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RESUMEN  

Este trabajo se realizó con el propósito de determinar la frecuencia de tuberculosis 

(TBC) y las formas clínicas frecuentes en niños en el HNERM; aplicar los criterios de 

Stegen y Toledo en los casos; determinar la prevalencia de TBC por sexo, por  edad; 

establecer la magnitud del antecedente epidemiológico  para el desarrollo de TBC; 

establecer la importancia de la vacuna de BCG; evaluar el resultado de la prueba de 

tuberculina; determinar la sensibilidad de la baciloscopía, el cultivo y estudio 

histológico para el diagnóstico; determinar la prevalencia de hallazgos radiológicos 

compatibles con TBC; describir el perfil de sensibilidad antibiótica  del M. 

Tuberculosis y determinar la condición del paciente al egreso hospitalario. 

Se llevó a cabo en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins-Lima durante los 

meses de agosto, setiembre y octubre del 2014; la población de estudio estuvo 

conformada por las historias clínicas de pacientes menores de 14 años con TBC que 

ameriten tratamiento, atendidos entre 2010-2014, excluyendo aquellas historias clínicas 

deficientes.   

Se encontraron 91 casos de TBC, las formas clínicas más frecuentes fueron la pulmonar  

(50.5%), pleural (15.4%), del SNC (15.4%) y  ganglionar (9.9%); el 84.6% de casos 

cumplían con el criterio de “diagnóstico de certeza”; la frecuencia  de TBC en niños y 

niñas fue de 54.9% y 45.1% respectivamente; el grupo etario con mayor frecuencia de 

la enfermedad fue el de adolescentes (39.6%); el antecedente de vacunación con la 

BCG se encontró en 94.5% de casos; un 70.3% de pacientes tenían antecedente de 

contacto epidemiológico; el test de tuberculina fue positivo en 54.9% de casos; la 

sensibilidad diagnostica de la baciloscopía, del cultivo y del estudio histológico fue del 

19.8%, 27.5% y  71.9% respectivamente; se encontraron alteraciones radiológicas en el 

75.8 % de casos; se encontró algún tipo de resistencia en 71,4% de  casos; no se 

determinó la condición del paciente al egreso en 53.8% de  pacientes. 
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ABSTRACT 

This work was performed in order to determine the frecuence of tuberculosis (TB) in 

children and frequent clinical forms; apply the criteria Stegen and Toledo in cases; 

determine the prevalence of TB by sex, age; establish the magnitude of epidemiological 

information for the development of TB; establish the importance of BCG vaccine; 

evaluate the results of the tuberculin test; determine the sensitivity of smear, culture and 

histology for the diagnosis; determine the prevalence of radiographic findings 

consistent with TB; describe the profile of antibiotic susceptibility of M. tuberculosis 

and determine the patient's condition at hospital discharge. 

It was held at the National Edgardo Rebagliati Martins Hospital in 2014 during the 

months August, September and October; the study population consisted of the medical 

records of patients younger than 14 years with TBC that warrant treatment, treated 

between 2010-2014 excluding those incorrect medical records. 

Were found 91 TB cases, the most common clinical forms were pulmonary (50.5%), 

pleural (15.4%), CNS (15.4%) and nodal (9.9%); 84.6% of patients met the criteria of 

"definitive diagnosis"; the frecuence of TB in girls and boys were 54.9% and 45.1% 

respectively; the age group with the highest frecuence of the disease were adolescents 

(39.6%); history of vaccination with BCG was found in 94.5% of cases; 70.3% of 

patients had epidemiological history of contact; tuberculin test was positive in 54.9% of 

cases; the diagnostic sensitivity of smear, culture and histology was 19.8%, 27.5% and 

71.9% respectively; radiographic abnormalities were found in 75.8% of cases; some 

resistance was found in 71.4% of cases;  the patient's condition at discharge was 

determined in 53.8% of patients. 
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INTRODUCCION 

La tuberculosis (TBC) continua siendo un problema de salud pública en el mundo, en 

especial en los países en vías de desarrollo  como el Perú(1), donde  a pesar de la 

existencia de estrategias gubernamentales enfocadas a su control sigue cobrando muchas 

víctimas(2). 

Cada año mueren cerca de 74.000 niños a causa de esta enfermedad, lo que la convierte 

en una de las 10 primeras causas de mortalidad infantil en el mundo(3). También está 

aumentando el número de niños infectados con formas de TBC resistentes a los 

medicamentos, que requieren un tratamiento complejo. 

 

La población pediátrica tiene ciertas peculiaridades que  la hacen susceptible a la 

infección con una mayor morbimortalidad comparada con la de los adultos, ya que los 

niños  son particularmente vulnerables a formas severas y diseminadas de enfermedad e 

incluso a la muerte luego de la infección;  el desafío diagnóstico que implica, pues los 

síntomas son generalmente escasos e inespecíficos, con un menor rendimiento de la 

bacteriología en comparación al adulto y la no disponibilidad de métodos diagnósticos 

suficientemente sensibles y específicos adaptados a la necesidad de los niños(4), así 

como serias limitaciones en la terapéutica, pues no existen formulaciones pediátricas de 

los medicamentos antituberculosos.  

 

Lo que convierte a la tuberculosis pediátrica en una enfermedad olvidada, debido a la 

insuficiente atención a la investigación y desarrollo; estas limitaciones terapéuticas han 

contribuido, a su vez, a que los programas de TBC a menudo no diagnostiquen ni traten 

a todos los niños, o directamente los excluyan(2). Sin embargo, la actual sensibilización 

sobre esta problemática, sumada a los avances en la atención a adultos, significa que 

ahora existe el potencial de cambiar de rumbo.  

 

La información obtenida por la presente investigación permitirá brindar un panorama 

actualizado sobre el perfil epidemiológico, clínico y diagnóstico de la TBC en niños, así 

como el nivel de resistencia antimicrobiana en la región,  con el objeto de optimizar el 

manejo de esta patología en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins 
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(HNERM), realizar las medidas correctivas, si las hubiese, con énfasis en la 

prevención, la búsqueda de métodos diagnósticos más eficaces  y tratamiento oportuno, 

lo que servirá para  adoptar estrategias y políticas efectivas para combatir la 

enfermedad. 

 

Existen estudios semejantes al presente, sin embargo desde hace varios años no se 

realizan trabajos similares en la región. Como el realizado por Lozano y colaboradores 

quienes estudiaron  las formas clínicas de TBC en  niños del Servicio de Neumología 

del Instituto Especializado de Salud del Niño (IESN) en 1999, donde la forma más 

frecuente fue la primoinfección tuberculosa activa no evolutiva (36,1%), la forma más 

frecuente de TBC pulmonar fue la neumonía tuberculosa (13,4%) y la forma 

extrapulmonar más frecuente fue la ganglionar (9,2%)(5). O en el estudio de Castillo 

sobre el valor diagnóstico de los criterios de Steegen modificados por Toledo en el 

diagnóstico de la TBC infantil en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 

entre 1990 y 2001, que determinó que los criterios clínicos y radiológicos tuvieron una 

buena sensibilidad pero baja especificidad para el diagnóstico(6). Sánchez y 

colaboradores también estudiaron las formas clínicas de la TBC infantil en el Hospital 

Roberto del Río entre 1989 y 2005, determinaron el diagnóstico de  TBC pulmonar en 

el 59,1% de los pacientes y de TBC extrapulmonar en el 40,8%; la radiografía de tórax 

fue normal el 20,4% de los pacientes(7). Peckan  y colaboradores desarrollaron un 

análisis multicéntrico de la TBC infantil en Turquía entre 1994 y 2005 en 539 niños; 

encontraron el frotis ácido positivo en 133 pacientes, los cultivos positivos en 75 

pacientes y la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para M. tuberculosis positiva 

en 45 niños. En el 29% de los casos, hubo falta de adherencia al tratamiento o se 

perdieron durante el seguimiento(8). Cho y colaboradores estudiaron la TBC infantil en 

Taiwán entre 1988 y el 2012, donde encontraron un 48,8% de los niños estudiados con 

TBC pulmonar, un 27,5% con TBC extrapulmonar y un 23,7% con formas diseminadas 

de TBC; en un 42,5% de los casos existía el antecedente  de contacto tuberculoso(9). 

 

Se espera determinar la frecuencia de TBC en niños y las formas clínicas más 

frecuentes; aplicar los criterios de Stegen modificados por Toledo en los casos; 
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determinar la frecuencia de TBC pediátrica por sexo, por  edad; establecer la magnitud 

del antecedente epidemiológico positivo en el desarrollo de TBC; establecer la 

importancia de la vacuna de BCG para le prevención de formas graves de TBC; evaluar 

el resultado de la prueba de tuberculina en niños con TBC; determinar la sensibilidad 

de la baciloscopía directa, del cultivo y del estudio histológico para el diagnóstico de 

TBC en niños; determinar la prevalencia de hallazgos radiológicos compatibles con 

TBC pulmonar; describir el perfil de sensibilidad antibiótica  del M. Tuberculosis y 

determinar la condición del paciente al egreso hospitalario. 
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MARCO TEORICO 

A nivel mundial, la OMS reporta más de 9 millones de nuevos casos nuevos de TBC 

cada año, y se estima que 19 a 43,5% de la población mundial está infectada por el  M. 

tuberculosis. Esta enfermedad ocurre de manera desproporcionada en las poblaciones 

desfavorecidas, como las personas sin hogar, personas con desnutrición, y las que viven 

en áreas con hacinamiento. La mayoría de los casos de TBC se producen en el sudeste 

de Asia (35%), África (30%), y el Pacífico Occidental (20%)(3). 

 

El resurgimiento se atribuyó a la epidemia del Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

(VIH), lo que aumentó el riesgo de desarrollar TBC activa en las personas infectadas; 

además, el desarrollo de cepas multidrogoresistente (MDR) y el deterioro de la 

infraestructura de salud pública para los servicios de TBC han contribuido más al 

aumento en el número de casos. 

 

A. ETIOLOGIA 

El complejo de M. tuberculosis comprende cinco micobacterias íntimamente 

relacionadas: M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum,  M. microti,  M. canetti. M. 

tuberculosis es la causa más importante de enfermedad tuberculosa en seres humanos. 

Los bacilos tuberculosos son bacilos curvos, débilmente gram positivos, pleomorfos, 

inmóviles, de 2-4 micras de longitud. Son aerobios estrictos, y una característica común 

es la acido alcohol resistencia(10). 

 

B. EPIDEMIOLOGIA 

La TBC sigue siendo un importante problema sanitario a escala mundial. Las últimas 

estimaciones incluidas en el informe de la OMS en el 2012 fueron 8,6 millones de 

nuevos casos en 2012 y 1,3 millones de muertes por la enfermedad en la población 

adulta, de ellos 320 000 seropositivos para el VIH(11). 

En ese mismo año el número global de nuevos casos de TBC infantil  fue 349 000, 

mientras que el número total de muertes reportadas por TBC fue 74 000 (3), 

convirtiéndose así en la segunda causa de muerte por enfermedad infecciosa en el 

mundo luego de la infección por el VIH. 
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C. SEXO Y EDAD 

La TBC en adultos tiene una incidencia mayor en  varones, así por ejemplo, según el 

reporte realizado por el Programa Regional de Tuberculosis de la -Organización 

mundial de la Salud (OPS-OMS), de los 119 mil casos nuevos de TBC bacilífera 

reportados en  la Región de las Américas durante el 2007, cerca  de  74  mil  fueron 

varones  (62%),  con una razón varón/mujer de 1,6(12). 

Sin embargo en niños la enfermedad no tiene una predilección clara por el sexo, en este 

mismo reporte la incidencia varón/mujer en menores de 15 años fue de 0,9(12). En 

cambio, algunos estudios locales reportan una mayor incidencia de TBC en varones con 

cifras de hasta 60,24% versus  39,75% en mujeres(6). 

En cuanto a las tasas específicas por edad y sexo, las tasas son superiores en varones en 

todos los grupos de edad, excepto en el grupo de 0 a 4 años en el que la incidencia es 

igual en ambos sexos, y en el de 5 a 14 años es superior en las mujeres(13). 

La mayoría de reportes oficiales de la OMS sobre la incidencia de TBC en niños 

consideran la edad en años, sin embargo, es también común agrupar a los niños en 

categorías, como lactantes (hasta 12 meses), preescolares (1 año hasta 5 años),  

escolares (6 años hasta 10 años) y adolescentes (11años hasta 14 años)(5). 

 

D. TRANSMISIÓN 

El ser humano enfermo es el principal reservorio del bacilo(14). La fuente de contagio 

casi exclusiva es la persona enferma de TBC respiratoria (pulmonar, bronquial o 

laríngea). La transmisión habitual ocurre a partir de una persona afecta de TBC 

bacilífera que al toser, estornudar o hablar expulsa partículas de secreciones 

respiratorias que contienen bacilos(15). La capacidad de contagio de un enfermo está 

determinada por la comunicación de sus lesiones con las vías aéreas y es superior en los 

enfermos que tienen mayor número de microorganismos en sus lesiones y que los 

eliminan abundantemente con las secreciones respiratorias. Existen factores que 

aumentan el riesgo de infección, entre los cuales se encuentra la convivencia con un 

caso contagioso y la edad de las personas expuestas(16). 

 

E. FISIOPATOGENIA 
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La TBC se produce cuando las personas inhalan las bacterias en aerosol por personas 

infectadas. Luego de la inhalación, los bacilos se depositan  en los alvéolos, y atraen 

macrófagos no sensibilizados que los fagocitan (foco primario)(17). Mientras se 

desarrolla la inmunidad celular, los organismos sobreviven en el interior de macrófago, 

se reproducen y son transportados por ellos a los ganglios linfáticos. De allí entran en la 

circulación sanguínea y son diseminados en todo el cuerpo en donde los macrófagos 

endovasculares los fagocitan. A través de la difusión linfohematogena las micobacterias 

viajan a otros ganglios linfáticos, los riñones, las epífisis de los huesos largos, cuerpos 

vertebrales, meninges, a las zonas posteriores apicales de los pulmones, etc.(17). 

Siempre existe esta diseminación hematógena y es durante la misma que se desarrolla 

la inmunidad celular contra los antígenos de la micobacteria(18). 

Sin embargo la respuesta inmune mediada por células limita el crecimiento del M. 

tuberculosis 2-3 semanas después de la infección inicial. Células T auxiliares CD4 

activan los macrófagos para destruir las bacterias intracelulares con la formación 

resultante del granuloma epitelioide, las células T supresoras CD8 lisan los macrófagos 

infectados, lo que resulta en la formación de granuloma caseificante. 

 

Si el mecanismo de defensa es eficaz, la infección es controlada por completo, con 

muerte total de las bacterias, y un proceso cicatricial residual remplaza al foco 

inflamatorio inicial. Si no es tan efectiva la defensa, la infección se controla, pero 

pueden sobrevivir bacilos latentes que en condiciones de inmunodepresión pueden 

reactivar el proceso infeccioso. Si por lo contrario, es absolutamente insuficiente el 

mecanismo inmune celular, la infección primaria progresa focalmente o incluso 

diseminada por vía hematógena a todo el organismo(15, 18).  

 

F. VACUNA BCG 

La vacuna Bacilo de Calmette-Guérin (BCG) es una vacuna viva atenuada derivada de 

Mycobacterium bovis(19). 

La vacunación proporciona una protección sustancial contra las formas más graves de 

enfermedad, como la tuberculosis miliar y la meningitis tuberculosa, a la que los niños 

pequeños son especialmente susceptibles(19), no obstante, no evita la infección primaria 
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ni la reactivación de la TBC latente, que es la principal fuente de propagación de la 

micobacteria en la comunidad(20).  

En los lugares donde la TBC es altamente endémica o donde hay alto riesgo de 

exposición, la vacuna BCG se debe dar a todos los niños; no hay evidencia de que la 

revacunación con BCG proporciona alguna protección adicional, y por lo tanto, no se 

recomienda(19). 

La OMS recomienda la aplicación intradérmica de la vacuna, preferentemente en el 

deltoides. La administración de forma correcta ocasiona casi siempre reacciones locales 

menores seguidas frecuentemente por la formación de una pequeña úlcera. Al cabo de 

pocos meses, la reacción local genera una pequeña cicatriz. La presencia de una cicatriz 

típica se utiliza como indicador de  vacunación antituberculosa anterior, pero no es un 

indicador de inmunidad contra la enfermedad(20). 

 

G. FORMAS CLINICAS 

La presentación clínica de la enfermedad es variable dependiendo del órgano afectado, 

desde síntomas constitucionales inespecíficos, síntomas respiratorios, hasta síntomas de 

afectación grave en formas diseminadas.  

 

a) TBC pulmonar 

Es la localización más frecuente en niños, según la historia natural de la 

enfermedad se puede catalogar en: 

 Enfermedad pulmonar primaria: El complejo primario incluye el foco 

parenquimatoso pulmonar y los ganglios linfáticos regionales(10).  

Los síntomas son escasos, con tos productiva y disnea ligera, los síntomas 

sistémicos son menos frecuentes y los signos pulmonares  todavía más raros.  

 Enfermedad pulmonar primaria progresiva: Se produce cuando el foco 

primario aumenta  de tamaño, forma un centro caseoso, que desprende restos 

necróticos en el bronquio adyacente con la consiguiente diseminación 

pulmonar(21). Es frecuente la aparición de fiebre alta, tos  productiva, pérdida 

de peso y sudores nocturnos, mientras que los signos físicos comprenden 

disminución de los sonidos respiratorios, estertores y matidez o egofonía. 
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 Tuberculosis por reactivación: Es la forma más frecuente durante la 

adolescencia. Son frecuentes las diseminaciones apicales, los pacientes  

presentan fiebre, anorexia, malestar general, sudoración nocturna, tos 

productiva, hemoptisis, dolor torácico; sin embargo los hallazgos en la 

exploración física suelen ser menores o faltar incluso en presencia de 

cavidades o infiltrados grandes(10). 

 

b) Tuberculosis genitourinaria 

Es rara en niños debido a que tiene un periodo de incubación mínimo de varios 

años. En la TBC renal se desarrollan pequeños focos caseosos en el parénquima 

renal, que liberan bacilos hasta los túbulos. La infección se extiende después 

localmente a los uréteres, el epidídimo o la próstata. La clínica es silente en sus 

estadios tempranos, caracterizada por piuria estéril y hematuria microscópica(10); 

a medida que progresa la enfermedad aparece disuria, dolor en los flancos o el 

abdomen y hematuria macroscópica. 

 

c) Tuberculosis ganglionar.  

Conocida como escrófula, es la forma extrapulmonar más frecuente en niños. 

Existe afectación de ganglios amigdalares, cervicales anteriores,  

submandibulares y supraclaviculares, secundarias a la extensión de una lesión 

primaria. La enfermedad suele ser unilateral con ganglios firmes, pero no duros, 

pequeños e indoloros, a veces fijos al tejido subyacente, no suele haber signos y 

síntomas sistémicos aparte de la febrícula(10). 

 

d) Tuberculosis pleural 

Forma extrapulmonar frecuente que se manifiesta con disnea, dolor torácico 

unilateral en punta de costado, que incrementa con la tos; al examen clínico se 

encuentra disminución del movimiento y de la amplexacion del hemitorax 

comprometido, abolición del murmullo vesicular, puede encontrarse soplo 

pleurítico en “e”, egofonía, pectoriloquia. 
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e) Tuberculosis ósea 

La TBC ósea y articular es más frecuente en las vértebras. La manifestación 

clínica de la espondilitis tuberculosa es la progresión clínica hasta la 

enfermedad de Pott, en la que la destrucción de los cuerpos vertebrales conduce 

a cifosis con deformidad en forma de joroba. 

 

f) Tuberculosis en el SNC 

La meningitis tuberculosa se suele deber a la formación de una lesión 

metastásica en la corteza cerebral o en las meninges durante la fase de 

diseminación linfohematogena. 

El exudado resultante infiltra los vasos sanguíneos corticomeningeos y produce 

inflamación, obstrucción  e infarto de la corteza cerebral. El tronco cerebral 

suele ser el sitio de mayor afectación(9). 

Lo más habitual es que los síntomas y signos progresen con lentitud a lo largo 

de varias semanas y se pueden dividir en tres fases(10). La 1° fase (1-2 semanas) 

se caracteriza por síntomas inespecíficos como cefalea, fiebre, irritabilidad, 

somnolencia y malestar general. La 2° fase se caracteriza por letargia, rigidez de 

nuca, convulsiones, signos de Kernig y Brudzinski, hipertonía, vómitos, 

parálisis de pares craneales, etc. La 3° fase está marcada por coma, hemiplejía, 

paraplejia, hipertensión, postura de descerebración, deterioro de los signos 

vitales, y por último, la muerte.  

 

g) Tuberculosis miliar 

Esta forma es más frecuente en lactantes y niños jóvenes; se debe a la rotura de 

una lesión pulmonar primaria, con la siguiente liberación de bacilos al torrente 

sanguíneo. Las lesiones son  más grandes y numerosas en los pulmones, hígado, 

bazo y  medula ósea que en otros órganos(22). 

Al comienzo el cuadro clínico es insidioso, con anorexia, pérdida de peso y 

fiebre baja, semanas después se agregan linfadenopatías generalizadas y 

hepatoesplenomegalia, con fiebre más alta. Al cabo de varias semanas los 
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pulmones aparecen llenos de tubérculos y el paciente presenta disnea, tos, 

estertores o sibilancias(10). 

 

h) Tuberculosis gastrointestinal 

Se debe a la diseminación hematógena o la deglución de los bacilos procedentes 

de los pulmones del propio paciente. El yeyuno y el íleon, cerca de las placas de 

Peyer, y el apéndice, son los puntos afectados. Las lesiones típicas consisten en 

úlceras superficiales que causan dolor, diarrea o estreñimiento y pérdida de peso 

con febrícula(10). Las adenitis mesentéricas suelen complicar el cuadro, al causar 

obstrucción intestinal o erosionar el epiplón para provocar una peritonitis 

generalizada. 

 

H. DIAGNÓSTICO DE LA TUBERCULOSIS 

El diagnóstico de la enfermedad se sustenta en la evaluación clínica, el antecedente 

epidemiológico, prueba de tuberculina, estudios bacteriológicos y otros resultados de 

exámenes auxiliares(23). 

Se han ideado una serie de scores para facilitar el diagnóstico de TBC en niños, uno de 

los más conocidos son los Criterios de Stegen, que consiste en una serie de 14  criterios 

que permite establecer  una categoría diagnostica de certeza cuando se tienen más de 

siete criterios. Más tarde Toledo revisó y simplificó el esquema diagnostico basado en 

los criterios de Stegen, siendo éste más práctico de aplicar(24). 

TABLA 1 

CRITERIOS DE STEGEN MODIFICADOS POR TOLEDO 

Criterio Puntaje 

Hallazgo del B. Koch 7 

Granuloma especifico 4 

PPD + 3 

Radiología sugestiva 2 

Antecedente epidemiológico 2 

Cuadro clínico sugestivo 2 
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Interpretación de la suma del puntaje: 

 ≤ 2: No es TBC 

 3-4: Diagnostico posible, amerita iniciar un estudio más profundo. 

 5-6: Diagnostico factible, amerita iniciar tratamiento. 

 ≥ 7: Diagnostico de certeza, iniciar tratamiento. 

La evaluación para el diagnóstico de TBC infantil debe incluir:  

a) Diagnóstico clínico:  

Incluyendo síntomas compatibles con TBC (tos más de 2 semanas, fiebre por más 

de 14 días, pérdida de peso o retraso en el crecimiento), los síntomas de TBC 

extrapulmonar dependen del órgano afectado.  

b) Antecedente epidemiológico: 

Es conocido que la forma más común e importante de transmisión de la TBC es la 

aérea, por exposición al bacilo a través de aerosoles con origen en enfermos 

bacilíferos(25). 

Para contraer la enfermedad debe haber generalmente un contacto cercano y diario 

con una persona que tenga la enfermedad activa. Por esta razón, la mayoría de 

personas contrae la enfermedad de personas con quienes comparte mucho tiempo; 

en función de la edad del niño, son posibles fuentes de contagio la familia, la 

escuela, centros de recreo y guarderías(26). 

c) Prueba de tuberculina 

También llamada prueba cutánea Mantoux, mide la inmunidad celular mediante una 

respuesta de hipersensibilidad al derivado proteico purificado (PPD)(27), el cual se 

obtiene por precipitación del filtrado del cultivo de M. Tuberculosis. La dosis 

utilizada es 0,1cc, se administra vía intradérmica, de forma convencional en la 

superficie flexora del antebrazo izquierdo, de preferencia en la unión del tercio 

superior con el tercio medio, la reacción en personas infectadas se produce entre 48 

a 72 horas después de la administración, efectuándose lectura a las 72 horas(28). 

Es una herramienta útil en la evaluación de un niño con sospecha de TBC, 

especialmente cuando no existe un historial positivo de contactos, ya que una 

prueba  positiva indica que el niño ha sido infectado por el bacilo, pero no indica 

necesariamente la presencia de enfermedad (TBC latente). 
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Se considera una prueba positiva(19) aquella con una induración > 5 mm de diámetro 

en los niños inmunodeprimidos y > 10 mm de diámetro en todos los demás niños (si 

han recibido la vacuna BCG o no). 

Es importante señalar que una prueba negativa no descarta la infección o la 

posibilidad de un diagnóstico de TBC en un niño. 

IGRAs (Interferon-gamma release assays): Pruebas como QuantiFERON-TB (QFT) 

o el QuantiFERON-TB son exámenes que detectan la sensibilización al bacilo 

mediante la liberación de IFNᵧ en respuesta a antígenos que representan M. 

tuberculosis(29). Sin embargo según la OMS los IGRAs no deben sustituir a la 

prueba tuberculina para el estudio diagnóstico de TBC en niños en los países de 

bajos y medianos ingresos(19, 30). 

d) Diagnóstico bacteriológico  

Se debe hacer todo lo posible para confirmar el diagnóstico de la TBC en un niño.  

Muestras clínicas apropiadas incluyen esputo (expectorado o inducido), aspirados 

gástricos y otros especímenes dependiendo del sitio de la enfermedad. 

La baciloscopía directa de los bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR), el cultivo y 

la histología  han demostrado ser útiles, con un alto rendimiento bacteriológico. 

 Baciloscopía 

En el momento actual, la técnica más rápida, sencilla y accesible para realizar el 

diagnóstico rápido de la TBC es la tinción ácido-alcohol resistente,  permite la 

detección en muestras clínicas de todos los miembros del 

género Mycobacterium, pero para que sean detectables deben existir entre 

5.000–10.000 bacilos/ml en la muestra. Los métodos clásicos de tinción son el 

método de Ziehl-Neelsen, el método de Kinyoun, la tinción con auramina(14). 

Los niños con TBC tienen generalmente una enfermedad paucibacilar (bajo 

número de organismos), por tanto, la baciloscopía tiene más probabilidades de 

ser negativa, además muchos niños no tosen ni producen esputo, por lo que es 

necesario recurrir a otro tipo de muestras como el aspirado gástrico o el esputo 

inducido(22). En cambio la TBC en niños mayores y adolescentes es a menudo 

similar a la enfermedad de tipo adulto. En este grupo de edad, el esputo es a 

menudo fácilmente disponible y es a menudo positivo(23). 
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Según la norma técnica vigente del país, la baciloscopía directa de las muestras 

de esputo y de otras muestras extrapulmonares  deben ser procesados por el 

método de Ziehl-Neelsen(23). 

 

 Cultivo 

El cultivo es considerado el patrón de referencia y el método más eficaz para 

confirmar el diagnóstico de la enfermedad(14), ya que posee mucha mayor 

sensibilidad que la baciloscopía, siendo capaz de detectar entre 10–100 

bacterias/ml de muestra. Además de aislar la micobacteria presente en la 

muestra,  hace posible el estudio de sensibilidad a los antibióticos(31). Los 

medios sólidos usualmente empleados son el Lowenstein Jensen, Ogawa, 

Stonebrinky y el Middlebrook(32). El principal inconveniente del cultivo es la 

lentitud en la obtención de resultados positivos, toma de 2–6 semanas, para dar 

lugar un crecimiento visible macroscópicamente en medios de cultivo sólidos.  

Existen métodos de cultivo en medio líquido con el objetivo de aumentar la 

rentabilidad y obtener resultados en el menor tiempo posible(4). Estos medios 

permiten detectar la presencia de crecimiento bacteriano entre 7–10 días antes 

que los medios sólidos. Además, al combinarse el inóculo de una mayor 

cantidad de muestra con las características del medio, son en general más 

sensibles que los medios sólidos(31).  

Los métodos de cultivo para el aislamiento de micobacterias aceptadas en el 

país son los cultivos en medios sólidos de Lowenstein Jensen, Ogawa y Apgar 

7H10, los sistemas automatizados en medio líquido MGIT(Mycobacterium 

Growth Indicator Tube) y la prueba MODS(Microscopic Observation Drug 

Susceptibility)(23). 

 

Recientemente la OMS recomendó que el Xpert MTB/RIF debería ser usado en 

lugar de la baciloscopía convencional y el cultivo como el inicial test de diagnóstico 

en los niños con sospecha de TBC(3);  examen que no se dispone en nuestro país. 
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e) Estudio histológico 

El estudio anátomo-patológico de tejidos (pleural, ganglionar, transbronquial, 

dérmica, etc.) permite el hallazgo microscópico del granuloma caseificante, 

altamente sugestivo de la enfermedad. Aunque las tinciones para BAAR sean 

positivas, no confirman en forma absoluta la enfermedad, parte del material 

obtenido debe enviarse al laboratorio para homogeneización y cultivo(32). 

 

f) Pruebas de sensibilidad 

Los regímenes de tratamiento no adecuado y los problemas de adherencia del 

paciente han ocasionado que las tasas de resistencia de M. tuberculosis hallan 

aumentado en el mundo, originando así la aparición de las cepas 

multidrogoresistentes (MDR) y con resistencia extensa a drogas (XDR). El Perú 

presenta altas tasas de TBC-MDR, y ya se han reportado casos de TBC-XDR(33). 

Las pruebas de sensibilidad buscan detectar los casos con cepas resistentes, 

permitiendo otorgar el mejor tratamiento al paciente y evitando la propagación de la 

enfermedad. 

 

Los métodos convencionales para evaluar la sensibilidad a medicamentos de 

primera y segunda línea utilizados en el país son el  método de las proporciones en 

agar en placa (APP) y el método de proporciones indirecto en medio Löwenstein 

Jensen(23), los cuales pueden llevar de 4 a 6 semanas. 

El empleo de métodos rápidos para la evaluación de la resistencia puede reducir en 

medida importante este tiempo y debe utilizarse siempre que sea posible(22). 

Las pruebas rápidas empleadas para la detección de TBC MDR en el país son la 

Prueba MODS, la Prueba Nitrato Reductasa (Griess), el MGIT y la prueba 

molecular de sondas de ADN, las cuales obtienen resultados desde 3 hasta 28 

días(23). 

 

Según el perfil de sensibilidad la TBC se clasifica  como(23): 

Sensible: Sensible a todas las drogas de primera línea. 

Resistente: Que puede ser: 
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 Multidrogorresistente (MDR): Resistencia simultánea a isoniacida y 

rifampicina. 

 Extensamente resistente (XDR): Resistencia simultánea a isoniacida, 

rifampicina, una fluoroquinolona y un inyectable de segunda línea. 

 Monorresistente: Resistencia solamente a un medicamento antituberculoso. 

 Polirresistente: Resistencia a más de un fármaco sin cumplir criterio de MDR. 

  

g) Radiografía de tórax  

La radiografía (Rx) de tórax es el primer método de diagnóstico por imágenes y en 

la mayoría de los casos el único. El primer estudio debe incluir las proyecciones 

póstero-anterior y látero-lateral; es una prueba sensible pero no específica para el 

diagnóstico de la enfermedad(14, 22). Una Rx de tórax normal tiene un alto valor 

predictivo negativo especialmente en pacientes inmunocompetentes, con una  

frecuencia de falsos negativos de 1%(32). 

Las manifestaciones radiológicas dependen de factores del huésped, edad e 

inmunosupresión, y varían según se trate de TBC primaria o extraprimaria(32). 

 

La TBC primaria radiológicamente puede cursar con cuatro patrones de afectación 

parenquimatosa del espacio aéreo, adenopatías hiliares, opacidades parenquimatosas 

del intersticio (común en la forma miliar) y derrame pleural (15, 19, 32), asimismo, 

pueden no existir hallazgos radiológicos compatibles. 

En la TBC secundaria los patrones más frecuente son enfermedad parenquimatosa 

con cavitación, diseminación endobronquial y derrame pleural(15, 32). 

 

h) Prueba del VIH 

Las pruebas de rutina del VIH debería ofrecerse a todos los pacientes con TBC, 

incluidos a los niños, con  presunto diagnóstico(19). 

 

I. TRATAMIENTO 

Los fármacos antituberculosos se clasifican en grupos según su eficacia, propiedades y 

evaluación clínica de su efectividad, como se detalla en la tabla siguiente. 
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TABLA 2 

 CLASIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS ANTITUBERCULOSOS(23). 

Grupo Medicamentos 

Grupo1: Agentes de primera 

línea 

Isoniacida (I), rifampicina (R), etambutol (E), pirazinamida (Z), 

rifabutina (Rfb), estreptomicina (S). 

Grupo 2: Agentes inyectables 

de segunda línea 

Kanamicina (Km), amikacina (Am), capreomicina (Cm). 

Grupo 3: Fluoroquinolonas 
Levofloxacino (Lfx), moxifloxacino (Mfx) 

Grupo 4: Agentes de segunda 

línea bacteriostáticos orales 

Etionamida (Eto), cicloserina (Cs), ácido para-amino salicílico 

(PAS). 

Grupo 4: Agentes con 

evidencia limitada 

Clofazimida (Cfz), linezolid (Lzd), amoxicilina/clavulánico 

(Amx/Clv), meropenem (Mpm), imipenem/cilastatina (Imp/Cln), 

dosis altas de isoniacida, claritromicina (Clr), tioridazina(Tio). 

 

Los esquemas de tratamiento se establecen de acuerdo al perfil de sensibilidad a 

isoniacida y rifampicina por prueba de sensibilidad (PS) rápida(23).  

 

a) Esquema para TBC sensible:  

Indicado para pacientes con TBC pulmonar o extrapulmonar (excepto TBC miliar, 

SNC y osteoarticular) sin infección por VIH/SIDA 

Primera Fase: 2 meses (HREZ) diario (50 dosis). Segunda Fase: 4 meses (HR) tres 

veces por semana (54 dosis).  

b) Esquema para TBC extrapulmonar con compromiso del SNC u osteoarticular:  

Primera fase: 2 meses (HRZE) diario (50 dosis). Segunda fase: 10 meses (HR) 

diario (250 dosis). 

En casos de meningitis, pericarditis y formas miliares debe añadirse corticoterapia 

sistémica por 2 a 4 semanas. 

c) Esquema para TBC con infección por VIH/SIDA:  
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Indicado para pacientes con TBC pulmonar o extrapulmonar (excepto TBC miliar, 

SNC y osteoarticular) con infección por VIH/SIDA 

Primera Fase: 2 meses (HREZ) diario (50 dosis) + Segunda Fase: 7 meses (HR) 

diario (175 dosis). 

d) Esquemas para TBC resistente: Son de tres tipos: 

 Esquema Estandarizado: Indicado en pacientes con factores de riesgo para TBC 

MDR y en quienes por la severidad de su estado, no se puede esperar el 

resultado de una PS rápida o convencional para iniciar tratamiento. Esquema: 

Primera Fase: 6-8 meses (EZLfxKmEtoCs) diario Segunda Fase: 12-16 meses 

(EZLfxEtoCs) diario. 

 

 Esquemas Empíricos: Indicado para pacientes con diagnóstico de TBC 

resistente según PS rápida, en pacientes con contacto domiciliario de un caso de 

TBC resistente y en quienes por la severidad de su estado, no se puede esperar 

el resultado de una PS rápida o convencional para iniciar tratamiento. En este 

caso en el esquema se basa en el tratamiento del caso índice. De acuerdo al 

resultado de las pruebas rápidas a isoniacida y rifampicina se establecen los 

esquemas empíricos. 

 

TABLA 3 

 ESQUEMAS EMPÍRICOS PARA TBC RESISTENTES BASADAS EN PS 

RÁPIDA A H Y R(23). 

Resultado PS 

rápida 
Esquema empírico Duración del tratamiento 

TBC H resistente 

 

2 (REZLfl)/7 (RELfx) 
Diaria excepto domingos por 9 meses 

TBC R resistente 

 

6-8 (HEZLflKmEtoCs)/ 

12(HEZLflEtoCs) 

Diaria excepto domingos por 12-18 

meses 

TBC H y R 

resistente (MDR) 

 

6-8 (EZLflKmEtoCs)/ 12-

18(EZLflEtoCs) 

Diaria excepto domingos por > de 18 

meses 
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 Esquemas Individualizados: Indicado para pacientes con diagnóstico de TBC 

resistente con resultados de una PS convencional para medicamentos de primera 

y segunda línea. 

El esquema individualizado para el paciente con TBC MDR/XDR debe 

elaborarse considerando los siguientes principios: 

 Incluir por lo menos 4 medicamentos de segunda línea a los que son 

sensibles o nunca fueron administrados en el paciente. 

 Debe incluir pirazinamida por su potencial beneficio clínico.  

 Usar etambutol cuando se demuestre que la cepa es sensible.  

 

J. CONDICIÓN DEL PACIENTE AL EGRESO 

Según la vigente Norma técnica del MINSA para para la atención de las personas con 

TBC, se puede catalogar a los pacientes con TBC pulmonar como(23): 

 

a) Curado: Paciente con confirmación bacteriológica al inicio, que concluye el  

esquema de tratamiento y cuenta con baciloscopía de esputo negativa en el último 

mes de tratamiento.   

b) Fracaso: Paciente con baciloscopía o cultivo de esputo positivo a partir del  cuarto 

mes de tratamiento.  

c) Abandono: Paciente que inicia tratamiento y lo descontinúa por 30 días  

consecutivos o más. Incluye al paciente que toma tratamiento por menos de 30  días 

y lo descontinúa.  

d) No evaluado: Paciente al que no se le ha asignado la condición de egreso. Incluye 

los casos transferidos a otros establecimientos de salud en los que se desconoce su 

condición de egreso.  
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METODOS 

Según Altman  es un estudio observacional, retrospectivo y transversal. Se realizó en el 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins- ESSALUD de Lima, durante los meses 

de agosto, septiembre y octubre del 2014. 

El Departamento de Pediatría del HNERM  ubicado en el Block G está conformado por 

los Servicios de Pediatría General y Pediatría Especializada, los cuales brindan atención 

médica integral altamente especializada (al ser un hospital de referencia a nivel 

nacional) a pacientes entre un mes y catorce años, en áreas de hospitalización y 

consulta externa.  

La primera planta cuenta con consultorios externos de Pediatría general y 

especialidades pediátricas; la segunda planta correspondiente al área de hospitalización 

de Pediatría General, con ambientes comunes  y salas de aislamiento; en la tercera 

planta hay salas de hospitalización para pacientes de especialidades pediátricas(34). 

El paciente con TBC recibe atenciones en el HNERM principalmente por consulta 

ambulatoria de Neumología Pediátrica (en caso de TBC pulmonar), salvo alguna 

complicación clínica o para estudio diagnóstico, casos que ameritan su hospitalización. 

 

La población de estudio estuvo conformada por las historias clínicas de los pacientes 

con TBC pulmonar o extrapulmonar. 

Los criterios de inclusión fueron: 

 Pacientes menores de 14 años. 

 Pacientes hospitalizados en los servicios de Pediatría General o Pediatría 

Especializada o  atendidos en consultorio externo del HNERM.  

 Pacientes atendidos entre enero del 2010 y diciembre del 2014. 

Los criterios de exclusión fueron: 

 Historias clínicas deficientes o incorrectamente elaboradas que no provean la 

información necesaria. 

 Pacientes que no reciban tratamiento farmacológico antituberculoso. 

    Las variables intervinientes fueron: 
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VARIABLE INDICADOR CATEGORIA 

ESCALA 

DE 

MEDICION 

Forma clínica 

Cuadro clínico >15 días, 

caracterizado por tos, fiebre, 

malestar general, ↓peso; o 

del órgano o sistema 

comprometido. 

 Pulmonar 

 Extrapulmonar 

Ganglionar 

SNC 

Miliar 

Digestiva 

Pleural 

Otras 

Nominal 

Criterios de 

Stegen y Toledo 

Criterios                       

Puntaje 

Hallazgo del B. Koch         7  

Granuloma especifico         4 

PPD +                                  3 

Antec. Epidemiológico       2 

Radiología sugestiva           2 

Cuadro clínico sugestivo    2 

 ≤ 2: No es TBC 

 3-4: Dx. posible 

 5-6: Dx.factible 

 ≥ 7: Dx. de certeza 

Intervalo 

Sexo Sexo 
 Masculino 

 Femenino 
Nominal 

Edad Años 

 Lactante(<12 meses) 

 Preescolar(1-5 a) 

 Escolar(6-10 a) 

 Adolescente(11-14 a) 

Intervalo 

Antecedente 

epidemiológico 
Contacto bacilífero 

 Si 

 No 
Nominal 

Antecedente de 

vacuna BCG 
Cicatriz en hombro derecho 

 Si 

 No 
Nominal 

Test de 

tuberculina 

(PPD) 

Induración > 5mm en 

inmunodeprimido, >10mm 

en inmunocompetente post 

inyección  del PPD(*) 

 Positivo(*) 

 Negativo 

 No se hizo 

Nominal 

Hallazgos 

radiológicos 

Afectación parenquimatosa, 

intersticial, cavitación, 

adenopatias, derrame 

pleural, etc en Rx de 

tórax(*). 

 

 Normal 

 Anormal(*) 

 No se hizo 

Nominal 

Baciloscopía 

directa 

Presencia del M. 

Tuberculosis en la muestra 

de baciloscopía directa 

 Negativo 

 Positivo: 

Esputo 

Contenido gástrico 

LCR 

Liquido pleural 

Ganglio 

Nominal 

Cultivo 

Crecimiento del M. 

Tuberculosis en el medio de 

cultivo 

 Negativo 

 Positivo: 

Esputo 

Contenido gástrico 

LCR 

Nominal 
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Liquido pleural 

Ganglio 

Hallazgo 

histológico 

Granuloma especifico (M. 

Tuberculosis) en estudio 

anátomo-patológico 

 Si 

 No 

 No se hizo 

Nominal 

Perfil de 

sensibilidad 

Prueba de sensibilidad a 

drogas antituberculosa 

 No se hizo 

 Sensible 

 Resistente 

MDR 

XDR 

Monoresistente 

Poliresistente 

Nominal 

Condición del 

paciente al 

egreso. 

Baciloscopía negativa al 

final del tratamiento (1). 

No conversión 

bacteriológica (2). 

Descontinuación del 

tratamiento >30 días (3). 

 

 Curado(1) 

 Fracaso(2) 

 Abandono(3) 

 No se hizo durante el 

tratamiento 

Nominal 

 
 

Los objetivos específicos fueron: 

 Determinar la frecuencia de TBC en niños y las formas clínicas más frecuentes 

durante los años 2010-2014. 

 Aplicar los criterios de Stegen modificados por Toledo en los casos. 

 Determinar la frecuencia de TBC pediátrica por sexo. 

 Determinar la frecuencia de TBC infantil por edad. 

 Establecer la magnitud del antecedente epidemiológico positivo en el desarrollo 

de TBC infantil. 

 Establecer la importancia de la vacuna de BCG para le prevención de formas 

graves de TBC pediátrica.  

 Evaluar el resultado de la prueba de tuberculina en niños con TBC. 

 Determinar la prevalencia de alteraciones en la radiografía de tórax compatibles 

con TBC en niños. 

 Determinar la sensibilidad de la baciloscopía directa para el diagnóstico de TBC 

en niños. 

 Determinar la sensibilidad del cultivo para el diagnóstico de TBC en niños. 

 Determinar la sensibilidad del estudio histológico para el diagnóstico de TBC en 

niños. 
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 Describir el perfil de sensibilidad antibiótica  del M. Tuberculosis. 

 Determinar la condición del paciente al egreso. 

 

La recolección de datos se realizó mediante la revisión de las historias clínicas de los 

pacientes, la cual fue registrada en la ficha de recolección de datos (anexo1) elaborada 

para la presente investigación. 

Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico SPSS 19.0 aplicando 

frecuencias absolutas y relativas. 

Se contó con la autorización  del Jefe de Departamento de Pediatría, los Jefes de 

Servicios de Pediatría General y  Pediatría Especializada del HNERM y se realizó un 

manejo reservado de los resultados. 
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CAPITULO 4: 

RESULTADOS 
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RESULTADOS 

 

 

 

TABLA 1 

FORMAS CLINICAS PREDOMINANTES DE TUBERCULOSIS EN NIÑOS POR 

AÑO DE DIAGNOSTICO 

 

Forma clínica  
2010    2011  2012  2013  2014 TOTAL 

 N°      %       N°         %       N° %           N°      %         N°       %    N° % 

Pulmonar 7 7.7 3 3.2 13 14.3 13 14.3 10 11.0 46 50.5 

E 

x   

t   

r   

a  

p  

u   

l 

m 

o  

n  

a   

r 

SNC 1 1.1 2 2.2 4 4.4 4 4.4 3 3.3 14 15.4 

Pleural 1 1.1 2 2.2 1 1.1 4 4.4 6 6.6 14 15.4 

Ganglion

ar 
- 0 4 4.4 1 1.1 1 1.1 3 3.3 9 9.9 

Miliar - 0 1 1.1 2 2.2 1 1.1 1 1.1 5 5.5 

Digestivo - 0 - 0 1 1.1 2 2.2 - 0 3 3.3 

 
Total 9 9.9 12 13.2 22 24.2 25 27.5 23 25.3 91 100 

 

T de student: 0.29       gl: 90              Significancia: 0.770 
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GRAFICO N° 1 

FORMAS CLÍNICAS PREDOMINANTES DE TUBERCULOSIS EN NIÑOS 
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TABLA 2 

CATEGORIAS DIAGNOSTICAS DE LOS CRITERIOS DE STEGEN-TOLEDO Y 

SEGÚN LA FORMA CLINICA DE TBC 

 

Criterios de Stegen-Toledo 

 

DX de 

certeza 

DX  

factible 
  DX posible No es TBC Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

 

 

 

 

Forma 

clínica 

Pulmonar 42 46.2 2 2.2 2 2.2 - 0.0 46 50.5 

Pleural 14 15.4 0 0.0 0 0.0 - 0.0 14 15.4 

SNC 7 7.7 1 1.1 6 6.6 - 0.0 14 15.4 

Ganglionar 8 8.8 1 1.1 0 0.0 - 0.0 9 9.9 

Miliar 4 4.4 0 0.0 1 1.1 - 0.0 5 5.5 

Digestivo 2 2.2 1 1.1 0 0.0 - 0.0 3 3.3 

 
Total 77 84.6 5 5.5 9 9.9 - 0.0 91 100.0 

 

Chi 2: 28.637        gl: 10              Significancia: 0.01 
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TABLA 3 

EDAD DE LOS PACIENTES SEGÚN EL SEXO 

 

 

  

Masculino Femenino Total 

N° % N° % N° % 

 

 

 

Edad 

Adolescente 18 19.8 18 19.8 36 39.6 

Escolar 11 12.1 11 12.1 22 24.2 

Preescolar 7 7.7 13 14.3 20 22.0 

Lactante 5 5.5 8 8.8 13 14.3 

 Total 41 45.1 50 54.9 91 100.0 

 

Chi 2: 1.618       gl: 3      p: 0.655 
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TABLA 4 

VACUNA BCG SEGUN EL AÑO DE DIAGNOSTICO 

 

 

  
Año de diagnóstico 

 

2010 2011 2012 2013 2014 Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Vacuna 

BCG 

Si 8 8.8 11 12.1 20 22.0 25 27.5 22 24.2 86 94.5 

No 1 1.1 1 1.1 2 2.2 0 0.0 1 1.1 5 5.5 

 
Total 9 9.9 12 13.2 22 24.2 25 27.5 23 25.3 91 100 

 

T student: 17.260     gl: 90         Significancia: 1.986 
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TABLA 5 

ANTECEDENTE EPIDEMIOLOGICO SEGÚN EL AÑO DE DIAGNOSTICO 

 

 

  
Año de diagnóstico 

  
2010 2011 2012 2013 2014 Total 

  
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Antecedente 

epidemiológico 

Si 8 8.8 9 9.9 16 17.6 14 15.4 18 19.8 65 71.4 

No 1 1.1 3 3.3 6 6.6 11 12.1 5 5.5 26 28.6 

 
Total 9 9.9 12 13.2 22 24.2 25 27.5 23 25.3 91 100 

 

 

T student: 15.659      gl: 90        Significancia: 1.661 
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TABLA 6 

 

RESULTADO DEL TEST DE TUBERCULINA SEGUN EL AÑO DE 

DIAGNOSTICO 

 
 

 

 

  
Año de diagnóstico 

  
2010 2011 2012 2013 2014 Total 

  
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Test de 

Tuberculina 

(PPD) 

Positivo 4 4.4 7 7.7 10 11.0 15 16.5 13 14.3 49 53.8 

Negativo 1 1.1 2 2.2 6 6.6 3 3.3 2 2.2 14 15.4 

No se 

realizó 
4 4.4 3 3.3 6 6.6 7 7.7 8 8.8 28 30.8 

 
Total 9 9.9 12 13.2 22 24.2 25 27.5 23 25.3 91 100 

 

 

T student: 10.082      gl: 90        Significancia: 0.945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

TABLA 7 

HALLAZGOS RADIOGRAFICOS SEGÚN EL AÑO DE DIAGNOSTICO 

 

 

  
Año de diagnóstico 

  
2010 2011 2012 2013 2014 Total 

  
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Radio-

grafía 

de 

toráx 

Normal 3 3.3 5 5.5 4 4.4 4 4.4 3 3.3 21 23.1 

Anormal 6 6.6 7 7.7 18 19.8 21 23.1 20 22.0 70 76.9 

 
Total 9 9.9 12 13.2 22 24.2 25 27.5 23 25.3 91 100 

 

 

T student: 12.963      gl: 90        Significancia: 0.00 
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TABLA 8 

DIAGNOSTICO BACTERIOLOGICO POR BACILOSCOPIA SEGUN 

LA FORMA CLINICA DE TBC 

 

 

Chi 2: 24.957     gl: 15      p: 0.051 

 

 

Forma clínica 

 

Pulmonar Pleural SNC Ganglionar Miliar Digestiva Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Baciloscopía 

Negativa 32 35.2 14 15.4 13 14.3 9 9.9 2 2.2 3 3.3 73 80.2 

Positiva 

Aspirado 

gástrico 
7 7.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.1 0 0.0 8 8.8 

Esputo 7 7.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.2 0 0.0 9 9.9 

LCR 0 0 0 0.0 1 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.1 

 Total  46 50.5 14 15.5 14 15.5 9 9.9 5 5.5 3 3.3 91 100.0 
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TABLA 9 

DIAGNOSTICO BACTERIOLOGICO POR CULTIVO SEGÚN LA FORMA CLINICA DE TBC 

 

 

 

Chi 2: 28.04        gl: 15        p: 0.021 

 

 

 

 

 

 

Forma clínica 

 
Pulmonar Pleural SNC Ganglionar Miliar Digestiva Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Cultivo 

Negativo 28 30.8 13 14.3 12 13.2 8 8.8 2 2.2 3 3.3 66 72.5 

Positivo 

Esputo 13 14.3 0 0.0 0 0.0 1 1.1 2 2.2 0 0.0 16 17.6 

Aspirado 

gástrico 
5 5.5 1 1.1 0 0.0 0 0.0 1 1.1 0 0.0 7 7.7 

LCR 0 0.0 0 0.0 2 2.2 0 0.0 0 0 0 0.0 2 2.2 

 
Total  46 50.5 14 15.5 14 15.5 9 9.9 5 5.5 3 3.3 91 100.0 
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TABLA 10 

DIAGNOSTICO POR HISTOLOGIA SEGÚN LA FORMA CLINICA DE TBC 

 

 

 

 

 

Chi 2: 88.391        gl: 10        p: 0.00 

 

 

 

 

 

 

Forma clínica 

 

Pulmonar Pleural SNC Ganglionar Miliar Digestiva Total 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Histología 

Positiva 2 2.2 7 7.7 3 3.3 8 8.8 1 1.1 3 3.3 24 26.4 

Negativa 0 0.0 7 7.7 0 0 1 1.1 0 0 0 0.0 8 8.8 

No se 

realizó 
44 48.4 0 0 11 12.1 0 0 4 4.4 0 0 59 64.8 

 Total 46 50.5 14 15.5 14 15.5 9 9.9 5 5.5 3 3.3 91 100.0 
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GRAFICO 2 

ASOCIACION ENTRE EL CULTIVO Y LA FORMA CLINICA DE ENFERMEDAD 
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GRAFICO 3 

ASOCIACION ENTRE EL DIAGNOSTICO POR HISTOLOGIA Y LA FORMA CLINICA DE TBC 
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TABLA 11 

PERFIL DE SENSIBILIDAD SEGÚN LA EDAD DEL PACIENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi 2: 13.626        gl: 12         p: 0.325 

Edad 

 

 

Lactante Preescolar Escolar Adolescente Total 

N° % N° % N° % N° % N° % 

P
er

fi
l 

d
e 

se
n

si
b

il
id

a
d

 

No se realizó 9 9.9 18 19.8 20 22 30 33 77 84.6 

Sensible 1 1.1 2 2.2 0 0 1 1.1 4 4.4 

R
es

is
te

n
te

 

Mono-

resistente 
3 3.3 0 0.0 1 1.1 2 2.2 6 6.6 

MDR 0 0.0 0 0.0 1 1.1 2 2.2 3 3.3 

Poli- 

resistente 
0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.1 1 1.1 

XDR 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 Total  13 14.3 20 22.0 22 24.2 36 39.6 91 100.0 
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TABLA 12 

CONDICION AL EGRESO HOSPITALARIO SEGÚN LA EDAD DEL PACIENTE 

 

 

 

 

 

Chi 2: 3.861        gl: 6        p: 0.695 

 

 

 

 

Edad 

  
Lactante Preescolar Escolar          Adolescente Total 

Condición al egreso N° % N° % N° % N° % N° % 

 

No se realizó 
 

8 8.8 11 12.1 13 14.3 17 18.7 49 53.8 

Curado 
 

5 5.5 8 8.8 8 8.8 14 15.4 35 38.5 

Fracaso 0 0.0 1 1.1 1 1.1 5 5.5 7 7.7 

Abandono 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 Total 13 14.3 20 22.0 22 24.2 36 39.6 91 100.0 
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DISCUSION 

La Tabla N° 1- Gráfico N° 1 muestran que de los 91 niños estudiados la forma clínica 

predominante fue la TBC pulmonar en un 50.5% de los casos, cifra inferior a la 

encontrada por Sánchez y colaboradores en el Hospital Roberto del Río que fue del 

59,1%(27), de la misma se encontró que las formas clínicas extrapulmonares más 

frecuentes fueron la del SNC y pleural, ambas con 15.4%, información que difiere con 

la mayoría de estudios encontrados, que consideran a la TBC ganglionar como la forma 

extrapulmonar más frecuente (5), estos resultados  probablemente se deban a que el  

HNERM es un centro de referencia a nivel nacional,  donde se atienden casos de alta 

complejidad, y por tanto los pacientes con sospecha de TBC pulmonar o ganglionar no 

son transferidos a este hospital, pues son diagnosticados y tratados en otros de menor 

nivel. En esta tabla también se observa la frecuencia de las diferentes formas clínicas de 

la enfermedad durante el último quinquenio, donde es evidente el aumento de la 

incidencia desde el 2012 en adelante (estadísticamente no significativo), información 

que difiere con la encontrada por Burgos  en Chile(35), quien encontró una notable 

disminución  en el número de casos de la enfermedad en los últimos años;   este 

incremento en el número de casos podría ser debido a las ineficaces políticas de salud 

en el país para el control de la TBC, a las altas cifras de desnutrición crónica en el país, 

lo que implica un estado de inmunosupresión que facilita el contagio y desarrollo de la 

enfermedad en los niños, al desafío que implica el diagnóstico y tratamiento en los 

niños  con tuberculosis, al incremento de la resistencia a los fármacos antituberculosos 

lo que dificulta el manejo de este tipo de pacientes.  

En la Tabla N° 2 se presentan las categorías diagnosticas que resultan de aplicar los 

Criterios de Stegen y Toledo; se encontró un 84.6% de los casos con “diagnóstico de 

certeza”, por lo que en la mayoría de los casos el tratamiento estaba indicado 

correctamente; información que  difiere a la encontrada por  Castillo, que encontró un 

44.7%(6),  probablemente debido a que en los últimos años ha incrementado la 

sensibilidad de  los métodos diagnósticos (baciloscopía, cultivo, estudios histológicos, 

radiológicos, etc.) que permiten una mayor aproximación a un diagnóstico certero e 

justifica iniciar tratamiento solo en los casos de  confirmación diagnóstica o ante alta 
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sospecha clínica. Del total de casos con “diagnostico posible”, el 66.6% (6 casos) 

fueron niños con TBC en el SNC, que según los criterios de Stegen y Toledo no 

ameritarían iniciar tratamiento en ellos, sin embargo al ser esta forma clínica de alta 

complejidad o por la condición de gravedad que implica, se recomienda iniciar el 

tratamiento a pesar que no obtengan un puntaje que lleve al “diagnóstico de certeza”; 

esta baja puntuación obtenida por este tipo de pacientes se podría explicar también 

porque en estos pacientes se emplean otros métodos diagnósticos no contemplados en 

tales  criterios, como tomografías o resonancia magnéticas. Cabe destacar la asociación 

estadísticamente significativa encontrada entre las formas clínicas de enfermedad y las 

categorías diagnosticas que resultan al aplicar  los criterios de Stegen y Toledo lo que 

apoya a favor de la utilidad de estos criterios  para el diagnóstico de la TBC en niños. 

En la tabla N° 3 se observa que el grupo etario de mayor prevalencia fueron los 

adolescentes (39.6% de los casos), información semejante a la encontrada por 

Burgos(35), esto probablemente porque la historia natural de algunas formas clínicas 

extrapulmonares toma varios años, por lo que la enfermedad no se presentaría hasta la 

adolescencia(10)  ; sin embargo Lozano y colaboradores encontraron mayor prevalencia 

en niños más pequeños(5), esto probablemente debido a la inmadurez de su sistema 

inmuológico que los  predispone a la infección y desarrollo de la enfermedad, pues 

permite la evolución desde la primoinfección hasta la enfermedad propiamente dicha  

La Tabla N° 4 muestra  un 94.5 % de pacientes vacunados con la BCG, cifra mayor a la 

encontrada por Lozano y colaboradores del IESN en 1999(5), quienes encontraron un 

78,7% de niños vacunados; este incremento obedece probablemente a la masificación 

de las campañas de vacunación que permiten una mayor cobertura poblacional. Cabe 

resaltar que el 80% de los no vacunados (4 casos) fueron pacientes con TBC en el SNC 

lo que reafirma el efecto protector de la vacunación para la prevención de formas graves 

de TBC(5, 20, 35). No se encontró asociación significativa entre el antecedente de 

vacunación con  la BCG y el año de diagnóstico, esto se explica porque la vacuna se 

viene aplicandose ampliamente en el país desde hace muchos años atrás(23).  

En la Tabla N° 5 se observa un 71.4% de pacientes con un contacto bacilífero presente,  

siendo en la mayoría de los casos un contacto intrafamiliar, cifra mayor a las 
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encontradas por Cho y colaboradores o Castillo con 42,5% y 59.6 % respectivamente(6, 

9), lo que sugiere que la presencia de un contacto epidemiológico debe generar una alta 

sospecha diagnóstica y permitir desplegar todos los recursos necesarios para un manejo 

oportuno. No se encontró asociación estadísticamente significativa entre el antecedente 

epidemiológico positivo y el año de diagnóstico, esto se explica porque para que el 

contagio de la enfermedad sea eficaz, se requiere un contacto cercano y prolongado, 

generalmente un contacto intradomiciliario, que no suele variar año a año. 

La Tabla N° 6  muestra que en un 53.8 % de los casos fue positivo el test de 

tuberculina, lo que es  semejante a otros resultados como el encontrado por Pecan o 

Lozano y colaboradores con 55.3% o 56.5% respectivamente(5, 8), evidencia que apoya 

la importancia del PPD en el diagnostico de la enfermedad(24). No se encontró 

asociación estadísticamente significativa entre el resultado del Test de tuberculina  y el 

año de diagnóstico; sin embargo se encontró  un 30.8% de pacientes  en los cuales no se 

realizó esta prueba, existiendo un incremento progresivo de estos casos en los últimos 

años,  esto se debe a la escasa disponibilidad del reactivo, a problemas técnicos o 

dificultades en la lectura  de la prueba lo que evidencia las carencias existentes en el 

manejo de pacientes.  

En la Tabla N° 7 se muestran las alteraciones en las radiografía de tórax que se 

encontraron en 76.9% de los casos estudiados, una cifra menor comparada con otros 

estudios de la región, tal como lo indicado por Castillo o Sánchez y colaboradores con 

84.5% y 79.6% respectivamente(6, 7); dichas diferencias se pueden explicar por la alta 

prevalencia de TBC extrapulmonar encontrada, como la afectación del SNC, que no 

suelen manifestarse con una alteración en la radiografía de tórax.  

Las imágenes radiológicas más frecuentes fueron patrón consolidativo, cavernas 

apicales, patrón intersticial, derrame pleural. Se encontró una asociación 

estadísticamente significativa entre los hallazgos radiográficos y el año de diagnóstico, 

esto se explicaría por el incremento de la sensibilidad diagnostica de la radiología en 

los últimos años, pues se cuentan con profesionales más adiestrados y capacitados en 

dicha tarea que permite un diagnóstico más certero; sin embargo cabe reconocer que la 

interpretación de las imágenes radiográficas no está exenta de un margen de error y de 
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subjetividad, a lo cual se suma la frecuente asociación con infiltrado de predomino 

intersticial, hallazgo común en los pacientes, ya que habitualmente presentan 

infecciones virales concurrentes. De gran ayuda en aquellos casos de radiología dudosa 

puede ser la realización de una TAC pulmonar, que permite visualizar adenopatías u 

otras lesiones habitualmente no visibles o poco claras con la radiología convencional. 

 

La Tabla N ° 8  muestra que  sensibilidad diagnóstica de la baciloscopía encontrada fue 

de 19.8%, cifra cercana al encontrada por Pekcan en Turquía (24.7%), pero muy 

superior a la encontrada por Castillo (9.9%)(6, 8). No se encontró asociación  

estadísticamente significativa entre  la baciloscopía y la forma clínica, esto se explica 

probablemente porque los niños son paucibacilares, eliminan  pequeñas cantidades de 

bacilos en sus secreciones, lo que disminuye de manera importante el rendimiento 

diagnóstico de esta prueba y hace indispensable que sea complementada con otras. 

 

En la Tabla N° 9 se presenta la sensibilidad del cultivo para el diagnóstico de TBC 

encontrada fue de 27.5%, cifra considerablemente mayor a la observada  por otros 

autores que encuentran cifras de 13.7% y 13.9%(6, 8). Estas diferencias se explicarían 

por la brecha de tiempo que existen entre ellos, pues estos tienen cerca de 10 años de 

publicados, pues  en los últimos años se han extendido nuevos métodos de cultivo que 

permiten obtener resultados en menor tiempo y con mayor rentabilidad, así como 

también se han definido y estandarizado de mejor manera los procedimientos técnicos 

de este tipo de exámenes. Se encontró una asociación estadísticamente significativa 

entre el cultivo y las formas clínicas de enfermedad, lo que apoya a favor del  papel del 

cultivo en el diagnóstico de TBC y ser considerado como el gold estándar(10, 12, 23), pues 

es mucho más sensible que la baciloscopía para el diagnóstico de la enfermedad, 

además que permite identificar micobacterias no tuberculosas y realizar las pruebas de 

sensibilidad a los medicamentos. Cabe destacar el bajo rendimiento encontrado de las 

técnicas de cultivo de aspirado gástrico para el diagnóstico de TBC pulmonar(10.9%) 

lo que difiere con otros estudios que encuentran positividad en 42.6%(35), esta notable 

diferencia posiblemente es debido a errores técnicos en la recolección y procesamiento 

de la muestra; esto reafirma la necesidad de realizar este examen especialmente en 
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aquellos casos en que existe una imagen radiológica sospechosa y no es posible 

obtener una muestra adecuada de expectoración, situación frecuente en los pacientes 

pediátricos.  

 

La Tabla N° 10 señala que en un 64.8% de los casos no se realizó el estudio 

histológico para el diagnóstico, esto se explica porque dicho examen no es requerido 

para el diagnóstico de todas las formas clínicas de enfermedad, sin embargo es notable 

e incluso indispensable para el diagnóstico de TBC ganglionar y pleural. Se encontró 

una sensibilidad diagnóstica del estudio histológico del 75%, mayor al encontrado por 

Castillo en 53.3% de los casos(6), estas diferencias podrían ser debidas a las mejoras 

técnicas en la procedimiento de toma de muestras  y en el estudio anátomo-patológico.  

Cabe comentar la alta sensibilidad diagnóstica de la histología para las formas clínicas 

extrapulmonares como la TBC ganglionar (88.9%) y  TBC pleural (50%) (Gráfico N° 

3), siendo pieza fundamental para un diagnóstico certero en los casos en los que no se 

cuenta con muestras adecuadas para cultivo. Se encontró una asociación 

estadisticamente significativa entre el diagnóstico por histología y la forma clínica de 

enfermedad, esto se explica fácilmente porque el estudio anátomo patológico permite 

alcanzar el diagnóstico con gran especificidad al encontrar el granuloma caseificante, 

lo cual es muy sugestivo de la enfermedad. 

 

Las pruebas de sensibilidad permiten optimizar el tratamiento del paciente, detectar los 

casos con cepas resistentes con el objetivo de evitar la propagación de la enfermedad. 

Son escasos o no son muy difundidos los estudios que incluyan pruebas de sensibilidad 

a las drogas antituberculosas en niños en la región a pesar de  los evidentes beneficios 

para el manejo de la TBC. La Tabla N° 11 muestra que fueron pocos los  pacientes en 

los  que se realizaron alguna prueba de sensibilidad (15.4%), esta baja casuística se 

explica por  el largo tiempo que demandan los métodos tradicionales de cultivo que se 

requieren, a la falta de disponibilidad en el hospital de  pruebas rápidas (como  la 

prueba MODS  o la prueba molecular de sondas de ADN), e incluso a su alto costo en 

los laboratorios particulares. Cabe mencionar que de los catorce pacientes en los que se 

realizaron estas pruebas, el 71.4% tuvieron algún tipo de resistencia, esto se explicaría 
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porque  dichos casos tenían  un contacto epidemiológico con alguna forma de 

resistencia, por lo que realizarse la prueba de sensibilidad era imperativo, o quizá se 

deba a un incremento de la resistencia en la región. Es importante comentar que de las 

diferentes formas de resistencia que se encontraron, fue la estreptomicina la droga con 

mayor resistencia (60%), cifra preocupante si se tiene en cuenta que es una droga de 

primera línea para el tratamiento(23).  Cabe señalar que la mayoría de las formas de 

resistencia se encontraron (7 casos) en los grupos de mayor edad (escolares y 

adolescentes), esto debido a que al ser niños mayores tienen  mayores oportunidades de 

generar cepas resistentes o ser infectados por bacilos con algún grado de resistencia, 

sin embargo no fue estadísticamente significativa. 

 

La Tabla N° 12 presenta los resultados de la condición del paciente al egreso, se 

encontró una alta frecuencia de casos no evaluados (53.8%) en los que se desconoce su 

condición al egreso hospitalario; esto se explica porque es común que los pacientes sean  

transferidos a otros establecimientos de salud luego de realizado el manejo necesario, 

con el fin de continuar con el tratamiento(23). No se encontró asociación 

estadísticamente significativa entre la condición del paciente al egreso y la edad del 

paciente, esto porque la mayoría de los casos son referidos al centro hospitalario en 

función a la complejidad del caso y no de la edad. 

 

Fueron limitaciones del presente estudio la dificultad para acceder a los archivos de 

historias clínicas, por el escaso personal con el que cuenta dicha área; la revisión misma 

de las historias clínicas, pues eran muchas las variables estudiadas lo que requirió 

reiteradas visitas al archivo. 
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CONCLUSIONES 

 Se encontraron 91 casos de TBC, la formas clínicas más frecuentes fueron la 

pulmonar  (50.5%), pleural (15.4%), la afectación del SNC (15.4%), la ganglionar 

(9.9%). 

 El 84.6% de casos cumplían con el criterio de “diagnóstico de certeza” al aplicar los 

criterios de Stegen y Toledo. 

 La frecuencia hayada de TBC en niñas y niños fue de 54.9% y 45.1% 

respectivamente. 

 El grupo etario con mayor frecuencia de la enfermedad fue el de adolescentes 

(39.6%), seguido por escolares (24.2%), preescolares (22%) y lactantes (14.3%). 

 El 94.5% de los casos tenían el antecedente de vacunación con la BCG. 

 Se halló un 71.4% de pacientes con antecedente de contacto epidemiológico. 

 El test de tuberculina fue positivo en el 53.8% de los casos.  

 Se encontraron alteraciones en la radiografía de tórax compatibles con TBC en el 

76.9 % de los casos. 

 La sensibilidad diagnostica de la baciloscopía directa fue 19.8%. 

 La sensibilidad diagnostica del cultivo fue 27.5%. 

 La sensibilidad diagnostica del estudio histológico fue  75%. 

 De las pruebas de sensibilidad que se realizaron se encontró algún tipo de resistencia 

en el 71,4% de los casos. 

 No se determinó la condición del paciente al egreso en el 53.8% de los casos, el 

38.5% fueron casos curados y el 7.7% fueron fracasos al tratamiento. 
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RECOMENDACIONES 

Recomendamos solicitar con anticipación la relación de pacientes al archivo de 

historias clínicas para contar con más tiempo para realizar un correcto análisis de la 

información. 

Reducir el número de las variables intervinientes, haciendo énfasis en las pruebas de 

sensibilidad no muy estudiadas en nuestro ámbito, o de otros medios diagnósticos como 

tomografía que tiene muy buena sensibilidad para la patología pulmonar y es muy 

usada en afecciones cerebrales, o incluir el diagnostico por  la PCR cada vez más 

difundida en la práctica clínica. 

Hacer estudios posteriores de seguimiento a los niños con TBC en el SNC, para evaluar 

secuelas neurológicas; o estudios sobre el beneficio de la fibrobroncoscopía en casos de 

difícil diagnóstico de TBC pulmonar. 
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GLOSARIO 

 

ADN: Ácido desoxiribonucleico 

Am: Amikacina  

APP: Agar en placa 

Amx/Clv: Amoxicilina/clavulánico  

BAAR: Bacilos ácido-alcohol resistentes 

BCG: Bacilo de Calmette-Guérin 

Cfz: Clofazimida  

Clr: Claritromicina 

Cm: Capreomicina 

Cs: Cicloserina  

E: Etambutol 

Eto: Etionamida  

HNERM: Hospital Nacional Edgardo 

Rebagliati Martins 

I: Isoniacida 

IESN: Instituto Especializado de Salud del 

Niño  

IFNᵧ: Interferón gamma 

IGRAs: Interferon-gamma release assays 

Imp/Cln: Imipenem/cilastatina  

Km: Kanamicina  

LCR: Líquido cefaloraquideo 

Lfx: Levofloxacino  

Lzd: Linezolid  

MDR: Multidrogoresistente 

Mfx: Moxifloxacino 

MGIT: Mycobacterium Growth Indicator 

Tube 

MINSA: Ministerio de Salud 

MODS: Microscopic Observation Drug 

Susceptibility 

Mpm: Meropenem  

OMS: Organización mundial de la salud 

OPS: Organización Panamericana de la Salud 

PAS: Ácido para-amino salicílico 

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa 

PPD: Derivado proteico purificado 

PS: Prueba de sensibilidad 

R: Rifampicina  

Rfb: Rifabutina  

Rx: Radiografía 

S: Estreptomicina 

SIDA: Síndrome de inmunodeficiencia 

humana 

SNC: Sistema nervioso central 

TBC: Tuberculosis 

Tio: Tioridazina 

VIH: Virus de la Inmunodeficiencia Humana 

XDR: Resistencia extensa a drogas 

Z: Pirazinamida
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ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 Forma clínica:  Pulmonar( )       Extrapulmonar( )  

 Forma  extrapulmonar:  Renal( )  Ganglionar( ) Ósea( ) SNC( ) Miliar( ) Digestivo( )  Pleural ()    

                                            Otras ( ) 

 Criterio de Stegen y Toledo:    No es TBC()   Dx. Posible()     Dx.factible()    Dx. de certeza() 

 

 Sexo:                              Masculino ( )           Femenino ( ) 

 Edad al Dx:                     Lactante( )       Preescolar( )           Escolar( )            Adolescente( ) 

 Vacuna BCG:                   Si( )                           No ( ) 

 Antecedente epidemiológico:        Si( )        No ( ) 

 PPD :                                 Positivo( )                           Negativo ( )                     No se hizo ( )  

 Baciloscilopía directa : Contenido gástrico ( )  Esputo ( )   Orina ( )   LCR ( )  

                                      Liquido pleural ( )  Ganglio ( )     Negativa ( ) 

 Cultivo: Contenido gástrico ( )  Esputo ( )   Orina ( )   LCR ( ) Liquido pleural ( )   Ganglio ( )  

                Negativo ( ) 

 Hallazgo histológico:     Si  ( )               No( )              No se hizo ( ) 

 Radiografía de tórax:    Normal ( )           A normal ( )           No se hizo ( )      

 Sensibilidad:                   No se hizo ( )                    Sensible ( )        Resistente ( ) 

                                         MDR ( )        XDR ( )       Monoresistente (  )     Poliresistente (   ) 

 Condición al egreso:         Curado (  )            Fracaso (  )          Abandono(  )      No    se hizo( ) 

 

 

 


