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RESUMEN

El objetivo del estudio de las personas en contacto con pacientes con tuberculosis es encontrar casos de infección tuberculo-
sa subsidiarios de tratamiento para evitar el desarrollo de enfermedad y diagnosticar enfermos que puedan ser la verdadera 
fuente de contagio. El estudio debe centrarse en el medio personal del enfermo, principalmente en el ámbito familiar y en 
personas en contacto estrecho como puede ser el círculo de amistades y el laboral. En ocasiones, se han de estudiar colecti-
vos especialmente sensibles como escuelas e instituciones cerradas. Serían contactos de alta prioridad aquellos en contacto 
diario de más de 6 horas, principalmente si son niños o personas con alteraciones del sistema inmunitario. Se realizará 
una historia clínica dirigida (antecedentes de tratamiento de infección o enfermedad, vacunación de bCg, síntomas), Rx 
de tórax y prueba diagnóstica de infección tuberculosa (tuberculina e IgRAs, Interferon-gamma-Release Assays). Si los 
estudios iniciales son negativos se ha de repetir la prueba de infección tuberculosa pasadas 8-12 semanas del contacto. Al 
final clasificaremos a los contactos en uno de tres grupos: expuestos no infectados, infectados y enfermos. En los infectados 
se decidirá si está indicado el tratamiento de la infección, principalmente con hidracidas. Todo ello son medidas fundamen-
tales para el control de la tuberculosis.
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Patogenia y transmisión de la 
tuberculosis1-4 

la cadena epidemiológica de transmisión de la tuberculosis 

(tB) necesita de: 

1. un agente causal (el complejo M. tuberculosis que 

agrupa principalmente a M. tuberculosis y M. bovis).

2. un reservorio (que es el hombre sano infectado y/o 

enfermo) que potencialmente pueda transformarse en 

fuente de infección.

3. una fuente de infección (hombre enfermo).

4. un mecanismo de transmisión (vía aérea principal-

mente).

5. un huésped susceptible de enfermar (la persona en 

contacto con el enfermo con tuberculosis).
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la transmisión ocurre principalmente por vía aérea, y tras 

la inhalación y depósito del bacilo en los pulmones pue-

den producirse varias situaciones: a) eliminación del ger-

men sin infección, b) desarrollo de infección tuberculosa, c) 

enfermedad inicial (enfermedad primaria), d) enfermedad 

activa años después de la infección (enfermedad por reac-

tivación). 

el hombre enfermo, en diversas situaciones (fundamental-

mente al hablar, cantar, reír, estornudar y, sobre todo, al to-

ser), elimina una serie de pequeñas microgotas, en forma de 

aerosoles, cargadas de micobacterias. las microgotas más 

pequeñas (1-5 μm), son las realmente infecciosas, al poder 

llegar y depositarse en la región alveolar. los mecanismos 

de defensa del organismo pueden eliminar los bacilos sin 

que llegen a producir infección tuberculosa. Si penetran en 

la vía aérea distal, los macrófagos en primera instancia, y 

los linfocitos después, acuden a la zona y en la gran mayo-

ría de los casos logran detener la multiplicación, formando 

granulomas locales (lesión de Ghon) o bien la infección se 

puede extender a ganglios torácicos o al pulmón, con cal-

cificación posterior (complejo de ranke). en otros casos 

los mecanismos de defensa son insuficientes y se produce 

enfermedad tuberculosa inicial, denominada primaria. los 

mecanismos de defensa celulares dependientes de los linfo-

citos se desarrollan en unas 2-6 semanas tras la infección. 

el bacilo también puede extenderse por vía hematógena 

a diversos órganos, pudiendo permanecer en ellos durante 

años. Si en la infección inicial los mecanismos de defensa 

son insuficientes también se puede producir una enferme-

dad primaria diseminada. 

una vez infectada, la persona tiene bacilos en su organismo 

que pueden producir enfermedad en una fase posterior. Se 

considera que un 5-10 % de personas infectadas pueden 

desarrollar enfermedad tuberculosa a lo largo de su vida, 

la mitad de ellas en los primeros dos años después de la 

infección. 

existen otras vías infrecuentes de transmisión como son: 1) 

la vía digestiva, a partir del ganado vacuno infectado por 

M. Bovis. hoy día es menos frecuente en los países indus-

trializados debido al control de la enfermedad en animales 

y a la pasteurización de la leche, aunque constituye todavía 

un problema importante en los países en vías de desarrollo. 

2) urogenital, a través de la orina y de transmisión sexual, 

3) vía cutáneo-mucosa, 4) por inoculación directa tras in-

yección directa de material infectado, 5) vía transplacen-

taria que produce la denominada tuberculosis congénita, 

sobre todo en casos de tB miliar de la madre que acaba 

atravesando el filtro de la placenta. 

Factores que influyen en la transmisión (tabla i)

1. Virulencia del germen (agente causal).

existen cepas de M. tuberculosis, como por ejemplo la de-

nominada familia Beijing, que tienen más virulencia y son 

responsables de tasas elevadas de infección y de enferme-

dad tuberculosa. 

2. Características del paciente (fuente de infección). 

los pacientes con baciloscopia positiva y con presencia de 

enfermedad cavitada en la radiografía de tórax son los que 

tienen más capacidad de transmitir la enfermedad, aunque 

también las formas pulmonares con baciloscopia negativa 

y cultivo positivo pueden hacerlo (aproximadamente una 

quinta parte de la posibilidad que tienen los casos que cur-

san con baciloscopia positiva).

un aspecto importante para la transmisión de la tubercu-

losis es el efecto del tratamiento en la contagiosidad; está 

demostrado que desde los primeros días del inicio del trata-

miento se produce un descenso muy importante del número 

de bacilos en el esputo, y por lo tanto de la contagiosidad. 

existen estudios sobre los efectos del tratamiento en la 

población bacilar y su acción bactericida y esterilizante, 

aunque no se refieren ni se han diseñado en relación con 

la transmisión de la tuberculosis; con estos datos se asu-

me que la contagiosidad de los pacientes con tuberculosis 

pulmonar disminuye de forma importante desde el inicio 

del tratamiento, aunque se desconoce el tiempo en que un 

paciente tratado deja de ser contagioso, pero de forma em-

pírica se ha establecido en dos o tres semanas

3. Características de la exposición (mecanismo de trans-

misión).

la frecuencia y duración de la exposición a una fuente de 

contagio está relacionada con el desarrollo de infección. 
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también influye la intensidad de la exposición, determinada por 

el volumen de aire y por la ventilación del lugar compartido.

4. Características de la persona expuesta (huésped suscep-

tible): 

a) con respecto a la infección, se desconoce lo que condi-

ciona que unas personas en las mismas circunstancias 

de exposición se infecten y otras no. Posiblemente exista 

una determinación genética que favorezca o cree resis-

tencia a la infección. incluso factores que se asocian al 

desarrollo de enfermedad una vez producida la infec-

ción, como es el caso de la infección por Vih (Virus de 

inmunodeficiencia humana), no se ha demostrado que 

favorezcan el desarrollo de infección.

b) con respecto a la enfermedad, tienen mayor riesgo de 

enfermar los contactos recientes, los niños principalmen-

te menores de 5 años, los coinfectados por Vih y otros 

inmunodeprimidos. otras situaciones clínicas pueden fa-

vorecer la reactivación de la enfermedad (tabla ii).

Tabla I: Factores que determinan la transmisión de la tuberculosis1

Virulencia del germen 

características del paciente

 concentración de microorganismos en el esputo

 enfermedad cavitaria en la radiografía de tórax.

características de la exposición

 Frecuencia y duración de la misma

 Ventilación del espacio compartido

 Frecuencia e intensidad de la tos

características de la persona expuesta

 infección previa por M. tuberculosis.

 resistencia innata a M. tuberculosis.

 Susceptibilidad genética a infección o enfermedad por M. tuberculosis.

1 Modificado de american thoracic Society/centers for disease control and Prevention/infectious diseases Society of america: contro-
lling tuberculosis in the united States. am J respir crit care 2005; 172:1169-1227.

Condiciones Clínicas Riesgo relativo

Vih y sida

Silicosis

diabetes mellitus

hemodiálisis / insuficiencia renal 

crónica

Gastrectomía

Bypass gastrointestinal

transplante (renal, cardíaco, 

pulmonar y otros)

carcinomas de cabeza o cuello

100-500

30

2,0-4,1

10,0-25,3

2-5

27-63

20-74

16

Tabla II: riesgo de desarrollar tB según diversas 

condiciones clínicas1

1 Modificado de ruiz Manzano J, Blanquer r, calpe J, et al. 
normativa SePar sobre diagnóstico y tratamiento de la tu-
berculosis. arch Bronconeumol 2008;44:551-66.
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diagnóstico de infección 
tuberculosa (it) 
cuando una persona tiene una Prueba de la tuberculina 

(Pt) positiva y/o una determinación de interferon-g relea-

se assays (iGra) positiva lo diagnosticamos de infección 

tuberculosa. Pero ambas pruebas lo que demuestran es 

una respuesta inmunológica a antígenos del M. tubercu-

losis más que una verdadera infección por dicho germen. 

la proporción de personas con positividad persistente de 

cualquiera de los tests señalados que están realmente in-

fectadas por gérmenes vivos se desconoce. no obstante en 

la práctica se asume que una persona con cualquiera de los 

tests citados positivos está potencialmente infectada por 

M. tuberculosis5.

los individuos infectados con M. tuberculosis deben ser 

identificados para recibir tratamiento de la infección tu-

berculosa (tit) y evitar así la progresión hacia la enferme-

dad activa, con el riesgo de transmisión que ésta comporta. 

la identificación de la it se realiza fundamentalmente me-

diante la utilización de la Prueba de tuberculina que es el 

método clásico de diagnóstico de la infección tuberculosa. 

entre sus ventajas destacamos su bajo coste y la posibilidad 

de realización de la prueba por personal sanitario entrena-

do, sin necesidad de personal de laboratorio. la mayoría de 

proteínas presentes en el PPd no son específicas de M. tu-

berculosis, sino que se comparten con otras micobacterias 

y con la BcG, lo que disminuye la especificidad de la prue-

ba. Sin embargo, la Pt no logra discriminar la respuesta 

inmunológica de los individuos vacunados con la vacuna 

BcG o que están infectados con Micobacterias no tuber-

culosas (Mnt). las técnicas de diagnóstico inmunológico 

in vitro conocidas como iGras (interferon Gamma relea-

se assays) se han desarrollado en los últimos años como 

una alternativa a la Pt para el diagnóstico de la it6-8. el 

iGras se basa en la detección de la respuesta de células 

t a antígenos específicos secretados por M. tuberculosis, 

fundamentalmente la proteína secretada de 6kd (eSat6) 

y la proteína presente en los filtrados de cultivos, cFP10, 

y el tB7.7. actualmente hay dos técnicas disponibles co-

mercialmente para cuantificar la producción de iFn-g tras 

la estimulación antigénica ex-vivo: el QuantiFeron-tB-

Gold in-tube (QFn-G; cellestis ltd, carnegie, australia) 

que cuantifica la cantidad de iFn-g mediante una técnica 

eliSa immunospot y el t-SPot.tB (oxford immunotec 

ltd, abingdon, u.K) que cuantifica la cantidad de células 

sensibilizadas productoras de iFn-g tras la sensibilización 

antigénica. los antígenos utilizados hasta la actualidad son 

secretados casi exclusivamente por M. tuberculosis com-

plex y por algunas Mnt: M. kansasii, M.szulgai, M. mari-

num y M. rydhayense. 

en conjunto, los datos de recientes revisiones sistemáticas 

y meta-análisis demuestran que iGras tiene una alta espe-

cificidad y no se ve interferido por la BcG o por la sensibi-

lización por Mnt6-8. existen datos que sugieren que iGras 

es más sensible que la Pt en los inmunodeprimidos9. en los 

estudios de contactos se ha observado que iGras presenta 

una mayor correlación con el riesgo de exposición que la 

Pt, especialmente en los contactos vacunados con BcG. en 

este sentido, esta prueba podría correlacionar mejor que la 

Pt con el diagnóstico de infección y con el grado de expo-

sición, y podría ayudar a superar las limitaciones de la Pt 

evitando tratamientos innecesarios de la it10-12.

las diferencias entra la prueba de la tuberculina y las dos 

técnicas de iGras se expresan en la tabla iii.

estudio convencional de 
contactos (ecc) 

los programas de prevención y control de la tB tienen 

como objetivo principal la detección precoz y la rápida ins-

tauración de tratamiento adecuado en los pacientes con tB 

siendo el ecc la segunda prioridad13. el estudio conven-

cional de contactos se define como el “conjunto de acti-

vidades destinadas a establecer confirmación diagnóstica 

de infección tuberculosa o de enfermedad tuberculosa en 

todas aquellas personas que hayan mantenido contacto es-

trecho con un paciente con enfermedad tuberculosa, ya sea 

pulmonar o extrapulmonar”. está por lo tanto, en países 

de renta alta, indicado en todo paciente tuberculoso, muy 

especialmente si es bacilífero, y debe comenzar inmediata-

mente tras conocerse el diagnóstico de tB13.

Estudio de Contactos de Tuberculosis JM. gARCíA
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Mediante el ecc se consigue detectar y tratar nuevos ca-

sos, así como tratar a las personas infectadas con el fin 

de que no desarrollen enfermedad, evitando nuevos casos, 

rompiendo la cadena epidemiológica e impidiendo la trans-

misión de la enfermedad. la rentabilidad de encontrar pa-

cientes con tuberculosis entre los contactos varía entre un 

1-4 % en países con baja incidencia de tB y 10-20% en 

países con alta incidencia, siendo la rentabilidad del estudio 

de contactos en el sentido de encontrar pacientes infecta-

dos de 30 a 50% respectivamente. una revisión reciente 

de más de 50 estudios acerca de la rentabilidad de los con-

tactos en países de alta incidencia demuestra que, como 

media, un 6% (0.5–29%) de los contactos tenían tB ac-

tiva. la media del número de contactos domiciliarios que 

tenían que estudiar para encontrar un caso de tB activa 

era 19 (14-300). la media de contactos con infección era 

de 49% (7-90%) y la media de contactos que se tenía que 

estudiar para encontrar un infectado era de 2 (1-14). todo 

ello demuestra la rentabilidad del ecc14. 

el estudio de contactos es complejo, como lo es la trans-

misión de enfermedad. Por otro lado es fuente de discusión 

quién es el médico o el nivel asistencial que ha de estudiar 

los contactos, con opiniones acerca de que sean los médi-

cos de atención Primaria o, por el contrario, el médico que 

diagnostica al paciente que en muchas ocasiones pertenece 

a atención especializada15-16. existen además importantes 

diferencias en los estudios en nuestro país17, 5, que hacen 

hincapié en que existen amplias variaciones entre los depar-

tamentos de salud en los procedimientos y resultados de los 

estudios, siendo preciso por lo tanto una estandarización 

de los mismos. 

además la decisión de tratar al contacto si está infecta-

do (ti) o la administración de fármacos antituberculosos 

para prevenir la infección (Quimioprofilaxis Primaria) es 

difícil en ocasiones y con importantes controversias en la 

literatura médica en relación con la edad de los contactos 

y la intensidad del contacto, lo cual puede apreciarse en las 

diferentes guías nacionales18-21 e internacionales22-23. 

antígeno

control +

uniformidad métodos

Booster

2.ª visita

tiempo

lugar

interpretación

unidades

técnica

Substrato

Mide

Sistema

T-SPoT.Tb

eSat-6 y cFP10

Si

Si

no

no

16-20

in vitro

objetiva

células iFn-g

eliSpot

PBMc

n.º células t producen 
iFn-g

Mide SPotS

quantiFERoN-Tb

eSat-6 y cFP10

Si

Si

no

no

16-24

in vitro

objetiva

ui iFn-g

eliSa

Sangre completa

concentración iFn-g
producen células t

Valores automatizados

Tuberculina

PPd

no

no

Si

Si

48-72

in vivo

Subjetiva

mm induración

na

na

na

induración palpable

Tabla III: diferencia entre la Prueba de la tuberculina y las dos técnicas de iGras1

1 Modificado de richeldi, l. an update on the diagnosis of tuberculosis infection. am J respir crit care Med Vol 2006; 174: 736-742.
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los datos de referencia descritos como objetivos de un plan 

de estudio de contactos según las normativas internaciona-

les22-23 que son similares a las nacionales 18 se expresan en 

la tabla iV.

Planteamiento práctico del 
estudio de contactos 
A) Se entiende por CoNTACTo de un enfermo tuberculoso 

a aquella persona que presenta una relación de convivencia 

temporo-espacial con el afectado y clasificándose en fun-

ción del tiempo de exposición en: 

a) habituales; el contacto es repetido y se produce más 

de una vez por semana, siendo necesario especificar el 

número de horas de contacto en función del que se es-

tablecen: 

i. diario, > de 6 horas 

ii. diario < 6 horas 

iii. no diario, con un mínimo de una vez por se-

mana 

b) esporádicos; se ha producido un único contacto o 

si es repetido, ha sido menos de una vez por semana; 

en cualquiera de los supuestos la coincidencia debe ser 

inferior a 6 horas para cada uno de ellos. al iniciar el 

estudio debe identificarse el ámbito en el que se realiza: 

familiar, laboral, escolar, instituciones penitenciarias, 

centros de recreo, espacios de encuentro, residencias de 

la tercera edad, etc. resulta también importante espe-

cificar si comparten un espacio cerrado, si duermen en 

una misma habitación o cualquier tipo de vinculación 

que implique contacto.

b) Se considera caso índice inicial a la persona que por sín-

tomas clínicos, datos epidemiológicos o resultados micro-

biológicos es considerada como tuberculosa, determinando 

la apertura de una encuesta epidemiológica. Se entiende 

por caso índice final aquél que al finalizar la encuesta epi-

demiológica se identifica como origen del contagio de los 

demás enfermos y/o infectados hallados en la misma. 

C) Caso secundario es el que ha sido identificado a partir 

de los individuos estudiados como contactos. 

el ecc debe planificarse siguiendo el planteamiento es-

tablecido en el esquema de círculos concéntricos18-19, de 

modo que si en el entorno más inmediato al caso índice 

no se identifica ningún enfermo, o la prevalencia de it es 

la esperada, deberá suspenderse el estudio, en caso contra-

rio deberá continuarse la búsqueda de casos en los otros 

niveles. 

Según la contagiosidad del caso índice se establecen tres 

niveles de prioridad 13:

1. contactos de alta Prioridad:

- Personas con contacto estrecho o prolongado (mayor 

de 6 horas al día).

 - niños de menos de 5 años.

- Personas con alteración del sistema inmunitario.

2. contactos de Prioridad mediana: personas con contacto 

diario, pero menos de 6 horas.

3. contactos de Baja Prioridad: contacto esporádico.

Merece una especial consideración el concepto de brote de 

tuberculosis. en el protocolo actual de vigilancia se define 

como brote la aparición de uno o más casos de tB a partir 

del primer caso detectado y se establece la notificación del 

mismo. Por otro lado, todo caso de tB en un niño puede ser 

indicativo de la existencia de un brote, por lo que se deberá 

realizar la investigación oportuna13.

la existencia de un brote de tuberculosis ha de intensificar 

más el ecc, en el sentido de ampliar el número de personas 

estudiadas y la indicación de tit. 

Tabla IV: objetivos de un Estudio de Contactos 
de Tuberculosis18,22,23.

caso infeccioso con al menos un contacto estudiado: 90%. 

contactos evaluados: 90%. 

contactos infectados en los que se inicia tratamiento: 85%. 

tratados que finalizan el tratamiento: 75%.  

Estudio de Contactos de Tuberculosis JM. gARCíA
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Tabla V: Pasos a seguir en el Estudio Convencional de Contactos.

1. Valoración y clasificación del caso índice.

2. Selección y censado de los contactos a estudiar.

3. apertura de historia clínica a cada contacto según un protocolo perfectamente estructurado y realización 
de la prueba de tuberculina por personal de enfermería entrenado.

4. lectura de la prueba de tuberculina a las 48-72 horas y clasificación de los contactos en no infectados, 
infectados o enfermos.

5. radiografía de tórax a los infectados y contactos íntimos de bacilíferos con el objetivo de descartar enfer-
medad tB.

5. decidir Quimioprofilaxis Primaria, tratamiento de la infección tuberculosa u observación.

6. Seguimiento de los contactos de riesgo no infectados y repetición de la segunda prueba de tuberculina a los 
2 meses (8-12 semanas) del último contacto con el paciente.

7. descartar enfermedad tuberculosa en los conversores.

8. retirada de QPP a los no conversores y continuación si hay conversión.

9. Seguimiento y finalización del tit.

10. cierre del estudio y evaluación global del mismo.

Diagnóstico de IT 

Se realiza con la Pt, mediante la técnica de Mantoux, que 

consiste en la inyección intradérmica, en la cara ventral del 

antebrazo, de 0,1 ml de PPd rt23 (2ut) o su equivalente. 

la lectura se hace a las 48-96 h (preferentemente a las 72 

horas), mediante la medición en milímetros del diámetro 

transversal de la induración. 

existen nuevos métodos alternativos denominados iGras 

(QuantiFeron-tB Gold, eliSPot) mencionados an-

tes. Se realizará una de las dos técnicas de iGra según 

los estándares recomendados por los suministradores. los 

resultados se expresan de manera cuantitativa siguiendo 

dichas normas. la utilización de la Prueba de tuberculina 

solamente o en combinación con iGras (simultáneamente 

o tras conocer el resultado de la Prueba de la tuberculina), 

dependerá de las posibilidades que existan en la zona dónde 

se realiza el estudio de contactos, aunque es de desear una 

mayor utilización de iGras en el diagnóstico de infección 

tuberculosa en las personas con riesgo, como son los con-

tactos de pacientes con tuberculosis. existen normativas 

nacionales20-21 e internacionales24-25 sobre el uso de la Prue-

ba de tuberculina y/o iGras en diferentes situaciones.

la determinación de persona infectada y/o enferma se 

fundamenta en tres pilares básicos; la prueba de la tuber-

culina, la radiografía de tórax y la bacteriología para BK. 

Partiendo de estos parámetros se establecen los criterios 

de enfermedad tal como se ha definido previamente, o de 

infección definida como tuberculina positiva (igual o mayor 

de 5 mm)22 y/o iGras positivos. en la práctica clínica, en 

el estudio de contactos cualquiera de estos métodos (prue-

ba de la tuberculina o iGras) positivos debe considerarse 

como infección tuberculosa y por lo tanto indicativa de va-

loración de tit.

el estudio de contactos ha de iniciarse con la obtención de 

un listado de contactos mediante una encuesta al indivi-

duo enfermo de tuberculosis y sus familiares. en la visita 
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inicial del estudio de contactos se realizará una historia clí-

nica dirigida especialmente a antecedentes de enfermedad 

tuberculosa, diagnóstico de infección previa, tratamiento 

previo de infección o enfermedad, vacunación de BcG, sín-

tomas respiratorios actuales y relación con el caso índice. 

como datos complementarios se incluirá la determinación 

de la Pt y determinaciones analíticas (incluido el/los test 

de iGras), solicitando una radiografía de tórax. Posterior-

mente se ha de citar al contacto para la lectura de la Pt 

y la rx de tórax. a partir de ahí se tomarán las decisiones 

oportunas (seguimiento, tratamiento), fundamentalmente 

el tratamiento de las personas infectadas y el seguimiento 

de las no infectadas. Se indicará Quimioprofilaxis Primaria 

(es decir medicación antituberculosa en personas no infec-

tadas con riesgo de estar en periodo ventana de manifesta-

ción como positivos de los test inmunológicos de infección 

tuberculosa) en las personas con más riesgo de desarrollar 

enfermedad (niños, Vih positivos) y repitiendo la tubercu-

lina a las 8-10 semanas basándonos en las recomendacio-

nes internacionales22-23, y nacionales18-21 para realizar una 

pauta de actuación, tal cómo se explica más adelante en 

el cronograma de trabajo. todos los pasos a seguir en un 

estudio de contactos de presentan en la tabla V.

tratamiento de la infección 
tuberculosa. tabla Vi

la quimioprofilaxis primaria es la administración de me-

dicación específica en personas que hayan tenido un con-

tacto íntimo con un enfermo bacilífero pero sin evidencia 

de infección (tuberculina negativa y/o iGras negativos). 

tiene la doble finalidad de evitar el viraje tuberculínico y 

de adelantar el inicio de la profilaxis durante el período 

ventana entre el contagio y la infección. Se indicará en con-

tactos menores de cinco años y en personas con infección 

por Vih, por ser las más susceptibles a desarrollar tuber-

culosis grave y rápida. Podría incluirse en estos casos de 

quimioprofilaxis primaria a otras personas jóvenes (niños 

hasta la adolescencia18). en estos casos se inicia el trata-

miento y se repite la prueba de la tuberculina y/o iGras 

en 8-12 semanas6. Si el paciente persiste con tests de in-

fección tuberculosa negativos y ha cesado la exposición al 

caso índice de tuberculosis, se interrumpe el tratamiento. 

en caso de tuberculina y/o iGras positivos (viraje) se com-

pleta la pauta de tit, una vez descartada la enfermedad 

activa mediante valoración clínica, radiografía de tórax y 

otras exploraciones según hallazgos. 

el estudio de los contactos se debe realizar en todas las 

formas de tB, pero especialmente en las bacilíferas, con la 

intención de buscar nuevos enfermos e iniciar el tratamien-

to preventivo adecuado. Se iniciará con los contactos de 

mayor prioridad (niños, contactos íntimos, hiV), amplian-

do el estudio según cada caso y evitando hacer estudios 

innecesarios que no influyan en la actuación terapéutica22. 

la decisión de iniciar tratamiento se hará teniendo en 

cuenta los datos de transmisión reciente: proporción alta 

de infectados entre los contactos, evidencia de transmisión 

secundaria, enfermedad en contactos de baja prioridad, in-

fección en casos menores de 5 años, casos de conversión 

tuberculínica, así como en las características del contacto: 

edad, presencia de hepatopatía, inmunosupresión, abuso de 

alcohol, uso de otros fármacos6.

las personas infectadas que más se benefician del trata-

miento de la infección son: 1. las que presentan infección 

reciente (infección diagnosticada en un estudio convencio-

nal de contactos o viraje tuberculínico en los dos últimos 

años). 2. los pacientes con infección por Vih. 3. las perso-

nas con lesiones residuales en la radiografía de tórax y que 

no han recibido tratamiento previo.

en los contactos recientes con tB bacilífera que presentan 

una tuberculina positiva documentada previamente se des-

conoce el riesgo que presentan de desarrollar la enferme-

dad. en estos casos, la decisión de iniciar un tratamiento se 

debe individualizar (valorar tratamiento previo, susceptibi-

lidad del paciente, tipo de contacto: duración e intensidad 

de la exposición6). 

en el caso de que en un estudio de contactos hallemos per-

sonas con tuberculina y/iGras negativos, la prueba se ha 

de repetir a las 8-12 semanas indicando tratamiento si hay 

viraje tuberculínico. 

el tit se ha realizado tradicionalmente con isoniacida (h), 

el fármaco más estudiado y con eficacia demostrada, con 
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Tabla VI: Tratamiento de la Infección Tuberculosa1

Quimioprofilaxis primaria (expuestos sin infección): isoniacida 8-12 semanas

1. niños menores de 5 años 

2. infección con Vih. 

3. niños y adolescentes (valoración individual). 

tratamiento de la infección tuberculosa (infectados no enfermos)

indicaciones: 

1. infección reciente (contactos, conversión tuberculínica)

2. coinfectados con Vih

3. lesiones radiológicas sugerentes de tB residual no tratados.

tipo de tratamiento:

isoniacida 6 meses como pauta estándar. 

isoniacida 9 meses 

infeccíón con Vih 

niños 

lesiones residuales en rx 

rifampicina 4 meses

en resistencia a isoniacida.

rifampicina e isoniacida 3 meses. 

Pauta alternativa a isoniacida 6 meses.

1 Modificado de normativa SePar sobre diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. arch Bronconeumol 2008;44:551-66. 

pautas de 6 a 12 meses22. Se cree que la protección de 

la pauta es superior si se utiliza 6 o más meses, si bien 

esto no está claramente demostrado en la práctica clíni-

ca26. tampoco está definida cuál es la mejor duración del 

tratamiento con h en la coinfección con Vih, si bien la 

recomendación habitual es prolongarlo de 6 a 9 meses. 

una alternativa a la h es la utilización de rifampicina (r), 

especialmente cuándo hay resistencia a h, siendo utilizada 

durante 422 ó 6 meses23. Por último existe la posibilidad de 

utilizar r e h durante 3-4 meses, con una eficacia similar 

a las hidracidas en monoterapia y mejor cumplimiento27-28. 

la combinación de rifampicina y pirazinamida durante dos 

meses se desaconseja por sus efectos secundarios. recien-

temente se ha publicado un estudio en el que se demuestra 

que rifapentina e hidracidas tomadas una vez a la semana 

durante 12 semanas es igual de eficaz que la toma de hi-

dracidas diaria durante nueve meses, con un mejor cumpli-

miento29. en contactos de pacientes con tuberculosis multi-

resistente no existe ninguna pauta recomendada y que haya 

demostrado su eficacia, creyendo preferible la vigilancia de 

los contactos30.
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en relación con los controles que debe seguir una persona 

en la que se le inicia el tit, se debe vigilar clínicamente has-

ta su finalización, incentivando el cumplimiento en cada vi-

sita y observando la aparición de efectos secundarios de la 

medicación. los controles analíticos no son absolutamente 

necesarios aunque nuestra recomendación es realizarlos 

antes del inicio del tratamiento y al mes, valorando repe-

tirlos al finalizarlo y siempre que se presenten síntomas su-

gerentes de efectos secundarios del tratamiento. la indica-

ción es más firme en los pacientes con riesgo de presentar 

efectos secundarios (hepatopatías, etilismo, infección por 

Vih, tres meses post-parto31). 

como conclusión el estudio de contactos es una prioridad 

en el control de la tuberculosis y ha de realizarse en los 

pacientes con tuberculosis con la finalidad de encontrar in-

dividuos infectados recientemente y tratarlos para que no 

desarrollen la enfermedad, así como para diagnosticar nue-

vas personas enfermas, por ser estas medidas fundamenta-

les para el control de la tuberculosis.
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