-alcohol-resistentes (BAAR). A diferencia de otras micobacterias, MTB se transmite exclusivamente por
contacto persona-persona por vía respiratoria.
El agente etiologico de la tuberculosis es
MTB, bacilo ácido-alcohol-resistente, de
crecimiento lento, que se transmite exclusivamente persona-persona por vía respiratoria.

Ç
n DESCRIPCIÓN CLÍNICA
Todos los niños en contacto con el bacilo tuberculoso deberán ser estudiados y clasificados
en expuestos, infectados o enfermos (Tabla 30-1).
Es necesario incluir al paciente en uno de estos
estadios de la enfermedad, ya que comportan una
actitud terapéutica diferente. La prueba de tuber-

culina, y su interpretación (lectura del Mantoux)
deben realizarse a todos los niños en estudio de
contacto, como se detalla en el diagnóstico.
La presentación clínica de la enfermedad es
muy variable (Tabla 30-2), desde formas oligosintomáticas, presencia de síntomas constitucionales inespecíficos, síntomas respiratorios, hasta
síntomas de afectación grave en formas diseminadas. La localización más frecuente de la enfermedad en niños es la forma pulmonar, con
mayor predominio de formas ganglionares,
siendo los síntomas respiratorios y constitucionales los que se observan con mayor frecuencia.
Sin embargo, la enfermedad puede afectar a
cualquier órgano o sistema y presentarse con
síntomas neurológicos, digestivos, osteoarticulares, etcétera.
La meningoencefalitis, forma más grave, presenta mayor incidencia en menores de 3 años,
suele producirse tras primoinfección de tuberculosis, encontrándose afectación pulmonar en
el 50% de los casos. Se produce una meningoencefalitis basal con vasculitis, lesionando pares craneales, y con frecuencia asocia hidrocefalia. El
líquido cefalorraquídeo (LCR) presenta pleocitosis
de predominio linfocitario, hipoglucorraquia e
hiperproteinorraquia acusada. En las primeras
48 horas predominan los polimorfonucleares. La
prueba de Mantoux es negativa inicialmente hasta
en el 50% de los casos.

TABLA 30-1. Estadios de la enfermedad
Exposición a tuberculosis sin infección
• Contacto reciente y estrecho con adulto enfermo de tuberculosis
• Reacción de Mantoux negativa
• Asintomático con radiografía de tórax normal (Rx solo indicada muy ocasionalmente)
Infección tuberculosa latente (ITBL)
• Reacción de Mantoux o IGRA positivas
• Asintomático con radiografía de tórax normal

Aunque no se documente la existencia de un contacto con tuberculosis
Antes de confirmar ITBL, es obligado descartar enfermedad y realizar una radiografía de tórax
Enfermedad tuberculosa
• Diagnóstico de certeza: cultivo o PCR positivos para Mycobacterium
• Diagnóstico de sospecha: síntomas compatibles y hallazgos sugestivos radiográficos, analíticos y/o anatomopatológicos

En niños es difícil obtener cultivos o PCR positivos, y se realiza habitualmente diagnóstico de sospecha
La reacción de Mantoux suele ser positiva, aunque en formas iniciales o diseminadas puede ser negativa
En caso de sospecha clínica se debe tratar siempre, a pesar de que la reacción de Mantoux sea negativa
IGRA: prueba inmunológica (QuantiFERON® o Elispot®); PCR: reacción en cadena de la polimerasa.
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TABLA 30-2. Formas clínicas de enfermedad tuberculosa
Formas intratorácicas
• Tuberculosis parenquimatosa (neumonía, atelectasia, caverna, etc.)
• Tuberculosis ganglionar (ganglios mediastínicos que pueden comprimir bronquio y producir enfisema o
atelectasias)
• Formas mixtas (parénquima + ganglios)
• Otras: derrames pleurales, formas miliares, etc.
Formas extratorácicas
•
•
•
•
•
•

Meningoencefalitis
Adenitis tuberculosa
Tuberculosis intestinal
Formas osteoarticulares (mal de Pott, artritis tuberculosa)
Formas genitourinarias
Tuberculosis congénita, otras

Los criterios de ingreso de la enfermedad se
reflejan en la tabla 30-3.
Es obligado incluir al niño en uno de los
estadios de la enfermedad, exposición, infección tuberculosa latente o enfermedad,
ya que comportan manejos diferentes. La
tuberculosis pulmonar es la forma clínica
mas frecuente. El diagnóstico de certeza
de tuberculosis no siempre es posible en
niños. Se aconseja ingreso en los siguientes casos: lactancia, mal cumplimiento, resistencia o cuadro grave.

Ç
n ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA
Debe procurarse una metodología rigurosa y
que el estudio sea realizado por expertos.

inmigrantes, viaje a áreas endémicas y convivencia
en situaciones o poblaciones de riesgo. Si se verifica exposición, debe detallarse el tiempo de ésta
y asegurarse un contacto estrecho con el médico
que controla al adulto que es caso índice. Con
respecto a la situación del paciente bacilífero se
debe averiguar y registrar el tratamiento que recibe
y su cumplimiento y –sobre todo– conocer la sensibilidad de la cepa de MTB.

Estudios dirigidos
Debe documentarse la vacunación de tuberculosis (BCG) (fecha, número de dosis, cicatriz
posvacunal) y la prueba de Mantoux previa (fecha de realización y resultado); también, la existencia previa de cuadros febriles, adenopatías,
síntomas constitucionales o respiratorios.

Prueba de tuberculina y resultado
de la reacción de Mantoux

Historia clínica
Epidemiología
Se debe buscar foco de contagio en el entorno
habitual del niño. Debe incluirse el contacto con

Los objetivos al realizar la prueba de tuberculina en niños son: ayuda diagnóstica en casos de
enfermedad tuberculosa, detección precoz de infección tuberculosa latente (ITBL) para evitar la

TABLA 30-3. Criterios de ingreso de la enfermedad tuberculosa
• Menores de 2 años
• Formas pulmonares graves (derrames pleurales,
atelectasias importantes)
• Formas graves o diseminadas
• Formas extrapulmonares, salvo formas ganglionares aisladas
• Formas bacilíferas: poco frecuentes; en niños:
formas cavitadas

• Sospecha de enfermedad tuberculosa resistente
a fármacos
• Fracaso de tratamiento previo (tras al menos
2 meses)
• Sospecha o riesgo de incumplimiento terapéutico
• Tuberculosis en el inmunodeprimido
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Interpretación de la PT

Situaciones de # Riesgo
Contacto con caso de TB
Inmunodepresión o infección VIH
Conversión de una PT previamente (–)

= 5 mm
Positivo

< 5 mm
Negativo

Situaciones de $ Riesgo
Cualquier otra situación (inmigrantes,
viajeros, niño sano) independientemente
de vacunación previa BCG

= 10 mm
Positivo

< 10 mm
Negativo

Figura 30-1. Interpretación de la prueba de tuberculina (PT); TB: enfermedad tuberculosa; VIH: virus de la
inmunodeficiencia humana.

progresión a enfermedad y control de los niños
expuestos, evitando la infección. Se necesita un
período de tiempo de 8-12 semanas después de
la infección para que la prueba de Mantoux se
haga positiva, lo que indica el desarrollo de inmunidad celular frente a MTB. Consiste en administrar intradérmicamente componentes antigénicos del bacilo (derivado proteico purificado, PPD).
Si el niño ha tenido contacto previamente con el
bacilo se producirá una reacción de induración,
denominada intradermorreacción de Mantoux.
La positividad sólo indica infección, siendo necesaria la realización de pruebas complementarias
para descartar enfermedad activa (Fig. 30-1).
• Técnica de administración: se realiza mediante la inyección intradérmica de 0,1 mL
del PPD que contiene 2 U de PPD-RT23
(equivalente a 5 UI de PPD-S), utilizando una
aguja calibre 26, con bisel corto girado hacia
arriba. La inyección se debe realizar en cara
anterior del antebrazo, manteniendo la piel
tensa, y la introducción del líquido debe producir una pápula detectable.
• Lectura: debe leerse a las 72 horas, cuando
se consigue la máxima induración, aunque
es posible efectuar la lectura entre las 48 y
las 96 horas. Se debe leer sólo la induración
del diámetro máximo transversal al eje mayor
del brazo, anotándola siempre en milímetros
con la fecha de lectura y la firma de la persona
responsable.

Pruebas analíticas
Son inespecíficas: anemia, leucocitosis y velocidad de sedimentación globular (VSG) elevada
(útil para evolución). Antes de iniciar el tratamiento son recomendables: hemograma y función hepática.

Estudios radiológicos
• Radiografía de tórax: no existe patrón característico. Lo más frecuente es el engrosamiento mediastínico por adenopatías, aislado
o asociado a lesión parenquimatosa y/o atelectasia. Las lesiones cavitadas son formas
posprimarias o del adulto, infrecuentes en la
infancia, pero que pueden verse en adolescentes. La evolución radiológica es mucho
más lenta que la clínica, observándose en
ocasiones empeoramiento radiológico al iniciar el tratamiento y pudiendo quedar lesiones
residuales después de completarlo correctamente.
• Tomografía computarizada (TC) torácica:
es más sensible que la radiografía para detectar adenopatías, principalmente subcarinales. Está indicada en casos en los que
la radiología es dudosa y en niños con radiografía normal pero con alto riesgo de
progresión a enfermedad, especialmente los
menores de 2-3 años convivientes con adultos bacilíferos.
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Estudios microbiológicos
• Muestras: en el niño, dada la dificultad para
expectorar, se realiza el estudio en el jugo
gástrico, recogiendo tres muestras en días
consecutivos mediante sonda nasogástrica estando el paciente en ayunas. Tras la obtención
del jugo se inyectan 3 mL de agua estéril y se
aspira de nuevo, añadiendo lo obtenido al
jugo previo. Una nueva técnica es la obtención de esputo inducido; se realiza administrando salbutamol inhalado y, posteriormente,
suero salino hipertónico nebulizado durante
15 minutos. Posteriormente se realiza aspirado
nasofaríngeo para obtener la muestra. Otras
muestras: esputo (adolescentes), LCR, líquido
sinovial, biopsia, etcétera.
• Tinciones: baciloscopia o visión directa de
BAAR mediante fluorescencia con auramina
o tinción de Ziehl-Neelsen.
• Cultivo: en medios sólidos (tipo Lowenstein,
4-6 semanas) o líquidos (tipo Middlebrook,
15 días-1 mes).
• Reacción en cadena de la polimerasa (PCR):
amplificación de material genético específico
de MTB. Tiene alta especificidad y sensibilidad algo mayor que los cultivos. Permite resultados en poco tiempo. Se puede realizar
en líquidos orgánicos y muestras de tejidos.

Anatomía patológica
Típicamente presenta granulomas caseificantes y necrosantes con células gigantes. Se puede
realizar en biopsias de ganglios, sinovial, pleural,
pericárdica, etcétera.

con antígenos específicos de MTB. Si el paciente está infectado, sus linfocitos reconocen
los antígenos y se activan produciendo interferón-γ. En comparación con la reacción de
Mantoux, requieren un período de ventana
más corto, alrededor de 2 semanas, y son más
específicos, no presentando falsos positivos
por BCG o infección por la mayor parte de
micobacterias ambientales. No obstante, no
sustituyen a la prueba de tuberculina en la
práctica diaria, utilizándose sobre todo en casos de interferencia con BCG y problemas
diagnósticos.
Los métodos de referencia para el diagnóstico son el cultivo del MTB y la PCR.
El diagnóstico de certeza es difícil en niños y con frecuencia es de sospecha:
reacción de Mantoux, radiología y epidemiología positivas y/o síntomas clínicos. Cuando existe sospecha clínica, a
pesar de que la reacción de Mantoux sea
negativa, se deberá tratar. Las técnicas
de diagnóstico inmunológico son muy
útiles, pero no sustituyen a la prueba de
tuberculina.

n DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
La enfermedad puede debutar con diversas
presentaciones clínicas y afectar a practicamente
cualquier órgano o sistema, requiriéndose un
diagnóstico diferencial amplio con múltiples enfermedades (Tabla 30-4).

n MANEJO TERAPÉUTICO
Determinación de adenosindesaminasa
La adenosindesaminasa es una enzima cuya
principal actividad se detecta en los linfocitos T.
Su elevación es orientativa de tuberculosis, aunque no específica. Su estudio se realiza en líquidos orgánicos: LCR (normal 1-4 U/L) y líquido
pleural (normal < 40 U/L).

Profilaxis postexposición
Todo niño en contacto con adulto enfermo y
con prueba de tuberculina negativa iniciará un
tratamiento para evitar la infección por el bacilo
(Tabla 30-5).

Tratamiento de la infección latente
Nuevos métodos de inmunodiagnóstico
(QuantiFERON®, T-SPOT®)
La técnica consiste en realizar una extracción de sangre y estimular a los linfocitos T

297

En todos los niños con ITBL se instaurará una
profilaxis secundaria o tratamiento de la ITBL,
para evitar que desarrollen la enfermedad (Tabla
30-6).
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TABLA 30-4. Diagnóstico diferencial en la enfermedad tuberculosa
Formas pulmonares intratorácicas
• Procesos neumónicos: neumonía bacteriana típica (fundamentalmente neumococo), atípica (Mycoplasma
pneumoniae, Chlamydophila pnemoniae) o vírica
• Linfomas u otros procesos tumorales
• Infección pulmonar por micobacterias no tuberculosas, fundamentalmente MAC en inmunodeprimidos e
infectados por el VIH
• Otros: sarcoidosis, fiebre Q
Adenitis

El diagnóstico diferencial debe hacerse con las adenitis por otras micobacterias
Adenitis tuberculosa

Adenitis por otras micobacterias

Edad de presentación

• > 5 años habitualmente

• < 5 años habitualmente

Síntomas acompañantes

• Subagudo, color violáceo de piel
próxima, fistulización
• Fiebre, síntomas respiratorios,
síntomas constitucionales

• Subagudo, color violáceo de piel
próxima, fistulización
• Generalmente sin otros síntomas
acompañantes

Localización

• Suele ser bilateral
• Cervical posterior, axilar,
supraclavicular

• Suele ser unilateral
• Cervical anterior, submaxilar,
preauricular

Radiografía de tórax

• Alterada con frecuencia

• Siempre normal

Epidemiología

• Contacto tuberculoso o zona
endémica

• No contacto con enfermo
tuberculoso

Enfermedad tuberculosa diseminada
• Diagnóstico diferencial con múltiples procesos infecciosos, inflamatorios o tumorales por la variedad de
órganos afectados, y síntomas inespecíficos
• Es fundamental mantener la sospecha diagnóstica ante antecedentes epidemiológicos (contacto con enfermedad tuberculosa, zona endémica o infección por VIH)
• En inmunodeprimidos/VIH debe hacerse diagnóstico diferencial con infección diseminada por otras micobacterias, fundamentalmente MAC
Meningoencefalitis tuberculosa
• Meningitis bacteriana, vírica o por oportunistas en inmunodeprimidos
• Es fundamental la sospecha diagnóstica en contextos epidemiológicos
MAC: Mycobacterium avium complex; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.

Tratamiento de la enfermedad
tuberculosa
El tratamiento de la enfermedad tuberculosa
consta de 2 fases. En la primera fase, de inducción o bactericida, se produce una rápida disminución del número de bacilos, con mejoría
clínica franca y disminución de la capacidad de
contagio. Su duración es de 2 meses. En la segunda fase (de mantenimiento) tiene lugar la eliminación de bacilos en estado quiescente. Su
duración mínima es de 4 meses (Tabla 30-7).
En poblaciones con tasas de resistencia a isoniazida inferiores al 4% es posible iniciar tra-

tamiento con los tres fármacos habituales, isoniazida (H), rifampicina (R) y pirazinamida (Z),
pero si la tasa en el área supera este porcentaje
deben utilizarse cuatro fármacos, HRZ más etambutol (E) o estreptomicina (S) o amikacina (AMK),
hasta documentar la sensibilidad de la cepa en
cultivo. En España el porcentaje de resistencia
global a H se sitúa actualmente en torno al 5%;
por ello, el tratamiento de la tuberculosis debe
iniciarse con cuatro fármacos.
Un apartado especial merecen los niños con
infección por el VIH con tuberculosis, cuyo tratamiento debe prolongarse al menos 9 meses.
Debe recordarse que en estos pacientes las fuen-
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TABLA 30-5. Profilaxis primaria o postexposición
• Tratamiento de 2 meses con un fármaco:
– Isoniazida (H) 2 meses en dosis de 10 mg/kg/día (máximo: 300 mg/día)
• Si exposición a cepa resistente a H:
– Rifampicina (R) 2 meses en dosis de 10 mg/kg/día (máximo: 600 mg/día)
• Si exposición a cepa multirresistente (resistencia a H y R):
– No hay datos en niños. Se recomienda vigilancia estrecha y prolongada
• Repetir la prueba de tuberculina a los 2 meses, tanto si se administra tratamiento profiláctico como si no
se administra:
1. Mantoux ≤ 5 mm:
– Suspender la profilaxis, continuar la vigilancia del caso índice hasta confirmar que deja de ser bacilífero
y completa el tratamiento
2. Mantoux ≥ 5 mm (el paciente se ha infectado):
– Realizar nueva radiografía para descartar enfermedad, valorar TC en lactantes: si la radiografía es normal y el paciente está asintomático, es una ITBL y se completará la profilaxis con H hasta 9 meses
ITBL: infección tuberculosa latente; TC: tomografía computarizada.

TABLA 30-6. Profilaxis secundaria
1. Primera elección: isoniazida (H), 10 mg/kg/día, preferible 9 meses, posible 6 meses (12 meses en inmunodeprimidos)
2. Pauta intermitente: casos en que sea difícil asegurar cumplimiento diario:
• H: 15 mg/kg/día, 3 días por semana, 9 meses, posible 6 meses (12 meses en inmunodeprimidos)
• Las primeras 4 semanas es obligada la administración diaria
3. Intolerancia a H o exposición a enfermedad tuberculosa resistente a H:
• Rifampicina (R), 10 mg/kg/día, 6 meses
• En población adolescente puede administrarse durante 4 meses
4. Dificultad para asegurar cumplimiento adecuado o sospecha de cepa resistente:
• H: 10 mg/kg/día + R: 10 mg/kg/día, 3 meses

tes de contagio pueden tener mayor incidencia
de cepas resistentes a fármaco y que la R interacciona con fármacos muy utilizados, como los
inhibidores de proteasas, disminuyendo sus niveles y aumentando la toxicidad de la R.
Los corticoides están indicados en algunas
formas de tuberculosis, generalmente durante
las fases iniciales, en dosis de 1-2 mg/kg/día de
prednisona o 0,3-0,5 mg/kg/día de dexametasona
cada 8-12 horas durante 4-6 semanas.
En niños, la toxicidad de los fármacos usados
habitualmente es escasa y puede solventarse con
modificaciones del régimen terapéutico. El efecto
adverso más importante es la toxicidad hepática,
que en orden de frecuencia es causada por H, R
y Z. No es necesaria la realización sistemática
de pruebas de laboratorio, salvo sospecha clínica. Si hay hepatotoxicidad leve, se debe ajustar
la dosis de H a 5 mg/kg/día o instaurar pauta intermitente. Si el paciente presenta síntomas con
valores de transaminasas superiores a tres veces

el límite de la normalidad o no presenta síntomas
y los valores son cinco veces el límite, debe suspenderse el fármaco temporalmente y valorar
cambio a otro fármaco no hepatotóxico, principalmente E o S, realizando controles clínicos
más frecuentes y alargando el tiempo de tratamiento.
Ante la sospecha de cepas de MTB resistentes
a fármacos, es recomendable siempre el manejo
por un experto. En caso de resistencia a un solo
fármaco de primera línea debe eliminarse el fármaco resistente de la pauta de los 4 fármacos
iniciales (HRZE) y prolongar la duración total en
función del fármaco eliminado. En casos de multirresistencia (H y R) se tratará durante el período
de inducción con 4-6 fármacos y un mínimo de
3 fármacos de sensibilidad conocida para la
cepa, siendo obligado utilizar todos los fármacos
sensibles de primera línea, y cuando sea posible
por lo menos dos de ellos bactericidas. Durante
el período de mantenimiento se recomienda uti-
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TABLA 30-7. Tratamiento de la enfermedad tuberculosa
Forma

Tratamiento

Corticoides

Cirugía

Pulmonar
Adenitis

2 meses HRZ (E)a
+ 4 meses HR

Atelectasia
Tuberculosis
Endobronquial

Pleuritis

2 meses HRZ (E)a
+ 4 meses HR

Diseminada/miliar
Meningitis

2 meses HRZ (E o
S o AMK)b
+ 7-9 meses HR

Atelectasia/hipoxemia
Recomendado

Osteoarticular

2 meses HRZ (E)a
+ 4 meses HR

Compresión medular

Inestabilidad de
columna

Pericarditis

2 meses HRZ (E)a
+ 4 meses HR

Recomendado

Pericardiocentesis
Pericardiectomía

Abdominal

2 meses HRZ (E)a
+ 4 meses HR

Genitourinaria

2 meses HRZ (E)a
+ 4 meses HR

Toracocentesis
Tubo de drenaje en
caso de fístula/
empiema

Estenosis, perforación,
fístula

a

Etambutol (E) si no se conoce sensibilidad de cepa del caso índice.
Etambutol (E) o estreptomicina (S) o amikacina (AMK) si no se conoce la cepa del caso índice.
H: isoniazida; R: rifampicina; Z: pirazinamida.
b

lizar 3-5 fármacos y la duración del tratamiento
debe ser prolongada hasta 18-24 meses.
En niños con tuberculosis es recomendable
el ingreso hospitalario, para obtener correctamente las muestras para baciloscopia y cultivo y
para vigilar la tolerancia inicial al tratamiento.
Aunque los niños con tuberculosis no son en
teoría contagiosos, es recomendable su aislamiento en habitación individual y el uso de mascarillas por los familiares (hasta conocer su situación frente a la tuberculosis) y por el personal
sanitario cuando manipule al paciente para conseguir las muestras. Los adolescentes con formas
cavitarias deben permanecer al menos 2 semanas
ingresados hasta confirmar la negatividad del esputo y, en caso de ser positivo, administrar tratamiento directamente observado y mantener el
ingreso hasta documentar la negativización de
los esputos antes del alta. Este aspecto cobra especial relevancia en caso de tuberculosis resis-

tentes, pues antes del alta hospitalaria es fundamental haber descartado enfermedad activa en
todos los contactos familiares. En caso de resistencia aislada se recomienda la vuelta a la actividad escolar normal a las 2 semanas del inicio
del tratamiento.
Todos los menores de 18 años deben recibir
profilaxis postexposición. La ITBL debe
asegurarse antes de iniciar monoterapia.
El tratamiento estándar de la tuberculosis
no complicada en niños es 2 meses HRZE
+ 4 meses HR. Si hay sospecha de tuberculosis resistente el tratamiento, se guiará
por la sensibilidad de la cepa del caso inicial. Debe propiciarse tratamiento directamente observado o supervisado, seguimiento estrecho y vigilancia de la evolución
del caso índice.
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RESUMEN
• La tuberculosis es una enfermedad infecciosa transmisible y curable, que actualmente representa un importante problema de salud pública. Los casos de tuberculosis inciden principalmente en población con VIH, inmigrante y desfavorecida socialmente, pero también en población autóctona. Este aspecto refuerza la necesidad de realizar de forma sistemática estudios
de sensibilidad en los aislamientos, para guiar de manera óptima el tratamiento.
• Los niños son muy vulnerables frente a la tuberculosis, por mayor riesgo de ITBL y de enfermedad tras la exposición a adulto bacilífero y por la mayor frecuencia de formas graves, el escaso conocimiento de la farmacocinética, la dosis adecuada y la toxicidad de fármacos de
segunda línea. El otro aspecto que marca la dificultad del abordaje de la tuberculosis en
niños es que no suelen presentar cultivo positivo y es necesario guiarse por la sensibilidad de
la cepa del caso inicial.
• Actualmente, el patrón epidemiológico de España, con aumento de la tasa de resistencia a
isoniazida, indica pauta inicial para cualquier forma de tuberculosis en niños con cuatro fármacos (HRZE), hasta conocer la sensibilidad de la cepa.
• En todos los niños con tuberculosis el tratamiento debe realizarse de forma directamente observada
o al menos supervisada. En casos de tuberculosis resistente, el tratamiento debe ser dirigido por
pediatras expertos y siempre observado directamente durante un período prolongado.
• Las autoridades y los profesionales deben estar preparados para afrontar con seguridad el manejo
de la tuberculosis en niños, conociendo las pautas habituales, las alternativas y arbitrando mecanismos para asegurar el correcto cumplimiento, la curación y el segimiento a largo plazo.
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