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TITULO C O M P O R T A M I E N T O CLINICO Y E P I D E M I O L O G I C O D E L A T U B E R C U L O S I S 
E N L A P O B L A C I O N P E D I A T R I C A A T E N D I D A E N E L H O S P I T A L R E G I O N A L D E RIO 
B L A N C O 

I. I N T R O D U C C I O N : 

La tuberculosis, principalmente en su forma pulmonar, es un problema de salud pública, ya que 
constituye la principal causa de muerte por enfermedades infecciosas entre la población mundial y 
especialmente en los países en desarrollo, donde ataca sobre todo a los grupos socialmente 
desprotegidos. En los países desarrollados, la tuberculosis se ha convertido en un problema 
emergente asociado principalmente a la epidemia de SIDA. En países en vías de desarrollo de 
América Latina, como México, el impacto de la infección por V I H aún no se ve reflejado en el 
incremento de las tasas de morbilidad por tuberculosis a diferencia de lo observado en países 
africanos. La magnitud del problema de tuberculosis es tal, que en 1993 la organización mundial de 
la salud (OMS) la declaró una emergencia global. 
La incidencia mundial de la tuberculosis ha mostrado un incremento desde 1995 en que se 
reportaron 8.8 millones de casos anuales, hasta 10.2 millones de casos para el año 2000 y a 11.9 
millones de casos para el año 2005. A pesar de los esfuerzos en el ámbito internacional para lograr 
el control de la tuberculosis, esta infección sigue siendo la de mayor prevalencia en el mundo, se 
estima que, aproximadamente, una tercera parte de la población mundial se encuentra infectada por 
el Mycobacterium tuberculosis 
En México la tuberculosis continúa siendo endémica, de acuerdo con los informes del Programa de 
Prevención y control de la tuberculosis, las tasas de incidencia han aumentado durante los últimos 
diez años, de 14 4 casos por 100.000 habitantes en 1986 a 18.2 casos por 100.000 habitantes en 
1996. Se ha estimado que la tasa de morbilidad anual es de 50 casos por 100 000 habitantes y que 
en la última década se han presentado por lo menos 27.000 casos adicionales. A través de los años, 
Veracruz se ha mantenido entre los estados con mayores tasas de mortalidad por tuberculosis en 
México. Los informes al respecto son escasos, por lo que la incidencia y el riesgo de infección son 
desconocidos en la mayor parte del país.(l) 

La epidemiología de la tuberculosis en niños es especialmente importante porque ellos representan 
un reservorio de contagio en una futura reactivación, además el número de casos de niños 
infectados por el bacilo tuberculoso tiene definitivamente un impacto sobre el número futuro de 
casos. 
El Centro de control de enfermedades (CDC) reportó que el 60% de todos los casos de tuberculosis 
en niños ocurre en pacientes menores de cinco años de edad, y el promedio de edad para el 
desarrollo de meningitis fímica y tuberculosis miliar fue de aproximadamente 2 años. Otros estudios 
realizados en las últimas dos décadas indican que las complicaciones de la enfermedad son más 
frecuentes en la población pediátrica. A pesar del gran riesgo de desarrollar enfermedad posterior a 
una infección por Mycobacterium tuberculosis en los niños, en los adolescentes también se ve 
incrementado este riesgo. 
En suma, los niños expuestos al Mycobacterium tuberculosis, tiene un gran riesgo de desarrollar 
enfermedad particularmente las formas diseminadas de la enfermedad, en comparación con la 
población adulta. Lo anterior es particularmente cierto en niños menores de un año de edad. 



La infección por Mycobacterium tuberculosis frecuentemente ocurre posterior a la inhalación del 
microorganismo contenido en secreciones infectadas. La Mycobacteria, inhalada como una pequeña 
partícula d° aerosol, pasa las barreras protectoras en el tracto respiratorio superior y alcanza los 
alveolos en donde inicia la infección. La Mycobacteria es fagocitada por los macrófagos alveolares, 
lo cual es fagocitado por la apoproteína A del surfactante. Esta interacción inicial entre los 
macrófagos alveolares y la micobacteria resulta en una destrucción del microorganismo ó bien en 
una replicación persistente del organismo dentro del macrófago Los mecanismos intracelulares 
responsables de la destrucción del microorganismo en los macrófagos alveolares son inciertos, pero 
pueden incluir radicales de oxigeno e intermediarios nitrógeno, el ambiente ácido en 
compartimentos ácidos lisosomales,y enzimas hidrolíticas en el interior de los fagolisosomas. El 
Mycobacterium ha desarrollado métodos para evadir cada uno de estos mecanismos 
bactericidas.Como consecuencia, algunos bacilos pueden persistir y replicarse dentro de los 
macrófagos alveolares. Conforme el número de mycobacterias se incrementa, la diseminación por 
todo el organismo, vía linfática y hematógena, se lleva a cabo, creando nuevos focos de infección 
en otros tejidos. 
Para llevar a cabo la fagocitosis y la destrucción de las mycobacterias, los macrófagos también 
elaboran citocinas. El factor de necrosis tumoral, la interleucina 12, y múltiples citocinas 
quimiotáeticas son elaboradas en respuesta a las mycobacterias y a sus componentes, lo cual actúa 
en conjunto para tratar de contener la infección. Experimentos en animales indican que el factor de 
necrosis tumoral alfa es importante para contener la infección por mycobacterias , así como también 
ha sido descrita su importancia en el desarrollo de la respuesta granulomatosa. A pesar que el factor 
de necrosis tumoral alfa, es importante en la respuesta inicial del huésped a la infección, también 
parece estar implicado en algunos hallazgos patológicos vistos en estadios avanzados de la 
tuberculosis, incluyendo el síndrome de desgaste y la fiebre persistente. Las citocinas liberadas por 
los macrófagos actúan reclutando neutrófilos, monoertos ,y linfocitos, interleucina 2, factor de 
necrosis tumoral alfa, así como la interleucina 5, esta última, facilita la producción de interferon 
gamma por las células naturales asesinas y posteriormente por las células T. 
La respuesta pulmonar primaria a la infección limita la replicación inicial. La extensión con lo cual 
esto sucede varia de acuerdo a la virulencia y número de organismos infectantes, pero múltiples 
evidencias sugieren que esta fase de la respuesta del huésped raramente es suficiente para eliminar 
todas las mycobacterias. La migración de algunos macrófagos infectados y células dendriticas a los 
ganglios linfáticos regionales lleva a estas células a contribuir al inicio de la respuesta del huésped 
antígeno-específica. 
El desarrollo de la respuesta del huésped antígeno-específica a la mycobacteria depende de una 
interacción coordinada entre células T, macrófagos, y otras células especializadas presentadoras de 
antígenos, particularmente las células dendriticas. Muchas de esta interacciones ocurren en los 
ganglios linfáticos. El inicio de la respuesta inmune antigeno específica mediada por las células T, 
inicia con el procesamiento de proteínas a peptides y la presentación de estos péptidos a las células 
T por las células dendriticas y macrófagos en asociación con moléculas del complejo mayor de 
histocompatibilidad. Las células dendriticas son especialmente eficientes como células 
presentadoras de antígeno, mostrando en su superficie moléculas del complejo mayor de 
histocompatibilidad además de otras moléculas ( por ejemplo, la molécula de adhesión intracelular 
), lo cual provee una estimulación adicional para la activación de las células T. 



Las células dendriticas parecen jugar un papel crítico en el inicio en la respuesta primaria del 
huésped, debido a que ellas son las más encientes para la presentación de antigenos a las células T. 
Esto puede ser particularmente cierto a nivel pulmonar, debido a que los macrófagos alveolares 
parecen ser ineficaces como células presentadoras de antígeno. 
Existen dos vías por las cuales los antigenos proteicos son procesados a antígenos peptídicos. 
Los antígenos proteicos que se originan de manera extracelular son procesados en los 
compartimentos endosomales de las células presentadoras de antígenos (por ejemplo: células 
dendriticas) . Los antígenos posteriormente son presentados como pequeños péptidos unidos a 
moléculas de clase II del complejo mayor de histocompatibilidad sobre la superficie de la célula. De 
manera alternativa, los peptidos derivados de proteínas originadas en compartimentos 
citoplasmáticos de las células infectadas son procesadas en el citosol y presentadas sobre la 
superficie celular asociados con moléculas de clase I del complejo mayor de histocompatibilidad. 
Los macrófagos ( y las células dendriticas), parecen ser únicos, en cuanto a que son capaces de 
presentar antígenos proteicos no sintetizados dentro del citosol asociados con moléculas de clase I 
del complejo mayor de histocompatibilidad. Como se ha indicado previamente, la mycobacteria 
puede sobrevivir y replicarse dentro de las vacuolas fagociticas dentro de los macrófagos 
inactivados y ser secuestradas dentro de los compartimentos crtoplasmáticos. De esta manera, la 
micobactena. puede escapar al reconocimiento de la respuesta inmune del huésped mediada por 
moléculas de clase I del complejo mayor de histocompatibilidad y continuar proliferando. La 
capacidad de las células presentadoras de antigenos para presentar antígenos a partir de 
compartimentos extracitosólicos asociados a moléculas de clase I del complejo mayor de 
histocompatibilidad puede ser particularmente importante en el control de la infección por 
micobacterias. 
Recientes evidencias sugieren que ciertos antigenos no peptídicos pueden ser importantes en la 
respuesta del huésped al Mycobactenum ieprae y al Mycobactehum tuberculosis. Los antígenos 
lipidicos, incluyendo el ácido micólico derivado de la pared celular de la micobacteria, es 
reconocido por las células T cuando se encuentra asociado a la molécula C D l b . (2). 

LINFOCITOS. 

Muchas células T ( aproximadamente el 95%) expresan receptores de células T compuestos por 
una cadena alfa y una cadena beta. Las células CD4 interactúan con péptidos en conjunto con las 
moléculas de clase II del complejo mayor de histocompatibilidad, y las células CD8 interactúan con 
péptidos en conjunto con las moléculas de clase I del complejo mayor de hsrtocompatibilidad. 

CITOCINAS 

Las células T. junto con los macrófagos y las células asesinas naturales, elaboran citocinas que en 
ultima instancia llevan al reclutamiento y activación de monocitos y macrófagos para iniciar la 
actividad microbicida. La elaboración de citocinas que activan los macrófagos. reflejan una 
compleja interacción de los linfocitos y los macrófagos. 



El Mycobacterium estimula a los macrófagos a producir múltiples citocinas, incluyendo factor de 
necrosis tumoral alfa, Interleucina 2, y probablemente interleucina 5. 
El interferon gamma parece ser el efector clave en el control de la infección por mycobacterias 
mediante la vía de activación de macrófagos. Además de la elaboración de citocinas, las células T 
citotóxicas y las células asesinas naturales pueden contribuir al control de la infección. 

C O N T R O L D E L A I N F E C C I O N . 

Conforme la respuesta del huésped antígeno específica se amplifica , empiezan a ocurrir fenómenos 
clínicos reconocibles. E l desarrollo de hipersensibilidad retardada a la tuberculina usualmente 
ocurre en los humanos de dos a diez semanas después de la infección inicial, lo cual es paralelo al 
desarrollo de la inmunidad antígeno específica. En áreas de infección localizada, la acumulación de 
linfocitos T activados y monochos se lleva a cabo. En el pulmón, estos monocrtos recluta dos son 
más capaces de fagocitar y matar mycobacterias que los macrófagos alevolares, y por lo tanto son 
más eficaces en contener la infección. Las mycobacterias liberadas a partir del área inicial de 
infección pueden infectar otras células o pueden ser capturadas por monocitos sanguíneos activados 
y ser destruidas. Algunos de estos monocrtos se diferencian en macrófagos maduros o en células 
epitelioides que son vistas en los granulomas organizados. La acumulación de macrófagos activados 
lleva a una elaboración de citocinas (factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, 
interleucina 8, interleucina 2 y factor inhibidor de la migración) causando inhibición temporal del 
crecimiento de la micobacteria. 
Este balance entre el huésped y la micobacteria ejemplifica el estado de latencia clínica, el cual es 
más común después de la infección primaria por Mycobacterium tuberculosis. 

SISTEMA I N M U N E . 

Varios componentes del sistema inmune que parecen ser importantes en el control de la infección 
por Mycobacterium tuberculosis difieren en adultos y en niños. Estas diferencias, tanto cualitativas 
como cuantitativas, en conjunto con otros factores comunes a niños y adultos ( por ejemplo; 
factores genéticos), contribuyen al gran riesgo que la infección progrese a enfermedad y a la 
severidad de la enfermedad vista en la población pediátrica (3) 

Los macrófagos alveolares, que son las primeras células infectadas y que potencial mente contienen 
el mycobacterium después de la inhalación del microorganismo, son cualitativamente diferentes en 
adultos y en neonatos. Estudios en muchas especies, incluyendo neonatos humanos han demostrado 
una actividad microbicida reducida por parte de los macrófagos alveolares así como disminución 
del aclaramiento microbiano en los pulmones en el período neonatal. L a producción por macrófagos 
de citocinas que finalmente llevan al control de la infección, se encuentra disminuida, Estas 
diferencias pueden dar como resultado una gran proliferación bacteriana en los pulmones de los 
niños antes de el inicio de la respuesta inmune específica.(3) 



Algunos datos clínicos también sugieren que la respuesta antígeno específica mediada por las 
células T se desarrolla de una manera menos eficiente in vivo en el neonato y en el lactante 
comparado con el niño mayor y el aduho. 
La respuesta de hipersensibilidad retardada al derivado proteínico purificado puede estar ausente en 
el 10% de los niños. La mayoría de estos niños son menores de 2 años de edad. E l promedio de 
PPD negativos es mayor en aquellos lactantes con formas de la enfermedad extrapulmonar.(3) 

La evaluación de los datos en cuanto al desarrollo de hipersensibilidad retardada e inmunidad 
protectora en neonatos y niños después de la aplicación de la vacuna B C G es complicada. La 
protección en contra de la enfermedad pulmonar varía ampliamemte, sin embargo la protección en 
contra de las formas extrapulmonares tales como la tuberculosis miliar y la meningitis tuberculosa 
parece ser más consistente, entre 80 y 90 %.(4). 
La gran eficacia de la vacuna B C G en prevenir la enfermedad diseminada, sugiere que la 
inmunidad parcial preexistente es suficiente para proteger en contra de las formas diseminadas, pero 
no contra la enfermedad pulmonar, esto concuerda con la observación que la enfermedad 
diseminada es manifestada primariamente en el contexto de una respuesta inmune en un huésped 
Comprometido (por ejemplo infección por V I H , niños pequeños). (4) 

El bacilo tuberculoso generalmente es inhalado. La infección inicial consiste en una lesión 
periférica en algún lóbulo del pulmón, acompañada de una alveolitis aguda alrededor del bacilo 
tuberculoso y de replicación intracelular. Después de unas pocas semanas la infección es 
transportada por los macrófagos alveolares a través del sistema linfático a los ganglios linfáticos 
regionales. E l crecimiento ganglionar regional es una característica de la tuberculosis primaria. A 
partir de aquí, los microorganismo pueden invadir el conducto torácico, lo cual da lugar a la 
diseminación linfohematógena a los pulmones (miliar ó apical) y a sitios extrapulmonares como el 
cerebro (manifestándose como tuberculoma ó meningitis tuberculosoa), la pleura, hueso y otros 
nodulos linfáticos. En niños con un sistema inmune normal, la sensibilidad a la tuberculina se 
desarrolla en 3 a 12 semanas. La infección inicial en el niño frecuentemente es asintomática. Unos 
pocos niños experimentan una enfermedad febril ( entre 1 a 3 semanas) , eritema nodoso o 
conjuntivitis flictenular En el 95% de los casos la infección cede espontáneamente y hay 
calcificación en el sitio de la infección entre 6 a 12 meses después, lo cual produce el complejo de 
Ghon visible en la radiografía de tórax.Por lo tanto, la infección por Mycobacterium tuberculosis no 
necesariamente causa enfermedad. 

La tuberculosis miliar y meníngea son complicaciones tempranas de la enfermedad diseminada, 
presentándose de 1 a 3 meses posterior a la infección. El derrame pleural asociado a la ruptura de 
focos subpleurales es poco frecuente en los menores de 15 años de edad. E l derrame pleural ocurre 
después de tres meses de la infección en el 25 % de los casos y después de 6 meses de la infección 
en 75% de los casos (10). Las complicaciones asociadas a la progresión en los ganglios linfáticos 
regionales, incluye extensión directa al tejido pulmonar, erosión al interior de algún bronquio ( 
enfermedad endobronquial ) , atelectasias. Muchas de las lesiones óseas ocurren a los 3 años de la 
infección. La tuberculosis renal es una complicación tardía que usualmente ocurre 5 ó más años 
después de la infección inicial, y es más frecuente en los adolescentes.(5). 



La historia natural de la tuberculosis es como sigue. Considerando tres estadios básicos: 
exposición, infección y enfermedad. La exposición implica que el niño ha tenido un contacto 
reciente con un adulto ó con un adolescente quien tiene tuberculosis pulmonar ya sea como 
sospecha o confirmada . Un niño expuesto generalmente es identificado durante investigaciones 
realizadas a personas con sospecha de tuberculosis pulmonar, por trabajadores de la salud; en este 
caso el PPD en el niño es negativo, la Rx de tórax es normal, y el niño no tiene signos y sintonías 
atribuíbles a tuberculosis. Algunos de los niños expuestos se infectan con el Mycobactenum 
tuberculosis ; sin embargo estos pacientes pueden ser difíciles de reconocer , debido a que el 
desarrollo de la reacción de hipersensibilidad retardada a la tuberculina puede aparecer hasta los 
tres meses. (6). 

Un caso de tuberculosis, es la persona a quien se le establece el diagnóstico de tuberculosis y se 
clasifica en caso confirmado o caso no confirmado, por bacteriología o histopatología. El caso de 
tuberculosis no confirmado, es el enfermo, cuya sintomatologia, signos físicos y elementos 
auxiliares de diagnóstico, determinan la existencia de tuberculosis con resultado bacteriológico 
negativo, sin embargo en la población pediátrica no se requiere estudio bacteriológico ó 
histopatológico para realizar el diagnóstico. (7). 

La prueba de Mantoux. la cual utiliza 5 unidades de derivado proteínico tuberculínico, es el método 
estándar para detectar la infección por Mycobactenum tuberculosis. La reacción es medida en 
milímetros de induración después de 48 a 72 hrs. Un PPD negativo no excluye la enfermedad en el 
niño. Aproximadamente el 10 % de los niños con cultivo positivo para tuberculosis, no tiene un 
PPD positivo inicialmente. Muchos de estos niños se hace positivos al PPD durante el tratamiento, 
lo cual sugiere que durante la enfermedad contribuye a cierto grado de inmunosupresión (8) El 
índice de falsos negativos del PPD es arto en aquellos pacientes en quienes se realiza la prueba al 
inicio de una forma severa de la infección, en niños con enfermedades debilitantes ó que cursen con 
inmunosupresión, en niños con desnutrición ó en aquellos quienes cursan con alguna enfermedad 
bacteriana ó viral El índice de falsos negativos del PPD en niños con tuberculosis quienes se 
encuentran infectados con el virus de la ínmunodeficiencia humana es desconocido, pero se calcula 
aproximadamente en un 10 % (9). 

Los falsos positivos del PPD frecuentemente se atribuyen a infecciones asintomáticas por 
micobacterias no tuberculosas. La vacunación con Mycobactenum bovis, puede causar de manera 
transitoria una reactividad al PPD. Varios factores determinan la reactividad al PPD después de 
recibir la vacuna B C G . Muchos receptores de B C G tienen reactividad al PPD debido a que se 
encuentran infectados por el Mycobactenum tuberculosis y tiene el riesgo de desarrollar 
enfermedad, especialmente si han tenido un contacto reciente con un paciente infectado con 
tuberculosis. En general la reacción del P P D debe ser interpretada de la misma manera en personas 
quienes han recibido B C G y en las personas no vacunadas. 
La relativa baja sensibilidad y especificidad del PPD hace esta prueba muy útil en personas con 
nesgo alto para la infección ó enfermedad tuberculosa, pero poco útil en personas con bajo riesgo. 
A continuación se especifica la induración en milímetros para considerar el PPD positivo, de 
acuerdo a factores de riesgo epidemiológico para infección: 



>5 mm >10mm > 15 mm 

Pacientes quienes tuvieron 
Contacto con personas infectadas. 

Pacientes con una Rx de tórax anormal. 

Pacientes infectados con el V I H y otros 
Pacientes inmunosupnmidos 

Extranjeros que llegan a 
países con alta p re valencia 

Sin factores de riesgo. 

Residentes de prisiones, casa-hogar 
y otras instituciones. 
Usuarios de drogas. 
Personas con otros factores de 
riesgo médico 
Trabajadores de la salud. 
Poblaciones identificadas como de arto riesgo. 
Niños en contacto con adultos de alto riesgo. 
Lactantes. 

Los signos y síntomas físicos son sorprendentemente pocos e inespecífícos, considerando el grado 
de cambios radiológiocos observados en muchos niños con tuberculosis pulmonar. En ocasiones el 
inicio de la infección se manifiesta por febrícula y tos leve, que se resuelve en unos pocos días. A 
medida que aumenta la hipersensibilidad a los antígenos tuberculosos y progresa la inflamación 
pulmonar, pueden presentarse síntomas como fíbre, que generalmente no es alta y tiende a aparecer 
en las horas de la tarde o al inicio de la noche. La fiebre es muy prolongada pero no aparece todos 
los días. La tos, cuando aparece, es más por la compresión de los ganglios linfáticos que por el 
compromiso del parenquima. Es por esto que la primoinfección no complicada, la tos es casi 
siempre seca, no productiva, a veces de tipo coqueluchoide. La anorexia, pérdida de peso, palidez, 
fatiga y mal estado general son síntomas también frecuentes. Y a veces el motivo de consulta que 
lleva a sospechar el diagnóstico. La sudoración profusa es un síntoma al que muchas veces no se le 
presta atención, aparece aproximadamente en la tercera parte de los niños. El examen físico 
frecuentemente es negativo, y cuando los hallazgos físicos están presentes, usualmente 
correlacionan con los hallazgos radiológicos. La presencia de estertores, matidez a la percusión y 
egofonia generalmente se aprecian cuando hay consolidación intensa o atelectasia visible en el 
examen radiológico Las sibilancias y rara vez el estridor, resultan de la compresión bronquial por 
agrandamiento de los ganglios linfáticos paratraqueales. El niño con derrame pleural (5-8 % de los 
casos) puede tener matidez a la percusión, disminución ó ausencia de los sonidos respiratorios, 
disminucioóin del frémito palpable y áreas de egofonia arriba del derrame. La dificultad respiratoria 
es rara, pero puede estar presente en la neumonía tuberculosa extensa, atelectasias o derrame pleural 
masivo. 



Radiológicamente, al igual que en los adultos, la tuberculosis dá imágenes muy variables en los 
niños. Ocasionalmente se pueden apreciar los componentes del complejo de Gohn, con el nodulo 
regional, la linfangitis, a adenitis y el derrame localizado. Otros hallazgos sugestivos de tuberculosis 
son las atelectasias persistentes, la presencia de liquido intercisural y las consolidaciones 
neumónicas que no desaparecen a pesar del tratamiento antimicrobiano adecuado, la localización 
mas frecuente es el hemitórax derecho. Las lesiones cavilarías son raras en el paciente pediátrico. 
No hay imagen radiológica que por si sola sea diagnóstica de tuberculosis en el niño. 

Aproximadamente el 30 % de los niños con tuberculosis tendrán formas extrapulmonares primarias 
de la enfermedad. El diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar en el paciente pediátrico es más 
difícil de establecer que el de tuberculosis pulmonar, debido a la naturaleza inespecífica de la 
enfermedad y a la falta de una prueba de rastreo simple como la radiografía de tórax. 

T U B E R C U L O S I S M I L I A R . 

La tuberculosis miliar resulta de la diseminación hematógena de la infección primaria produciendo 
numerosas lesiones de aproximadamente la misma edad y el mismo tamaño, las cuales usualmente 
progresan a la necrosis y caseificación. Los tubérculos están esparcidos en los pulmones, pero 
pueden encontrarse en cualquier otro órgano. Esta infección puede presentarse a cualquier edad, 
pero se ve más comunmente en los primeros doce meses que siguen a la infección primaria por M . 
Tuberculosis. 
Las manifestaciones clínicas son variables, desde la ausencia de síntomas hasta las manifestaciones 
mespecíficas como fiebre, debilidad, mal estado general, anorexia y pérdida de peso. La duración de 
los síntomas puede variar desde días a años. A la exploración física se pueden encontrar 
sintomatologia respiratoria y hepato-esplenomegalia. La confirmación diagnóstica se realiza con la 
radiografía de tórax que puede revelar un patrón miliar e infiltrados pulmonares. La prueba 
tuberculínica es positiva solamente en 65 % de los casos. La tuberculosis miliar se acompaña de 
meningitis en un 30 % de los casos, por ello se recomienda hacer punción lumbar a todos los niños 
con tuberculosis miliar 

T U B E R C U L O S I S D E L SISTEMA N E R V I O S O C E N T R A L : 

Durante la diseminación linfohematógena, el bacilo tuberculoso puede alcanzar todas las partes del 
sistema nervioso central y producir meningitis tuberculosa, tuberculomas o abscesos cerebrales 
tuberculosos. 
La meningitis tuberculosa puede ocurrir a cualquier edad, pero es más común en losmenores de 10 
años, mientras que los tuberculomas tienden a presentarse en los pacientes mayores. Los pacientes 
con tuberculomas y abscesos tuberculosos usualmente tienen síntomas relacionados con lesiones 
ocupativas. tales como cefalea, convulsiones, vómitos y transtomos visuales. 



La meningitis tuberculosa se puede dividir en tres estadios. E l primer estadio se caracteriza por 
cambios en la personalidad, apatía irritabilidad y fiebre. Si la presión intracraneana aumenta, al 
interrumpirse el flujo de líquido cefalorraquídeo se produce letargía, vómitos, anisocoria, parálisis 
de nervios craneales, (particularmente del VI par) y convulsiones durante el segundo estadio de la 
enfermedad. El tercer estadio se caracteriza por coma e irregularidades de la frecuencia cardíaca, 
respiratoria y de la presión sanguínea. 

El diagnóstico de tuberculosis del sistema nervioso central se establece por historia de exposición a 
la tuberculosis ó reacción positiva al PPD de fuerza ¡ntermedia,la cual se ha reportado positiva en 
52 a 93 % de los casos. La radiografía de tórax ofrece ayuda en el diagnóstico, pero es normal hasta 
en la mitad de los pacientes. El examen y cultivo de L C R son los mejores métodos diagnósticos de 
meningitis tuberculosa. El examen de líquido cefalorraquídeo muestra pleocitosis de hasta varios 
cientos de células, los leucocitos polimorfonucleares predominan en las etapas iniciales de la 
enfermedad, con un viraje a linfocitos en etapas posteriores. Las proteínas tienden a estar 
aumentadas, la glucosa está generalmente disminuida. La presión del líquido cefalorraquídeo está 
aumentada. La tomografia axial computa riza da muchas veces muestra hidrocefalia no comunicante, 
aracnoiditis basal y meningitis del tallo cerebral. 

LINFADENITIS T U B E R C U L O S A : 

La linfadenitis por M . Tuberculosispuede presentarse como resultado de una infección primaria, 
como reactivación de una infección previamente contenida ó por extensión de un foco contiguo La 
infección superficial de los ganglios linfáticos suele producirse con mayor frecuencia en la región 
cervical o supraclavicular y se presenta en aproximadamente en el 2 al 5 % de los casos, 
principalmente en preescolares y escolares. Los ganglios afectados son duros, múltiples e indoloros. 
La piel de revestimiento puede presentar eritema o un tono purpúrico que posteriormente se 
abscesa, fistuliza y calcifica. Solamente en el 50 % de los casos se observan lesiones pulmonares. 

La resección del ganglio linfático y el cultivo son necesarios para el diagnóstico, ya que es 
importante distinguir la enfermedad ganglionar por micobacterias no tuberculosas de la provocada 
por M Tuberculosis. 

T U B E R C U L O S I S OSEA Y A R T I C U L A R : 

La tuberculosis ósea y articular se presenta en 5-10 % de los niños infectados; se produce 
habitualmente por diseminación hematógena, pero puede ocurrir por extensión linfática o por 
contigüidad 

Con mas frecuencia se afectan las articulaciones que sostienen peso; cadera 13 % y rodillas 10 %. 
También se afectan los cuerpos vertebrales hasta en 41 % (enfermedad de Port ). 



T U B E R C U L O S I S P L E U R A L . 

La infección del espacio pleural puede ocurrir por diseminación hemtógena o po r erosión de un 
foco tuberculoso pulmonar hacia la cavidad pleural. Ochenta por ciento de los pacientes manifiestan 
fiebre, síntomas constitucionales, tos, dificultad respiratoria y dolor torácico. La radiografía de tórax 
usualmente muestra derame unilateral. 
El líquido pleural contiene entre 500 y 2500 leucocitos, con más del 90 % de células 
mononucleares. El ph es menor de 7.3. La tinción del Ziehl- Neelsen del sedimento del líquido rara 
vez es positiva; sin embargo el cultivo y el examen histológico pueden ser positivos en 100 % de los 
casos Los cultivos de esputo o contenido gástrico son positivos en 11-33 % de los pacientes, 
incluso en los casos sin infiltrado pulmonar. La prueba tuberculínica es positiva en la mayoría de 
los casos. 

T U B E R C U L O S I S G E N I T O U R I N A R I A : 

Esta complicación es rara en la edad pediátrica; gen raímente se presenta después de un largo 
período de latencia y por ello, los adolescentes y adultos son los más frecuentemente 
afectados Usualmente se origina por diseminación hematógena desde los pulmones y casi siempre 
es bilateral. La enfermedad sintomática se manifiesta por disuria, polaquiuria, tenesmo, hematuria y 
piuna estéril. 
El examen general de orina proporciona una guía dignóstica importante al mostrar anormalidades 
del sedimento urinario, hematuria, piuría visible ó microscópica. La orina de los pacientes con 
tuberculosis renal es muy infecciosa y tales niños deben ser aislados hasta que su orina sea estéril. 
El PPD puede ser positivo en 88 % de los pacientes. Rara vez la tuberculosis produce insuficiencia 
renal. 

T U B E R C U L O S I S G A S T R O I N T E S T I N A L : 

La frecuencia de la tuberculosis gastrointestinal es baja y generalmente es secundaria a deglución 
del material infectado. 
La tuberculosis abdominal usualmente está asociada con ingestión de M . Bovis el cual se excreta en 
!a leche de vacas infectadas En esta ubicación tiene cuatro presentaciones clínicas: 

a) Linfadenopatía mesentérica. 
b) Enfermedad íleo-cecal 
c) Peritonitis. 
d) Compromiso anorrectal. 

Los síntomas incluyen fiebre, dolor abdominal que pueden dar lugar a complicaciones como 
distensión abdominal, obstrucción intestinalk, invaginación intestinal, evacuaciones con sangre, 
fístulas enteroentencas y enterocutáneas y mala absorción grave. 



En muchos casos de tuberculosis en los niños el diagnóstico se basa en la historia de un contacto, 
PPD y radiografía de tórax. Debido a que los niños menores de 12 años raramente producen esputo , 
el microorganismo se puede recuperar del lavado gástrico el cual se debe hacer por tres días 
consecutivos con 30m a 50 mi de agua estéril.(lO). 

Muchos niños con tuberculosis , la confirmación mediante cultivo no es necesaria, ya que como se 
menciono previamente , el diagnóstico es realizado en base a un PPD positivo, radiografía de tórax 
sugestiva de tuberculosis pulmonar, datos clínicos y sobre todo el antecedente de ser contacto con 
un adulto infectado con el Mycobacterium tuberculosis E l mejor espécimen para cultivo en niños 
con sospecha de tuberculosis pulmonar lo constituye el aspirado gástrico obtenido en el hospital 
utilizando una sonda nasogástrica en la mañana, antes de que los movimientos peristálticos 
impulsen fuera del estómago las secreciones respiratorias deglutidas durante la noche. Tres 
muestras consecutivas de aspirado gástrico, recupera al Mycobacterium tuberculosis en solo el 30 al 
5 0 ° o de los casos. El cultivo realizado a partir de otros fluidos corporales ó tejidos en niños con 
formas extrapulmonares de tuberculosis es positivo en menos del 50% de los casos (12). 
El papel de la broncoscopia en la evaluación de los niños con tuberculosis es controvertido. Algunas 
nuevas técnicas diagnósticas la constituyen la reacción de polimerasa en cadena ( PCR), es una 
técnica de amplificación de D N A que utiliza secuencias específicas de D N A de los 
microorganismos. En teoría esta técnica puede dectectar un solo microorganismo en especímenes 
tales como esputo, aspirado gástrico, líquido pleural, líquido cefalorraquídeo ó sangre 
A pesar de los muchos estudios publicados en décadas pasadas, la serología no ha tenido un lugar 
importante en el diagnóstóico de tuberculosis en adultos ó en niños. Recientes estudios han 
utilizado en ensayo inmunoenzimático ( ELISA) para detectar anticuerpos para vanos antígenos 
purificados ó complejos del Mycobacterium tuberculosis. Algunos estudios reportan que utilizando 
la técnica de E L I S A que detecta anticuerpos del derivado proteínico purificado, se ha obtenido una 
sensibilidad del 51% para casos de tuberculosis pulmonar demostrada mediante cultivo en una 
población pediátrica, pero la sensibilidad fue solo del 28% para los casos clínicos ( no demostrados 
mediante cultivo). (12). 



II OBJETIVO: 

OBJETIVO G E N E R A L 
Conocer el comportamiento de la tuberculosis en cualquiera de sus formas en la población 
pediátrica atendida en un Hospital de segundo nivel en el estado de Veracruz. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
a) Describir la frecuencia de las variables epidemiológicas de la tuberculosis en cualquiera de sus 
formas 

b) Describir la frecuencia de las variables clínicas de la tuberculosis en cualquiera de sus formas. 

III HIPOTESIS: 

No procede por ser un estudio retrospectivo. 

III M A T E R I A L Y M E T O D O S . 

Se revisaron los expedientes clínicos de los niños de los cero a los 15 años de edad admitidos en el 
Hospital Regional de Río Blanco y cuyo diagnóstico de egreso de la sala de Pediatría fue el de 
Tuberculosis en cualquiera de sus formas. Se determinó la frecuencia de tuberculosis, 
manifestaciones clínicas, método de diagnóstico utilizado en la tuberculosis en los niños. La 
distribución de las variables tanto clínicas como epidemiológicas se anotaron en categorías y se 
expresaron en distribuciones de frecuencia simples. Las variables para esta investigación incluyeron 
las siguientes. 

V A R H B L E S DEFINICION OPERACIONAL 
A . Socio.Demográficas 

l . -Edad 
2 -Sexo 
3. -Lugar de procedencia 
4. -Jurisdicción 

En años 
Masculino ó femenino 
Estado del que procede 
Jurisdicción a la que per 
tenece 

B. Socioeconómicas. 
1 .-Ocupación de la madre 
2.-Ocupación del padre 

Actividad realizada por 
los padres. 



V A R I A B L E D E F I N I C I O N O P E R A C I O N A L 

Caracter ís t icas Epidemiológicas 
1. -Estado de vacunación con B C G * Historia de vacunación 
2. -Reactividad a la prueba de P P D (positivo/negativo) 
3. -Aspirado gástrico ( positivo/ negativo) 
4. -Cicatriz de B C G * Presente ó ausente 
5. -Diagnóstico previo de T B * Realización de dx de Tb 
6. -Tx previo para Tb * T i recibido antes de ing. 

D. Hallazgos de Laboratorio 
1 Biometria hemática completa. 

Líquido Cefalorraquídeo : 
Pleocitosis 
Proteinorraquia 
Hipogiucorraquia 

Fórmula Roja, Fórmula Blanca y diferen 

Células > 100 mm3 
Proteínas > 60 mg/dl 
Glucosa < 40 mg /d i . 

E . Datos Clínicos. 
1 Pérdida de peso. Disminución de peso > 10% 
2. M a l edo. general. 
3 Hiporexia Disminución de apetito. 
4. Diaforesis 
5 Fiebre Temp > 38 
6 Tos 
7 Dolor torácico 
8 Dificultad Respiratoria 
9 Hemoptisis. 
10 Dolor abdominal 
11 Distensión abdominal 
12 Disuria 
13 Hematuria 

F. Hallazgos Radiológicos. 
1. Radiografía de tórax 

a) Lesiones mediastinales 
b) Lesiones apicales. 
c) Infiltrado 
d) Lesiones miliares 
e) Atelectasia 



G . Respuesta al Tratamiento 

1. Antibióticos utilizados. 
a. Isoniazida. 
b. Rifampicina 
c. Pirazinamida. 
d. Etambutol 
e. Estreptomicina 

H.-Manifestaciones Extrapulmonares 

1. Meningitis Fímica. 

a. Signos 
Cefalea 
Disminución del estado de alerta 

b. Síntomas 
Rigidez de nuca. 

c. Hallazgos de laboratorio. 
Alteración del líquido cefalorraquídeo. 

2. Tuberculosis Peritoneal 

a. Síntomas Clínicos 
Dolor abdominal y distensión. 

3. - Tuberculosis Renal. 

a. Síntomas Clínicos. 
Cistitis. 
Disuria con hematuria y piur ía 
Lropat ía obstructiva 

4.- Tuberculosis Ganglionar 

a) Datos clínicos: 
Adenopatías cervicales 
Adenopatías axilares 
Adenopatías inguinales. 



I. Método de diagnóstico utilizado. 
Baar en esputo 
Cultivo positivo para Mycobacterium tuberculosis. 
Biopsia 
Reactividad al PPD 
Contacto con un adulto infectado por el Mycobacterium tuberculosis 
Baar positivo en jugo gástrico 

EVOLUCION: 

a) Curación: Al caso de tuberculosis en el que desaparecen los signos clínicos y tiene 
baciloscopía negativa en ios dos últimos meses o cultivo negativo al final 
del tratamiento. 

b) Tratamiento completado: Al caso de tuberculosis que ha completado el esquema de 
tratamiento, han desaparecido los signos clínicos y no se realizó bacilos 
copia o cultivo al finalizar el tratamiento. 

c) Muerte : Paciente que ha fallecido por alguna razón durante el curso del tratamiento. 

d) Tratamiento interrumpido: Paciente que ha interrumpido tratamiento por espacio 
de dos ó más meses. 

e) Referido: Paciente que es referido a otra unidad para completar su tratamiento; y en 
quien se desconoce si el tratamiento fue completado. 



RESULTADOS; 

Se estudiaron un total de 45 pacientes los cuales egresaron de la sala de Pediatría del Hospital 
Regional de Rio Blanco con diagnóstico de tuberculosis en cualquiera de sus formas a partir del 1 
de enero de 1O Q6 a 31 de diciembre del 2000. Las características sociodemográfícas más 
sobresalientes encontradas fueron que el 91 % de los pacientes (41 de los estudiados) pertenecían al 
estado de Veracniz. el 66 3 % (30 de los 45 estudiados) correspondían a la Jurisdicción de (Drizaba 
y el 22.1 % {10 de los 45 incluidos) pertenecían a la Jurisdicción de Córdoba. ( Cuadro 1 ). 

De los 45 pacientes estudiados no hubo diferencias en cuanto al sexo, ya que el 51.1 % de los 
pacientes ( 23 de los 45 ) correspondieron al sexo masculino ) y 48.9 % ( 22 de los 45 ) 
correspondieron al sexo femenino. Las edades de los pacientes estudiados comprendían de los 0 a 
los 15 años, predominando los pacientes que se encontraron en el grupo de los 5-15 años de edad en 
un 71 1 % El promedio de edad fue de 8.3 años. ( Cuadro 1 ). 

En cuanto a las características epidemiológicas se encontró que el 66.7 % de los pacientes ( 30 de 
los 45 ) teman historia positiva de inmunización con B C G , pero solo en 20 pacientes ( (44 4 % ) se 
encontró a la exploración física cicatriz de B C G . De los pacientes incluidos en el estudio, el 911 
% no contaba con diagnóstico previo de tuberculosis ( 41 de los 45 ). En cuatro pacientes les 
habían realizado un diagnóstico previo de tuberculosis ( 8.9 %), pero solo 3 de ellos ya tenían 
instaurado tratamiento ( 6 7 % ) Cuadro 2. 

De las características clínicas encontradas, los síntomas inespecífícos fueron los que predominaron, 
el mal estado general se encontró en el 80 % de los pacientes ( en 36 pacientes de los 45 ), la 
hporexia en 73.3 % ( 33 de los 45 ), pérdida de peso en 66 7 % ( 30 de los 45 ), fiebre mayor de 38 
en 40 % ( 18 de los 45 ) y diaforesis solo en 26. / % (12 de los 45 ). De los síntomas respiratorios la 
tos no productiva fué el síntoma respiratorio que se encontró con mayor frecuencia en 25 pacientes 
de ios 45 estudiados ( 55.6 % ) , encontrándose en el 92.5 % de los pacientes cuyo diagnóstico de 
egreso fue de tuberculosis pulmonar. Cuadro 4. La dificultad respiratoria se encontró solo en 10 
pacientes (22 2 %), el dolor torácico en 4 ( 8.9 %) y la hemoptisis en 3 pacientes ( 6.7 %) 
Los síntomas abdominales encontrados fue el dolor abdominal en 8 pacientes ( 1 7 8%) y la 
distensión abdominal (13 3 %); siendo estos dos últimos síntomas los predominantemente 
encontrados en la forma pentoneal.. De los síntomas neurológicos hallados, la alteración del estado 
de alerta se encontró en 9 de ios 45 pacientes estudiados ( 20 % ), pero constituyó el síntoma 
principal de los pacientes con tuberculosis del SNC ( 100 % ). La rigidez de nuca se encontró en 6 
de los 45 pacientes, acompañando siempre a la tuberculosis del SNC de la cual constituyó el 66.6 
% La hematuna se encontró en el único paciente con diagnóstico de T B renal ( Cuadro 3 ) 
Los hallazgos de laboratorio encontrados se muestran en el cuadro 9, de ellos cabe mencionar que 
se realizó punción lumbar en los nueve pacientes en los que se diagnosticó tuberculosis del SNC . 
encontrándose pleocitosis en 6 de los 9 pacientes (66.6 % ), proteinorraquia en 7 de los 9 pacientes 
( 77 7 %) e hipoglucorraquia en 7 de los 9 pacientes (77.7 % ). 



Se revisó la radiografía de solo 24 pacientes ( el resto no se encontró en el archivo ) y los hallazgos 
radiológicos mas importantes fueron los siguientes : E l infiltrado pulmonar se encontró en 15 de 
las 24 radiografías revisadas ( 62.5 % ), lesiones apicales en 2 ( 8.3 % ) , lesiones miliares en 1 ( 4.1 
°b ) y atelectasia en 1 ( 4 I % ) . Cuadro 15. 

Los métodos diagnósticos utilizados se ilustran en el cuadro número 11. Se realizó Baar en esputo 
en 36 pacientes; resultando positivo en 11 ( 30.5 % ) , de los 36 pacientes solo se realizó cultivo en 
esputo en 3 pacientes, de los cuales , dos resultaron positivos ( 66.6 %). El Baar en jugo gástrico 
se llevó a cabo en 39 pacientes, siendo positivo en 24 pacientes ( 61.5 % ) , se realizó cultivo en 
jugo gástrico en 26 pacientes, resultando positivo en 24 pacientes ( 92.3 % ). 
El diagnóstico histopatológico se llevó a cabo en 7 pacientes mediante biopsia, resultando positiva 
en los 7 pacientes Los tejidos a partir de los cuales se realizó la biopsia se muestran en el cuadro 7. 
Se aplicó PPD en 34 pacientes, considerándose positivo en 13 pacientes ( 38.2 % ). E l 20 % de los 
pacientes tuvieron historia de contacto con un adulto con T B . 

Los medicamentos utilizados fueron la combinación de isoniazida, rifampicina y pirazinamida en 
el °7 8 % de los casos. El etambutol y la estreptomicina solo fueron utilizados en el 2 % de los 
casos ( Cuadro 13 ) 

Según las definiciones operacionales descritas en los métodos; tuvieron curación 25 pacientes (55.6 
°b), completaron tratamiento 4 pacientes ( 8.9 % ), y fueron referidos a otra unidad para completar 
tratamiento 16 pacientes (35.5 %) Cuadro 16. 



CUADRO NO. 1 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 

NUMERO 

EDAD: 
< 1 año 
1-5 años 
5-15 años 

SEXO: 
Masculino 
Femenino 

PROCEDENCIA POR 
JURISDICCION: 

Orízaba 
Córdoba 
Otras 

PROCEDENCIA POR 
ESTADO: 

Veracniz 
Otros 

6/45 
7/45 

32/45 

23/45 
22/45 

30/45 
10/45 
5/45 

41/45 
4/45 

13.2 % 
15.5 
71.1 

51.1 
48.9 

66.3 % 
22.1 % 
11.1 % 

91.1 % 
8.8 % 

OCUPACION DE LA 
MADRE. 

Labores del hogar 
Campesina 
No consignado en 
expediente 

OCUPACION DEL 
PADRE: 

Campesino 
Otras 
No consignado en 
expediente 

18/45 
2/45 
25/45 

11/45 
6/45 

28/45 

40 % 
4.4 % 
55.6 % 

24.4 % 
26.4 % 
62.2 % 

F ! F N T F - FTneriiente clínicn H R R B . 



CUADRO NO. 2 

CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS 

NUMERO 

HISTORIA DE 
INMUNIZACION PREVIA 
CON BCG: 

Inumizado 
No inmunizado 
No consignado en 
Expediente 

CICATRIZ DE BCG: 
Con cicatriz BCG 
Sin cicatriz BCG 
No consignado en 
expediente 

DIAGNOSTICO DE TB 
Con diagnóstico previo 
Sin diagnóstico previo 

TRATAMIENTO PARA 
TUBERCULOSIS: 

Con tratamiento previo 
Sin tratamiento previo 

30/45 
5/45 

10/45 

20/45 
8/45 

17/45 

4/45 
41/45 

3/45 
42745 

66.7 % 
11.1 % 
22.2 % 

44.4 % 
17.8 % 
37.8 % 

8.9 % 
91.1 % 

6.7 % 
93.3 % 

FUENTE: Expediente clínico HRRB. 



C U A D R O NO. 3 

CARACTERISTICAS CLINICAS 

NUMERO 

SINTOMAS 
GENERALES: 

Mal estado general 
Hiporeiia 
Pérdida de peso 
Fiebre > 38 
Diaforesis 

SINTOMAS 
RESPIRATORIOS: 

Tos no productiva 
Dificultad respiratoria 
Dolor torácico 
Hemoptisis 

SINTOMAS 
ABDOMINALES: 

Dolor abdominal 
Distensión abdominal 

SINTOMAS URINARIOS: 
Disuria 
Hematuria 

SINTOMAS 
NEUROLOGICOS: 

Alteración del estado 
de alerta 
Rigidez üe nuca 

36/45 
33/45 
30/45 
18/45 
12/45 

25/45 
10/45 
4/45 
3/45 

8/45 
6/45 

2/45 
1745 

9/45 

6/45 

80 % 
73.3 % 
66.7 % 
40 % 
26.7 % 

55.6 % 
22.2 % 
8.9 % 
6.7 % 

17.8 
13.3 

4.4 % 
2.2 % 

20 % 

13J % 

FUENTE: Expediente clínico HRRB 



MANIFESTACIONES CLINICAS POR LOCALIZACION: 

CUADRO NO. 4 

TUBERCULOSIS PULMONAR 

NUMERO 

TOS NO PRODUCTIVA 
DIFICULTAD 
RESPIRATORIA 
DOLOR TORACICO 
HEMOPTISIS 

25/27 

10/27 
4/27 
3/27 

9 2 ¿ % 

37 % 
14.8 % 
11.1 % 

FUENTE: Expediente clínico HRRB. 

CUADRO NO. 5 

TUBERCULOSIS MENINGEA 

NUMERO 

ALTERACION DEL EDO. 
DE ALERTA 
RIGIDEZ DE NUCA 
ALTERACION DE LIQ. 
CEFALORRAQUIDEO 

9/9 
6/9 

7/9 

100 % 
66.6 % 

77.7 % 

FUENTE: Expediente clínico HRRB. 



CUADRO NO. 6 

TUBERCULOSIS PERITONEAL 

NUMERO % 

DOLOR ABDOMINAL 2/2 100% 

DISTENSION 2/2 
ABDOMINAL 

100 % 

FUENTE: Expediente clínico HRRB. 

CUADRO NO. 7 

TUBERCULOSIS RENAL 

NUMERO % 

DISURIA 1/1 100 % 

HEMATURIA 1/1 100 % 

FUENTE: Expediente clínico HRRB. 



CUADRO NO. 8 

TUBERCULOSIS GANGLIONAR 

NUMERO % 

ADENOPATIAS 
CERVICALES 9/9 100 % 
ADENOPATIAS 
AXILARES 1/9 11.1 % 
ADENOPATLAS 
INGUINALES 1/9 11.1 % 

FUENTE: Expediente clínico HRRB. 



CUADRO NO. 9 

HALLAZGOS DE LABORATORIO 

NUMERO 

HEMOGLOBINA: 
<5 
5-9.9 

10 - 14.9 
> 15 

HEMATOCRITO: 
< 20 % 

21% -30 % 
31%- 40 % 
>40 % 

LEUCOCITOS: 
<5000 

5000 - 10000 
10000 - 20000 

>20000 
PLAQUETAS: 

< 100.000 
100.000- 300.000 

> 300.000 
LIQUIDO 
CEFALORRAQUIDEO: 

Pleoritosi.t 
Proteinorraquia 
Hipoglucorraquia 

1/28 
11/28 
14/28 
2/28 

2/28 
7/28 

16/28 
3/28 

4/28 
12/28 
8/28 
4/28 

2/28 
10/28 
14/28 

6/9 
7/9 
7/9 

3.5 % 
39.2 % 
50 % 
7 % 

7 % 
25 % 

57.1 % 
10.7 % 

14 
4X8 
28 
14 

% 
% 
% 
% 

7 % 
35.7 % 
50 % 

66.6 % 
77.7 % 
77.7 % 

FUENTE: Expediente clínico HRRB. 



CUADRO NO. 10 

DIAGNOSTICO DE EGRESO 

DIAGNOSTICO NUMERO 

TUBERCULOSIS 25/45 55 % 
PULMONAR 

TUBERCULOSIS 1/45 2.2 % 
CUTANEA/ TB RENAL 
TUBERCULOSIS 1/45 2.2 % 
INTESTINAL 
TUBERCULOSIS 4/45 8.8 % 
GANGLIONAR 
TUBERCULOSIS 1/45 2.2 % 
PERITONEAL 
TUBERCULOSIS 2/45 4.4 % 
MEMNGEA/TBP 
TUBERCULOSIS 5/45 11 % 
MENINGEA/TB 
GANGLIONAR 
TUBERCULOSIS 2/45 4.4 % 
MEMNGEA 
TUBERCULOSIS 1/45 2.2 % 
MILIAR 
TUBERCULOSIS 1/45 2.2 % 
PULMONAR/ 
TUBERCULOMA 
TUBERCULOSIS OSEA 2/45 4.4 % 

FUENTE: Expediente clínico HRRB. 



CUADRO NO. 11 

METODO DIAGNOSTICO UTILIZADO 

NUMERO 

BAAR EN ESPUTO 
POSITIVO 

CULTIVO EN ESPUTO 
POSITIVO 

BAAR ENJUGO 
GASTRICO POSITIVO 

CULTIVO EN JUGO 
GASTRICO POSITIVO 

BIOPSIA POSITIVA 

PPD POSITIVO 

EXPOSICION A UN 
ADULTO CON TB 

11/36 

2/3 

24/39 

24/26 

7/7 

13/34 

9/45 

30.5 % 

66.6 % 

61.5 % 

92.3 % 

100 % 

38.2 % 

20 % 

FUENTE: Expediente clínico HRRB. 



CUADRO NO. 12 

BIOPSIA POR TEJIDO 

TIPO DE BIOPSIA NUMERO % 

GANGLIO AXILAR 3 6.6 % 

EPIPLON 1 2.2 % 

ILEON 1 2.2 % 

GANGLIO CERVICAL 1 2.2 % 

GANGLIO SUBMAXILAR 1 2.2 % 

NO SE REALIZO 38 84.4 % 
BIOPSLA 

TOTAL 45 100 % 

FUENTE: Expediente cliaico HRRB 



CUADRO NO. 13 

TRATAMIENTO 

NUMERO %~~ 

TSOÑIAZIDA/RIFAMPICI 44/45 97.8 % 
NA/PIRAZIN AMIDA 

ETAMBLTOL 1/45 2.2 % 

ESTREPTOMICINA 1/45 2.2 % 

FUENTE: Expediente clínico HRRB. 



CUADRO NO. 14 

DIAGNOSTICO AL INGRESO 

DIAGNOSTICO NUMERO % 

TUBERCULOSIS 
PULMONAR 

TUBERCULOSIS 
MEMNGEA/TBP 
TUBERCULOSIS 

MILIAR 
TUBERCULOSIS OSEA 

TUBERCULOSIS 
GANGLIONAR 
TUBERCULOSIS 

MFNTNGEA 

OTROS DLAGNOSTICOS 

TOTAL 

10 

2 

2 

1 

6 

4 

20 

45 

22 % 

4.4 % 

4.4 % 

2.2 % 

13.2 % 

8.8 % 

44 % 

100 % 

FUENTE: Expediente clínico HRRB. 



CUADRO NO. 15 

HALLAZGOS RADIOLOGICOS 

NUMERO % 

INFILTRADO 

LESIONES APICALES 

LESIONES MILIARES 

ATELECTASIA 

15/24 

2/24 

1/24 

1/24 

62.5 % 

8.3 % 

4.1 % 

4.1 % 

FUENTE: Expediente clínico HRRB. 



CUADRO NO. 16 
EVOLUCION 

NUMERO % 

CURACION 25/45 55.6 % 

TRATAMIENTO 4/45 8.9 % 
COMPLETADO 

REFERIDO A OTRA 16/45 35.5 % 
UNIDAD PARA 
COMPLETAR TX. 

FUE NTE:Expediente clínico HRRB 



DISCUSION: 

E! universo de! estudio es una muestra de la población que se atiende en el Hospital Regional de 
Rio Blanco Es una población marginada, que carece de seguridad social, en su mayoría proveniente 
de iocalidades con escasa accesibilidad a los servicios de salud. 
A i concluir el análisis de la población estudiada, encontramos con relación a lo reportado en la 
literatura, las siguientes características: 

En cuanto a la edad, en nuestro estudio encontramos un mayor número de pacientes en la etapa 
escolar y adolescente, ya que el grupo comprendido entre los 5 y 15 años constituyo el 71 1 % de la 
población estudiada Lo anterior concuerda con lo reportado en la literatura, en la cual se reporta 
que la incidencia de la tuberculosis en la edad pediátrica tiene dos picos de presentación : en los 
menores de cinco años y en la adolescencia. 
En cuanto ai sexo, al igual a lo reportado en la literatura, no hubo diferencia significativa con 
relación al sexo en el paciente pediátrico con tuberculosis, sin embargo se reporta que la 
tuberculosis de reactivación es más frecuente en mujeres durante la adolescencia 

En cuanto ¡as características epidemiológicas encontramos que el 66.7 % de los pacientes con 
tuberculosis tenían el antecedente de haber sido inmunizados previamente con B C G , resultando 
difícil comparar con la eficacia reportada en la literatura de la vacuna por reportarse un rango tan 
amplio que va del 0 al 80 %.. 

Las manifestaciones clínicas que predominaron en el estudio fueron los síntomas y signos 
inespecificos tales como el mal estado general, la hiporexia y pérdida de peso, siendo lo anterior lo 
mas frecuentemente reportado en diversos estudios. 
En cuanto a la localización, encontramos que en la tuberculosis pulmonar el síntoma que se 
encontró con mayor frecuencia fue la tos no productiva( 55.6 %) y la dificultad respiratoria no 
constituyó una de las manifestaciones principales , lo cual va de acuerdo a lo reportado 
previamente. 

En las formas extrapulmonares se ha reportado que en la tuberculosis gastrointestinal los síntomas 
incluyen fiebre, dolor abdominal, distensión abdominal, obstrucción intestinal, invaginación 
intestinal y mala absorción grave. El estudio encontró el dolor abdominal y la distensión abdominal 
en el 100 ° 0 de los casos de tuberculosis peritoneal. 
La tuberculosis renal es rara en la edad pediátrica, generalmente se presenta después de un largo 
periodo de latencia por ello, los adolescentes y adultos son los más frecuentemente afectados.En 
nuestro estudio encontramos un caso de tuberculosis renal en un paciente adolescente 
En ¡a tuberculosis del Sistema Nervioso Central encontramos como manifestaciones clínicas más 
frecuentes la alteración del estado de alerta y la rigidez de nuca, a todos los pacientes con sospecha 
de ir.enigitis fimica se les realizó punción lumbar , y los hallazgos que se reportaron en el estudio 
citoqmmico del líquido cefalorraquídeo tales como pleocitosis, hipoglucorraquia e 
hiperprotemorraquia son los que se reportan en la literatura como característicos de la meningitis 
fímica 



Los hallazgos radiológicos encontrados fueron en orden de frecuencia: Infiltrado, lesiones apicales, 
lesiones miliares y atelectasia, los cuales se encuentran descritos en la literatura como 
manifestaciones radiológicas frecuentes en niños con tuberculosis 
En cuanto al método de diagnóstico utilizado en los pacientes incluidos en el estudio, el Baar en 
esputo resulto positivo solo en el 30.5 % de los pacientes a los que se realizó a diferencia de un 61 5 
°o positivo cuando se realizo en jugo gástrico, describiéndose este último método como el mas 
adecuado para el diagnóstico bacteriológico en pacientes pediátricos. Los estudios histopatológico y 
el cuitivo resultaron los más eficaces para realizar el diagnóstico. El criterio inmunológico solo se 
utilizo en 34 pacientes, siendo positivo en el 38.2 % de los pacientes. Es importante señalar que en 
la mayoría de los casos se utilizó más de un criterio para realizar el diagnóstico. 

El esquema de tratamiento utilizado en el 97.8 % de los pacientes fue el indicado en la Norma 
Oficial Mexicana para la Prevención y Tratamiento de la Tuberculosis, a base de triple esquema a 
base de isoniazida, rifampicina y pirazinamida,; sin embargo no se realizó un seguimiento de todos 
los pacientes a quienes se les instauró tratamiento ya que el 35.5 % de ellos se refirieron a su 
Centro de salud para completar tratamiento no regresando a Consulta Extema para control. 

Es indudable . que a pesar de los avances tecnológicos y científicos logrados en el mundo en los 
últimos años, uno de los grandes problemas que se confrontan en materia de salud pública es la 
reemergencia de la tuberculosis asociada principalmente a la epidemia de SIDA, lo anterior en 
países desarrollados principalmente. En países en vías de desarrollo como el nuestro , ataca 
principalmente a los grupos socialmente desprotegidos, siendo ésta la población que se atiende en 
el Hospital Regional de Río Blanco, por lo que el presente estudio es una muestra representativa 
de la situación clinico-epidemiológica de la tuberculosis en nuestro país. 
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