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Mejoras en el acceso a la terapia preventiva contra la tuberculosis y
tratamiento para niños

Improving access to tuberculosis preventive therapy and treatment for children
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Resumen
En los países endémicos de la tuberculosis (TB), los niños sufren una enorme sobrecarga de la enfermedad, lo que se convirtió
ampliamente invisible cuando los programas de control de TB se concentraron exclusivamente en adultos con diagnostico positivo
para la enfermedad (prueba del esputo). La abogacía de alto nivel y perfeccionamiento de datos mejoraron la visibilidad, pero el
establecimiento de programas funcionales de tuberculosis pediátrica sigue siendo desafiador. Las cuestiones claves que limitan el
acceso de los niños a la terapia preventiva de TB y la exposición a la infección por TB y al tratamiento de enfermedades en áreas
endémicas de TB son brevemente discutidas. Los obstáculos a la terapia preventiva incluyen: (a) inhabilidad constatada de excluir
la enfermedad activa; (B) recelo de criar resistencia a los medicamentos; (C) falta de implementación de directrices existentes en
la ausencia de monitoreo adecuado; y (d) adhesión débil con largos cursos de terapia preventiva. Los obstáculos al tratamiento
de la tuberculosis incluyen: (a) dificultades de diagnóstico; (B) falta de disponibilidad de radiografía de tórax; (C) niños jóvenes
presentando servicios de salud materno-infantil (MCH) sin preparo; y (d) la ausencia de formulaciones favorables a los niños.
con relación a la enfermedad resistente a medicamentos, actualmente no hay orientación sobre el uso de terapia preventiva y el
tratamiento generalmente es restricto a casos con enfermedad bacteriológicamente confirmada, lo que excluye a la mayoría de los
niños pequeños a tratamiento, aunque su origen sea probablemente documentada por TB resistente a fármacos o medicamentos.

Abstract
In tuberculosis (TB) endemic countries, children suffer a huge burden of disease, which was largely invisible when TB
control programs focussed exclusively on adults with sputum smear-positive disease. High-level advocacy and better
data have improved visibility, but the establishment of functional pediatric TB programs remains challenging. The key
issues that limit children’s access to TB preventive therapy for TB exposure and TB infection, and to treatment for TB
disease, in endemic areas are briefly discussed. Barriers to preventive therapy include: (a) the perceived inability to rule
out active disease; (b) fear of creating drug resistance; (c) non-implementation of existing guidelines in the absence of
adequate monitoring; and (d) poor adherence with long preventive therapy courses. Barriers to TB treatment include:
(a) perceived diagnostic difficulties; (b) non-availability of chest radiography; (c) young children presenting to unprepared
maternal and child health (MCH) services; and (d) the absence of child friendly formulations. Regarding drug-resistant
disease, there is currently no guidance on the use of preventive therapy and treatment is usually restricted to cases
with bacteriologically-confirmed disease, which excludes most young children from care, even if their likely source case
has documented drug-resistant TB.
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INTRODUCCIÓN

BARRERAS PARA ACCEDER A LA TERAPIA
Y TRATAMIENTO PREVENTIVOS

A pesar de que la Organización Mundial de Salud (OMS)
haya lanzado la ambiciosa Estrategia de Combate a la TB en
20151, la tuberculosis (TB) sigue siendo la principal causa
infecciosa de muerte en todo el mundo. La OMS estima que
10,4 millones de personas desarrollaron tuberculosis en 2015,
de las cuales 580.000 tenían TB monosérgicas resistentes a
múltiples fármacos (MDR) o a rifampicina2. La enorme carga
de enfermedades sufrida por niños en países endémicos de
la TB raramente era estimada en el pasado3. Sin embargo, eso
cambió con abogacía de alto nivel y datos perfeccionados para
mejorar la visibilidad4-6.
Recientemente, el Enviado Especial en TB del Secretario
General de las Naciones Unidas, Dr. Eric Goosby, afirmó: "Por
mucho tiempo, los niños con tuberculosis (TB) permanecieron
en las sombras. A pesar de que haya habido grandes progresos
hechos en la mejora de otras áreas de la salud infantil y de
la supervivencia, estamos a ver todavía los avances paralelos
relacionados a la TB pediátrica. Al contrario, muchos niños
con TB mueren antes que se puedan diagnosticar y tratar4."
La OMS estima que 1 millón de niños desarrollaron TB en
2015, resultando en 210.000 muertes2,7. Al menos 5.000 niños
probablemente se habrían muerto de TB resistente a múltiples
fármacos y alrededor de 40.000 fueron coinfectados con el
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)7,8.
En la ausencia de pruebas rutinarias de susceptibilidad
a drogas (DST), las estimaciones de MDR-TB son altamente
variables y el número de niños afectados es muchas veces
subestimado7,8. Eso resulta principalmente del hecho de que
el nivel de transmisión primaria de MDR-TB dentro de las
comunidades endémicas son grandemente subestimados
cuando las tasas de TB-MDR observadas entre los nuevos casos
de tuberculosis son extrapoladas. En realidad, la mayoría de
las MDR-TB diagnosticadas entre los casos de retratamiento
también representa transmisión primaria9-11. Niños que mueren
de TB, incluyendo enfermedades resistentes a múltiples
drogas, muchas veces son clasificados incorrectamente como
neumonía, meningitis, VIH/SIDA o muertes por desnutrición12.
De las muertes de neumonía estimadas en 921.000
(el 95% IC 812.000 -1.117.00) ocurridas en niños menores
que 5 años en 2015, y la mayoría ocurrió entre niños
pequeños que viven en áreas endémicas de TB13. En esas
configuraciones, la tuberculosis es probable que sea una
causa sustancial y comorbilidad de la neumonía infantil 14.
Los estudios de autopsia sugieren que la TB es uno de los
principales contribuyentes para la mortalidad de menores
de 5 años en África Subsahariana, independientemente del
estado de VIH del niño15,16 y el mismo probablemente se
aplicará en otras configuraciones con transmisión de TB
no controlada. La TB es una de las importantes y evitables
causas de mortalidad en menores de 5 años, una vez que
los niños responden bien al tratamiento si tienen acceso
a cuidados médicos.

La abogacía de alto nivel es esencial, pero precisa ser
sustentada y ampliada a nivel nacional y local para apoyar
las estrategias de implementación efectivas. Pocos países
endémicos de TB poseen estrategias o recursos adecuados
para implementar programas de prevención y cuidados
de salud para niños. El guía de la OMS para la tuberculosis
de la infancia también enfatiza la necesidad de una mejor
articulación e integración con las iniciativas de la Salud
Materno-Infantil (MCH)17.
En algunos países, se realizaron progresos significativos
en los planes de acción de la TB infantil desarrollados
conjuntamente por programas nacionales de TB (NTPs),
comunidades locales de pediatría y programas de MCH18. En
respuesta al pedido de la guía para mejores interacciones,
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
organizó recientemente una reunión de consulta sobre la
integración de la TB infantil en Nueva York, explotando la
mejor forma de fortalecer a la comunidad y sistemas de salud
primarios19. La Tabla 1 resume los principales obstáculos
que siguen a limitar el acceso de los niños a la terapia y al
tratamiento preventivo de TB20.

BARRERAS A LA TERAPIA PREVENTIVA
PARA EXPOSICIÓN E INFECCIÓN POR TB
El medio más efectivo para prevenir la infección de la
tuberculosis (y enfermedad subsiguiente) en niños es mejorar
el control de la epidemia21. No obstante, en contextos con
transmisión continua de la TB, los esfuerzos para prevenir
la enfermedad son necesarios para reducir la morbilidad y
mortalidad relacionadas a la tuberculosis en los pacientes más
vulnerables22. La OMS y la Unión Internacional Contra la TB y
las Enfermedades Pulmonares (La Unión) aconseja la terapia
preventiva para todos los niños inmunodeprimidos y menores
de 5 años (debido a su inmadurez inmunológica relativa)
después de probada infección por TB o contacto próximo con
un caso de tuberculosis infecciosa23.
A pesar de que eso raramente sea implementado
en configuraciones endémicas de TB y aún ocurran grandes
lagunas políticas24, la creación de un grupo de trabajo de
infección tuberculosa latente (LTBI) y publicación de directrices
LTBI basadas en evidencias en 201525 muestra el compromiso
de la OMS para mejorar la prestación de terapia preventiva a
niños jóvenes y vulnerables.

Inhabilidad constatada de excluir la enfermedad
activa
La principal preocupación de los profesionales de
salud en entornos con recursos limitados es con seguridad la
inhabilidad constatada de excluir la tuberculosis activa, dada la
impresión de que una prueba de la tuberculina en la piel (TST)
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Tabla. Principales barreras y soluciones propuestas para mejorar el acceso a la terapia preventiva de TB y tratamiento en niños.
Barreras Claves

Soluciones Propuestas

General
• Falta de consciencia al nivel programático local
• Entrenamiento inadecuado

• Apoyo persistente de alto nivel, ampliado a nivel nacional y local
• Inclusión de la tuberculosis infantil en el currículo de entrenamiento
médico y de enfermería, incluyendo programas de entrenamiento de MCH

Terapia preventiva a exposición e infección
• Inhabilidad perceptible para diagnóstico
• Recelo de promover resistencia a los medicamentos
• Falta de implementación de directrices
• Adhesión débil a la terapia preventiva de isoniazida prolongada (IPT)

• Diagnósticos adecuados basado en síntomas
• Educación sobre riesgo mínimo en niños
• Seguimiento y evaluación adecuados
• Desarrollo de formulaciones de corta duración para niños
(por ejemplo, comprimido de combinación isoniazida-rifapentina)

Tratamiento para enfermedad
• Dificultades de diagnóstico e infraestructura de laboratorio deficiente
• Falta de disponibilidad de radiografías de tórax de alta calidad
• Niños jóvenes expuestps a programas MCH sin preparo
• Falta de disponibilidad de formulaciones con calidad asegurada
específica para niños

• Abordaje diagnóstico sistemático en hallazgos activos y pasivos;
Expansión del acceso al Xpert MTB/RIF® y/o cultivo
• Aumento de la disponibilidad y mejoras en la interpretación de
radiografías de tórax digitales de alta calidad
• En programas MCH, inclusión de entrenamiento en la TB infantil e
incorporación de servicios de TB en contextos endémicos
• Amplia disponibilidad de nuevas formulaciones aprobadas para niños y
aprobadas por el GDF

Tratamiento para enfermedad resistente a medicamentos
• Ninguna orientación sobre terapia preventiva
• Débil y limitado acceso al diagnóstico y al tratamiento
• No hay formulaciones específicas para niños

• Orientación provisional sobre terapia preventiva a la exposición a la TB
resistente a medicamentos; apoyo a la investigación
• Expansión del acceso al Xpert MTB/RIF® y/o al cultivo; tratamiento de
acuerdo con DST del caso más probable
• Métodos de administración creativa - los niños toleran la mayoría de
los medicamentos de segunda línea y obtienen excelentes resultados
de tratamiento; garantía de que los nuevos medicamentos contra la
tuberculosis posean un plan de desarrollo pediátrico

TB - tuberculosis; MCH - salud materna e infantil; GDF - Red Global de Fármacos; DST - prueba de susceptibilidad a fármacos

o un ensayo de liberación de interferón-γ (IGRA) y radiografía
de tórax son necesarios para el diagnóstico adecuado. No
obstante, el diagnostico basado en síntoma ofrece una
alternativa segura y viable26-28 y se recomienda por la OMS
para selección con recursos limitados23. La radiografía de tórax
tiene poco valor en niños completamente asintomáticos27,29
y no debe constituir una barrera a la provisión de terapia
preventiva en contacto de alto riesgo (esto es, profilaxis post
exposición). El diagnóstico detallado se debe reservar a la
minoría de contactos con síntomas persistentes sugestivos
de TB23,27.

Es concebible que la presión selectiva impuesta por
la terapia preventiva en toda la población sea sustancial,
aunque no se haya observado riesgo elevado de resistencia
a los medicamentos entre los que reciben terapia preventiva
de TB en estudios de pequeña duración o duración limitada32.
No obstante, el uso de terapia preventiva en niños pequeños
está asociado con riesgo mínimo, pues tienden a desarrollar
enfermedad paucibacilar y raramente transmiten la infección33.
Por lo tanto, el recelo de crear resistencia a drogas dentro de la
comunidad es irrelevante y no debe comprometer la provisión
de terapia preventiva en niños pequeños.

Recelo de crear resistencia a drogas
La exclusión de la tuberculosa es importante, una vez
que el tratamiento inadvertido de una enfermedad activa con
un o dos medicamentos utilizados en la terapia preventiva
puede ser candidato a resistencia a drogas (o medicamentos).
El miedo de la selección organismos resistentes a drogas
que serán transmitidas dentro de la comunidad es el motivo
más citado por el cual los profesionales de salud y otros
países están reluctantes en implementar estrategias de
terapia preventiva20,24. El riesgo de adquirir resistencia a los
medicamentos es mayor en enfermedades en pacientes con
altas sobrecargas bacterianas y generalmente bajos si las
directrices internacionales de selección se respeten30,31.

Falta de implementación de directrices
existentes
A pesar de que la base científica sea sólida en
recomendaciones a las actuales directrices nacionales y
supranacionales, la rastreabilidad de contacto raramente
se implementa en configuraciones endémicas de la
tuberculosis24. A pesar de que los servicios de salud estén
sobrecargados, la selección de contacto con TB se puede
implementar con recursos adicionales mínimos y el uso
de recursos y procesos simplificados. Eso se demostró
por estudios en Indonesia y con implantación progresiva
del rastreo de contactos domiciliares en todo el país en
Vietnam18,28.
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En realidad, la implementación del programa de TB
es en gran parte conducida por monitoreo y evaluación
efectivos. El hecho de que la OMS ahora exige que los
Programas Nacionales de Tuberculosis (NTPs) informen sobre
el suministro de terapia preventiva a los contactos infantiles
de la TB incentivarán a los NTPs a desarrollar estrategias
viables, establecer metas realistas y monitorear el progreso
de la implementación.

de servicios de TB. La OMS lanzó recientemente un kit de
herramientas en línea para entrenamiento de tuberculosis
infantil, que está disponible gratuitamente a todos los
profesionales de salud41.

Barreras en el tratamiento de enfermedad de TB
resistente a fármacos
Actualmente, no hay orientación formal sobre el uso de
terapia preventiva después de la exposición a la TB resistente
a drogas. A pesar de que sean necesarios más datos, la
evidencia disponible sugiere beneficios para niños pequeños
con infección documentada después de la exposición a la TB
multidrogas (MDR)42. Al contrario de los adultos, los resultados
del tratamiento para niños con TB resistente a medicamentos
son excelentes, pero pocos son capaces de acceder al
diagnóstico y a los cuidados adecuados43.
El tratamiento para la tuberculosis resistente a
medicamentos generalmente es restricto a casos con
enfermedad bacteriológicamente confirmada, lo que excluye
a la mayoría de los niños pequeños. A pesar de que sea
importante expandir el acceso al Xpert MTB/RIF® y al cultivo
para la confirmación bacteriológica de la TB resistente a
medicamentos, es importante que los programas evalúen el
tratamiento de niños pequeños de acuerdo al perfil de prueba
de susceptibilidad a drogas (DST) de su probable Caso de
origen, en la ausencia de confirmación bacteriológica de sus
propios espécimenes44.
La Unión desarrolló recientemente un curso en línea
sobre la gestión de la TB-MR en la infancia, que ofrece
orientación útil a los clínicos y a los profesionales de salud que
cuidan a niños con TB45. Los niños toleran bien la mayoría de los
medicamentos de segunda línea, pero un monitoreo próximo
es importante para limitar los efectos adversos relacionados
a la droga44. Dada la limitada información que tenemos sobre
la administración óptima de medicamentos de segunda línea
para niños, es esencial para garantizar que todos los nuevos
medicamentos contra la tuberculosis tengan un plan de
desarrollo pediátrico46.

Poca adhesión a la terapia de prevención
prolongada con isoniazida
Poca adhesión a la terapia de prevención prolongada
con isoniazida (IPT) es preocupante 34, pero ensayos de
campo recientes mostraron que una fuerte adherencia es
posible en condiciones programáticas35,36. Grandes mejoras
en la viabilidad y la adhesión serían mejoradas por opciones
de terapia de corta duración, como 3 meses de isoniazida
y rifampicina diaria o 12 dosis semanales de isoniazida y
rifapentina37.
La disponibilidad de un comprimido de combinación de
dosis fija soluble en agua (conteniendo 50 mg de isoniazida
y 75 mg de rifampicina) ofrece excelentes oportunidades
para revivir los programas de terapia preventiva y mejorar
la adhesión38, especialmente en contextos con bajas tasas
de coinfección con VIH donde potenciales interacciones
medicamentosas causadas por la rifampicina no son motivo
de preocupación. Se espera que los comprimidos combinados
con isoniazida y rifapentina sean desarrollados, pues eso
simplificará bastante la administración y la supervisión de la
terapia preventiva.
Barreras para el tratamiento de la enfermedad de
la tuberculosis
Un comprimido de combinación de dosis fija soluble,
especialmente formulado para niños, desarrollado por Alliança
de la TB, fue recientemente dispuesto a través de la Red
Global de Fármacos38. Los países deben asegurar que este
sea adquirido y dispuesto a todos los niños que necesitan
tratamiento de TB. No obstante, las dificultades diagnósticas
percibidas, la falta de disponibilidad de radiografía de tórax e
infraestructura de laboratorio precaria siguen a ser obstáculos
importantes para un diagnóstico y tratamiento precisos en las
configuraciones de recursos limitados.
A pesar de que sean necesarios diagnósticos mejores
y acceso mejorado a radiografías de tórax digitales de alta
calidad, la mayoría de los casos de tuberculosis infantil
se puede diagnosticar con precisión usando un abordaje
sistemático - mismo en entornos con recursos limitados39,40.
Como la mayoría de los niños con síntomas sugestivos de la
tuberculosis va a presentar a los servicios de MCH y no al NTP,
es esencial que los programas de MCH en las áreas endémicas
de la tuberculosis incluyan el entrenamiento en tuberculosis
infantil, incorporen TB en el abordaje integrado de abordajes
de enfermedades infantiles (AIDPI) y abrace la prestación

CONCLUSIÓN
Hay necesidad de una mejor colaboración entre
pediatras, NTPs e iniciativas de MCH en países endémicos de
TB para mejorar la detección y manejo de niños con TB. Las
acciones prioritarias previamente identificadas y enfatizadas
por el "Guía del Niño TB" incluyen47:
(A) Permitir a los niños, sus familias y comunidades a
defender el acceso mejorado a la prevención, diagnóstico y
cuidados de TB; (B) Aumentar los esfuerzos programáticos
para identificar a niños y adolescentes con mayor riesgo de
tuberculosis y prevenir, diagnosticar y tratarlos con las mejores
herramientas de diagnóstico y medicamentos disponibles;
(C) Fortalecer los sistemas de cuidados de salud a todos los
niveles e integrar - siempre que posible - actividades de TB
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con programas dirigidos a la salud materna e infantil, VIH/SIDA
y nutrición; (D) Incluir a niños y adolescentes en actividades
de investigación lo más temprano posible para acelerar
el desarrollo de diagnósticos y tratamientos adecuados;
(E) Reducir la inversión en el desarrollo de diagnósticos,
tratamiento y vacunas contra la tuberculosis en la infancia,
así como los sistemas de salud que los utilizan.
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