
Introducción
El objetivo de cualquier programa de control de la tubercu-

losis es prevenir su transmisión identificando y tratando las fuen-
tes de infección. En la estrategia de la eliminación de la tuber-
culosis hay dos pilares principales. Por un lado, el tratamiento
de los bacilíferos, y por otro, la quimioprofilaxis de los infec-
tados con el fin de evitar que desarrollen la enfermedad(1).

La eliminación de la tuberculosis presupone menos de un
bacilífero por millón de habitantes al año, o una prevalencia de
infección inferior al 1% de la población(2). En España la tasa
de incidencia de tuberculosis respiratoria en el año 1993 fue
de 24,20 por 100.000 habitantes(3). Esta tasa aumenta desde el
año 1990(4). En la Comunidad de Madrid (C.M.) la incidencia
de tuberculosis estimada en 1994 fue de 30,4 por 100.000 habi-
tantes(5). Según un estudio realizado por la C.M. en marzo de
1994, en la población de 6 años (n = 2.349) la prevalencia de in-
fección es de 0,34% (pendiente de publicación). Con el desa-
rrollo de la epidemia del SIDA a partir de 1980(6,7) aumenta el
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Resumen. Objetivos. Evaluación del programa de despistaje de la
infección tuberculosa y elaboración del histograma de frecuencias de los
resultados de la prueba tuberculínica en la población general infantil.

Diseño. Estudio descriptivo sobre muestra representativa de la
población general infantil.

Ambito. Población infantil a la que se ha realizado la prueba de la
tuberculina, de Móstoles y Alcorcón, ciudades periurbanas de la
Comunidad de Madrid de 192.353 y 141.292 habitantes,
respectivamente.

Material y métodos. Se obtuvo una muestra de 2.369 niños, a los
que les realizó la prueba de la tuberculina profesional voluntario para la
ejecución del trabajo, durante un período de 10 meses (muestreo
pseudoaleatorio). Variables recogidas: factores de riesgo de enfermedad
tuberculosa, vacunación BCG, fecha y resultado en mm de la prueba de
la tuberculina. En los niños con resultado positivo: localización del foco
infeccioso, enfermedad tuberculosa, tratamiento quimioprofiláctico y
efectos secundarios de éste.

Resultados. La prevalencia de la infección tuberculosa en la
población infantil sin factores de riesgo es de 0,7%, IC 95% (0,4-1), no
encontrándose ningún caso en los niños entre 3 meses y 2 años. El 4,2%,
IC 95% (3,4-5) de los niños tenía uno o más factores de riesgo. Un
5,1%, IC 95% (1,6-11,8) de los niños que presentaba algún factor de
riesgo para la enfermedad tuberculosa tenía un resultado positivo. El
76,2%, IC 95% (52,7-91,8) de los niños con resultado positivo
correspondía a sujetos sin factores de riesgo.

Conclusiones. El histograma de frecuencias muestra un modelo de
población no tuberculinizada. Se ha de hacer un esfuerzo mayor para
identificar los niños que tengan factores de riesgo de padecer la
enfermedad tuberculosa. Se debe realizar la prueba de la tuberculina una
vez en la infancia por dos razones, una médica individual y otra
epidemiológica.
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EVALUATION OF A TUBERCULOSIS INFECTION
SCREENING PROGRAM IN A PEDIATRIC POPULATION

Abstract. Ojective: To evaluate a screening program for
tuberculosis (TBC) infection in a pediatric population in Spain using the
tuberculin skin test (TST) and to analyze the distribution of the
frequencies obtained.

Design: The study consists of a descriptive analysis carried out on a
sample of the pediatric population from Mostoles and Alcorcon, two
towns belonging to the Community of Madrid with 192,353 and
141,292 inhabitants, respectively.

Patients and methods: A sample of 2,369 children was analyzed.
The TST was performed over a ten-month period by trained, voluntary
nurses from primary care units. The following variables were analyzed:
risk factors for TBC infection, BCG vaccination and induration (mm) of
the TST. In children with positive TST results, a search for infective
foci and active tuberculosis was performed.

Results: The prevalence of TBC infection in the infantile population
without risk factors was 0.7% (C.I. 95%, 0.4-1). No cases were found
among children aged 3 months to 2 years. In the sample, 4.2% (C.I.
95%, 3.4-5) of the children had one or more risk factors for TBC
infection. Among children presenting risk factors for TBC, 5.1% (C.I.
95%, 1.6-11.8) had a positive result in the TST. However, 76.2% (C.I.
95%, 52.7-91.8) of children with a positive TST, no risk factors could
be detected.

Conclusions: Although a positive TST was more frequent in
children with risk factors, as the majority of children in our
population lacked risk factors for TBC infection, selective screening
based on this parameter would not detect most cases of TBC-
infection. Greater efforts should be made to better identify children
with risk factors for TBC. According to our results, it is highly
advisable to perform the TST once during childhood between 10 and
14 years, the period of highest prevalence, for both epidemiological
and clinical reasons.
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número de personas en riesgo de padecer la enfermedad tuber-
culosa(8-12). España es el país occidental con datos conocidos que
presenta mayor probabilidad de coinfección de tuberculosis y
VIH(13). En la Comunidad de Madrid durante el primer semes-
tre de 1994 el 30% de los casos de tuberculosis declarados son
pacientes con serología positiva al VIH(5).

La prueba de la tuberculina (mediante intradermorreacción
de Mantoux), único método diagnóstico aceptado para detectar
la infección tuberculosa(1,9,14), puede tener gran valor epidemio-
lógico para la planificación de programas de control de la tu-
berculosis mediante la identificación de áreas de alta prevalen-
cia de infección y el descubrimiento de casos potenciales(15). Las
pruebas periódicas en población infantil de áreas selecciona-
das de alta incidencia proporcionan la mejor medida de las ten-
dencias de la infección tuberculosa y son usadas para monito-
rizar la efectividad del programa(15). En población adulta no tie-
ne utilidad epidemiológica, así como de muy escasa utilidad
diagnóstica, a causa del largo período de tiempo durante el cual
la infección puede haber ocurrido(1,15).

La indicación de la realización del Mantoux en niños ex-
puestos a un riesgo elevado de infección tuberculosa (Tabla I)
está aceptada por toda la comunidad científica(1,8,9,15).

Sin embargo, en cuanto a la realización del despistaje sis-
temático en la población general infantil no hay un acuerdo cla-
ro(1,8). Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC),
la American Thoracic Society (ATS) y la American Academy
of Pediatrics (AAP), han afirmado que la investigación siste-
mática para tuberculosis en niños no está indicada en grupos de
población que tienen una prevalencia de infección menor del
1%(8,15,16). El valor predictivo positivo del test de la tuberculina,
aun con una especificidad del test del 99%, es pobre cuando
la prevalencia de la infección es inferior al 5%(14). La mayor par-
te de reacciones positivas en tales grupos son resultados posi-
tivos falsos y casi todos los positivos verdaderos podrían pre-
verse con fundamento clínico o epidemiológico(8,17). Así pues,
sólo estaría indicada la realización de la prueba una vez en la
infancia por razones epidemiológicas(8). El Consenso Nacional
para el control de la tuberculosis en España del año 1992 (CN)
no recomienda la búsqueda activa de los casos en la población
general(1).

Se puede dar la circunstancia de que grupos de niños de al-
to riesgo tengan poco acceso a los servicios sanitarios(16). El des-
pistaje sistemático incluiría a un gran número de personas de es-
caso riesgo de infección tuberculosa mientras que los que tienen
riesgo alto quedarían sin estudio(16). Es interesante, por tanto, co-
nocer el grado de cobertura del programa de despistaje de los ni-
ños con riesgo(18). La recomendación última de los CDC, así co-
mo del CN es que el esfuerzo debe dirigirse a estudiar las po-
blaciones de alto riesgo en lugar de proceder al despistaje de to-
das las personas(1,8,9,15,19).

En nuestra área de salud, según las recomendaciones de
la AAP del año 1991(17), se realiza desde hace 4 años la prue-
ba de la tuberculina tres veces en la infancia (15 meses, 6 años
y 14 años).

En este contexto nos planteamos realizar un estudio de eva-
luación del programa de despistaje de la infección tuberculosa
con el fin de verificar su eficacia o por el contrario poner en evi-
dencia razones de ausencia de eficacia(20). Las preguntas plan-
teadas son las siguientes: ¿Se debe hacar el despistaje de la in-
fección tuberculosa a toda la población general infantil, o sólo
a la subpoblación de riesgo elevado? En el caso de hacerse a la
población general, ¿cuántas veces debe hacerse?.

Otro problema que se plantea es la localización del dintel
de positividad de la prueba de la tuberculina mediante la in-
tradermorreacción de Mantoux. Cada población se distribuye
según la reacción de la prueba de la tuberculina de una mane-
ra diferente. Si agrupamos los resultados en un histograma de
frecuencias obtenemos una curva bimodal. El primer agrupa-
miento se sitúa en las zonas próximas al punto cero y corres-
ponde a los individuos no infectados. El segundo agrupamien-
to forma una curva de distribución normal con un valor máxi-
mo sobre los 
19 mm y corresponde a los sujetos infectados con
Mycobacterium tuberculosis(15,21). El dintel de positividad se si-
túa en el punto donde se cruzan estas dos curvas. Este valor se
desplaza hacia uno u otro lado dependiendo de las caracterís-
ticas de la población en cuanto a prevalencia de enfermedad tu-
berculosa, prevalencia de infección por micobacterias atípicas
y vacunación con BCG. Cuando la prevalencia de infección por
micobacterias atípicas es alta o un gran porcentaje de la po-
blación está vacunado con BCG son muy frecuentes las reac-
ciones de tamaño intermedio (entre 4 y 12 mm)(14,15,21). El valor
de este dintel viene determinado también por la probabilidad de
infección tuberculosa estudiada según sus factores de riesgo y
por las consecuencias de un resultado positivo falso (pruebas
complementarias, tratamientos)(8,15). Idealmente cada localidad
debería determinar su propio dintel según las circunstancias pre-
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Tabla I Lactantes, niños y adolescentes 
expuestos a un riesgo elevado de 
infección tuberculosa(8)

. Niños en contacto con adultos afectados de tuberculosis contagiosa.

. Niños procedentes, ellos o sus padres, de regiones del mundo con
una elevada prevalencia de tuberculosis.

. Niños que presentan anomalías sugestivas de tuberculosis en la
radiografía de tórax.

. Niños que presentan signos clínicos evidentes de tuberculosis.

. Niños seropositivos frente al VIH.

. Niños afectados de procesos inmunodepresores.

. Niños que presentan otros factores médicos de riesgo: enfermedad de
Hodgkin, linfoma, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica,
estados de malnutrición.

. Adolescentes encarcelados.

. Niños expuestos con frecuencia a los siguientes adultos: personas
infectadas por el VIH, vagabundos, drogadictos (por vía intravenosa
o no), ciudadanos pobres y médicamente indigentes, residentes de
hospicios, trabajadores agrarios inmigrantes.



viamente señaladas(15).
Las pautas actuales que recomiendan los CDC, ATS y AAP

tienen en cuenta los factores de riesgo que presenta el sujeto(8,14,15).
La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SE-
PAR) también considera diferentes dinteles teniendo en cuenta
factores de riesgo y edad(22). Estas pautas establecen un dintel
más bajo para los individuos con riesgo elevado, indepen-
dientemente de la vacunación BCG(8,14,15,22).

En España, según el CN se considera positiva una indura-
ción mayor o igual a 5 mm en los no vacunados con BCG, y ma-
yor o igual a 15 en los vacunados(1). La conferencia considera
estos dinteles como provisionales y alienta la realización de
estudios de base poblacional que permitan elaborar un histo-
grama de frecuencias que determine el dintel de infección en
España(1).

En España no existe infección de micobacterias oportunis-
tas elevada(21,23) y la frecuencia de vacunación con BCG ha dis-
minuido notablemente, ya que desde hace 10 años no se vacu-
na sistemáticamente a los recién nacidos en las principales ma-
ternidades del país. Nos planteamos obtener una aproximación
al histograma de frecuencias de los resultados de la prueba de la
tuberculina en nuestra población infantil con el fin de contribuir
a establecer el dintel de positividad apropiado.

Objetivos
- Realización del histograma según los mm de induración

del Mantoux. Estudio descriptivo transversal.
- Evaluación del programa de despistaje de la infección tu-

berculosa en la población infantil. Estudio de evaluación con el
fin de analizar los aspectos positivos y negativos de la realiza-
ción del despistaje de la infección tuberculosa.

- Estimación de la pevalencia de la infección tuberculosa.
- Análisis de la sensibilidad y del valor predictivo positivo

de los factores de riesgo como diagnóstico de infección tuber-
culosa.

- Estimación del porcentaje de la población en riesgo en nues-
tra población cubierta.

- Descripción del seguimiento de los niños con resultado po-
sitivo: cuantificación de enfermedades tuberculosas y de focos
contagiosos detectados, tratamientos quimioprofilácticos ins-
taurados y efectos secundarios.

Material y métodos
Tipo de estudio:
- Histograma de frecuencias. Estudio descriptivo.
- Estudio de evaluación del programa de despistaje de in-

fección tuberculosa.
Ambito de estudio: Población infantil de Móstoles y

Alcorcón, localidades periurbanas de la C.M., de 192.353 y
141.292 habitantes, respectivamente.

Sujetos incluidos: En el estudio se incluyeron los niños de
3 meses a 14 años cumplidos, a los que se les realizó la prueba
del Mantoux en los centros de salud. Ya sea dentro del progra-
ma de salud infantil, o por presentar algún factor de riesgo (Tabla

I). Se incluyeron los vacunados con BCG y a los que se les hu-
biese realizado Mantoux previo. No se incluyeron los niños tra-
tados previamente por enfermedad o infección tuberculosa, aque-
llos que presentaban una infección viral aguda o habían recibi-
do una vacuna de virus vivos en las últimas 6 semanas, ni los
que hubiesen recibido una transfusión sanguínea en los últi-
mos dos meses.

Muestreo: Tipo de muestreo: pseudoaleatorio; la muestra
está formada por los niños a los que han realizado un Mantoux
profesionales voluntarios para la realización del trabajo. No hay
razones que hagan pensar que hay una relación entre la volun-
tariedad de los profesionales y la prevalencia de infección tu-
berculosa en niños, por lo que las probabilidades de sesgo de se-
lección son despreciables. Tamaño muestral: 2.369.

Aplicación de la técnica del Mantoux y recogida de variables
La recogida de datos se realizó desde septiembre de 1993

hasta junio de 1994.
Se inyectaron intradérmicamente 2 unidades de derivado pro-

teico purificado (PPD) del antígeno tuberculínico (0,1 ml de tu-
berculina PPD RT-23, laboratorio Llorente-Evans). La lectura
del resultado se realizó en la mayoría de los casos a las 72 ho-
ras (87%), en los otros casos se realizó a las 48 ó 96 horas.

La aplicación de la inyección y la lectura del resultado han
sido realizadas por enfermeras voluntarias, adiestradas en esta
técnica, lo que disminuye la variabilidad inter e intraobservador
de la misma. La recogida de datos se hace por el mismo perso-
nal, en una ficha individual.

Variables recogidas: datos de identificación, variables rela-
tivas al control de los criterios de inclusión, presencia de fac-
tores de riesgo para la enfermedad tuberculosa (Tabla I), exis-
tencia de vacunación previa con BCG, fecha de inyección de
la tuberculina, fecha de lectura del resultado, resultado de la prue-
ba en mm de induración.

Las variables relativas al seguimiento de los niños con re-
sultado positivo se recogieron en otra ficha individual, que cum-
plimentaba el médico pediatra: localización del foco infeccio-
so, presencia o no de enfermedad tuberculosa, instauración de
tratamiento quimioprofiláctico.

En el cálculo de la prevalencia de la infección tuberculosa
se ha considerado el resultado de la prueba positivo:

- En niños con factores de riesgo, independientemente de la
vacuna BCG: induración igual o superior a 5 mm.

- En niños sin factores de riesgo:
. Vacunados: induración igual o superior a 15 mm.
. No vacunados: induración igual o superior a 5 mm.

Análisis
Los datos fueron procesados en la base de datos D-BASE-

III y analizados con el programa estadístico SPSS-PC.
La estimación de los diferentes parámetros se ha realiza-

do mediante construcción de intervalo de confianza al 95%
por aproximación a la distribución normal y por el método
exacto de la distribución binomial o de Poisson cuando ha
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sido necesario.
Resultados

Han participado en el estudio 12 centros de salud.
La distribución de la muestra según la edad se observa en la

figura 1.
El histograma de frecuencias según los mm de induración

de la prueba de la tuberculina se observa en la figura 2. La ma-
yoría de los Mantoux tiene una induración de 0 mm. El resto
se distribuye de forma irregular desde 1 mm hasta 17 mm de in-
duración. Solamente hay tres reacciones mayores o iguales a 15
mm.

El porcentaje de niños con uno o más factores de riesgo en
nuestra población es de 4,2%, IC 95% (3,39-5,01). Los factores
de riesgo encontrados más frecuentes son la sospecha de en-
fermedad tuberculosa y el contacto con adultos con tuberculo-
sis (Tabla II).

El 11,9%, IC 95% (10,6-13,2) de nuestra población está va-
cunado con la vacuna BCG.

La prevalencia de la infección tuberculosa en la población
con factores de riesgo es de 5,05%, IC 95% (1,64-11,81), mien-
tras que esta prevalencia en la población sin factores de riesgo
es de 0,70%, IC 95% (0,36-1,04) (Tabla III).

En la población sin vacunación previa con BCG y sin fac-
tores de riesgo la prevalencia aumenta con la edad. Para las fran-
jas de edad de 3 a 10 años y de 11 a 14 años el intervalo de con-
fianza al 95% de la estimación de la prevalencia incluye al 1%,
mientras que en la franja de 0 a 2 años no se ha detectado nin-
gún caso de resultado positivo (Tabla IV).

Seguimiento: De los 21 niños con prueba positiva se han per-
dido cinco. En tres niños no se ha realizado ningún estudio por
decisión médica. A 13 niños se les practicó radiografía de tórax,
sin hallazgos patológicos en ninguno de ellos. En estos 13 niños
se instauró tratamiento quimioprofiláctico con isoniazida a la
dosis de 5 mg/kg/día durante 6 meses. En 10 casos se hizo una
primera analítica previa al tratamiento, se solicitó una segunda
analítica en tres casos, encontrándose en uno de ellos una ele-
vación leve de transaminasas. No hubo signos clínicos de toxi-
cidad medicamentosa y no se suspendió el tratamiento en nin-

gún caso. En 10 casos se realizó el estudio de contactos fami-
liares completo, no se detectó ningún foco de enfermedad tu-
berculosa.

El 76,19%, IC 95% (52,74-91,79) de los Mantoux positivos
correspondían a sujetos sin factores de riesgo. Es decir, la sen-
sibilidad de los factores de riesgo como diagnóstico de enfer-
medad tuberculosa es de 23,81%.

Por otra parte, sólo un 5,05% de los niños con factores de ries-
go tenían el Mantoux positivo. Es decir, el valor predictivo posi-
tivo de los factores de riesgo es de 5,05%, IC 95% (1,64-11,81).

Discusión y conclusiones
Las preguntas planteadas son, pues, las siguientes: ¿Vale la

pena realizar la prueba de la tuberculina a la población general
infantil? ¿Cuántas veces en la infancia? ¿Habría que realizarla
sólo a la población con factores de riesgo de infección tuber-
culosa?.

La mayoría de los Mantoux positivos no tenían factores de
riesgo; es decir, si sólo hiciéramos el despistaje en la subpo-
blación de riesgo, perderíamos el 76% de los casos de infección
tuberculosa. Esto puede suceder cuando la subpoblación de ries-
go elevado representa una pequeña proporción de la población
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Tabla II Niños con factores de riesgo y resultados 
positivos

Resultado %
Factor de riesgo Número positivo

Contacto con adultos con tuberculosis 33 3 1,4
Seropositividad frente al VIH 9 0 0,4
Bajo nivel social 16 0 0,7
Inmigrante 19 1 0,8
Factores médicos de riesgo 5 0 0,2
Sospecha enfermedad tuberculosa 30 1 1,3

%: Porcentaje con respecto al total de la muestra (n = 2.369)
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Figura 1. Distribución según la edad.
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Figura 2. Histograma según el resultado de la prueba de tuberculina en
mm de induración.



general. Aunque la frecuencia de la enfermedad sea mayor en
este grupo la mayoría de los casos provienen de la población sin
riesgo. Si sólo hacemos el despistaje en la población de riesgo
perdemos la mayoría de los casos(24). Este problema ha sido plan-
teado por otros autores tras analizar los resultados de la prueba
de la tuberculina en una clínica pediátrica urbana(25).

Por otra parte, sólo el 5% de los niños con factores de riesgo
tiene una prueba positiva para la infección tuberculosa. Aunque
la prevalencia de infección tuberculosa en este grupo es mayor
que en la población general, el valor predictivo positivo de los
factores de riesgo para la infección tuberculosa es pequeño.

La prevalencia de infección tuberculosa en la población sin
factores de riesgo es pequeña (0,7%). Aunque la prevalencia de
la enfermedad es un elemento clave en la decisión de adoptar
o no un programa de despistaje, hay que valorar junto con la po-
sibilidad de intervención eficaz en los casos despistados y con
la especificidad del test de despistaje(24). En poblaciones con po-
cas reacciones de tamaño intermedio (prevalencia de infección
por micobacterias atípicas) como la muestra(21,23), podemos asu-
mir que el test de la tuberculina tiene una especificidad del
99%(14). La eficacia de la intervención la podemos medir en
base al número de enfermedades tuberculosas evitadas median-
te el tratamiento quimiprofiláctico, que podemos cifrar entre 60
y 98% de las infecciones tratadas(26). En este sentido hay que
destacar la importancia de la quimioprofilaxis en la infancia: los
niños tienen más riesgo que los adultos de desarrollar enfer-
medad(26) y de que ésta sea grave (meningitis, tuberculosis mi-
liar)(9), además los niños infectados tienen riesgo de desarrollar
la enfermedad a lo largo de toda su vida(9).

La prevalencia de los factores de riesgo en la población es-
tudiada, que es a la que llegamos con el programa de salud in-
fantil, es sólo de un 4%. Algunos niños con riesgo elevado pue-
den no acudir al Centro de Salud. La identificación de los fac-
tores de riesgo en los niños que sí acuden puede ser insuficiente.

Según los resultados de nuestro estudio la prevalencia de in-
fección tuberculosa es diferente según las franjas de edad. Los
intervalos de confianza en las franjas de 3 a 10 años y de 10 a
14 años incluyen al 1%, valor considerado límite para llevar a
cabo programas de despistaje a la población general(8,16).

Por todo lo anteriormente expuesto llegamos a las conclu-
siones siguientes:

1. Se ha de hacer un esfuerzo mayor para identificar los ni-
ños que tengan factores de riesgo de infección tuberculosa.

2. Se debe realizar la prueba del Mantoux de manera siste-
mática a la población general infantil una vez en la infancia, por
dos razones. Una razón médica individual, con el objeto de de-
tectar la infección tuberculosa e instaurar tratamiento quimio-
profiláctico adecuado. La otra razón es epidemiológica, con el
fin de vigilar la evolución de la epidemia, ya que nuestras ta-
sas de prevalencia según la edad no son todas inferiores al 1%
y los casos de tuberculosis asociados al SIDA previsiblemente
van a modificar el curso de la epidemia. La edad a la cual se de-
be realizar la prueba creemos ha de estar entre los 10 y los 14
años, teniendo en cuenta a la vez tanto el aumento de la preva-
lencia de infección con la edad como el interés de diagnosticar
la infección lo más precozmente posible.

En cuanto al histograma de frecuencias, nuestra muestra se
distribuye conforme a un modelo de población no tuberculini-
zada, con sólo una moda, correspondiente al valor cero. Esto es
lógico ya que nuestra muestra está compuesta de niños entre los
3 meses y los 14 años y la prevalencia de enfermedad tubercu-
losa aumenta con la edad. Es, por tanto, necesario estudiar po-
blación adulta para completar el trabajo y tener una aproxima-
ción al dintel de positividad.
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