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QUIMIOPROFILAXIS ANTITUBERCULOSA EN NIÑOS 
 
1. Contacto estrecho con enfermos tuberculosos bacilíferos: 

 
Tuberculina negativa y Rx tórax normal: Administrar Isoniacida hasta 3 meses después de 
que se ha interrumpido el contacto. Repetir el test a la tuberculina. Si el test es positivo y la 
radiografía de tórax es normal completar el tratamiento por un total de 6 meses. Si el test es 
negativo interrumpir la Isoniacida. 
 
Tuberculina positiva y Rx de tórax normal, administrar Isoniacida durante 6 meses . 
Niños vacunados con BCG: Se instaurará profilaxis con Isoniacida cualquiera que sea el 
resultado de la prueba de la tuberculina. 

 
2. Conversión tuberculínica (Aumento de la reacción tuberculínica igual o superior a 6 mm en 
los no vacunados y de 15 mm en los vacunados con BCG en los dos últimos años): Administrar 
Isoniacida durante 6 meses. 
 
3. Niños tuberculín positivos con viraje desconocido: Administrar Isoniacida durante 6 meses. 
 
4. Tratamientos inmunosupresores: Tras haber completado un ciclo de tratamiento preventivo, 
cualquier niño tuberculín positivo que recibe tratamiento prolongado con corticoides u otro 
tratamiento inmunosupresor, debe recibir Isoniacida durante la duración del tratamiento. 
 
5. Recién nacidos hijos de madre con tuberculosis 
 

Madre con tuberculosis activa. Separar el niño de la madre hasta que se juzgue que no es 
contagiosa y administrar Isoniacida hasta los 6 meses de edad. Controles de tuberculina y 
Rx de tórax a las 4-6 semanas, 3-4 meses y 6 meses. Si la tuberculina es positiva continuar 
Isoniacida durante 12 meses. 
 
Madre con test de tuberculina positivo y no evidencia de enfermedad. Investigar otros 
miembros de la familia que vayan a estar en contacto con el niño. Si no se encuentra 
evidencia de enfermedad, realizar la prueba de la tuberculina al niño a las 4 a 6 semanas 
de edad y a los 3-4 meses. 

 
6. Vacunación con BCG: Unicamente recomendada en niños en contacto íntimo y prolongado 
con pacientes bacilíferos irreductibles. 
 
La quimioprofilaxis se realizará con Isoniacida a una dosis de 5 mg/kg./día (máximo 300 mg), 
durante 6 meses y una sola vez en la vida del individuo (salvo en pacientes inmunodeprimidos). 
En los niños con infección por HIV se recomienda una duración mínima de un año. Verificar en 
todas las situaciones radiografía de tórax previa normal. Se recomienda suplemento con 
piridoxina únicamente en niños y adolescentes con dietas deficientes en carne y leche, niños 
con déficits nutricionales y lactantes alimentados con leche materna.   


