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Tuberculosis en ninos
Dia. Daysi Lewinson X.1; Dra. Nadinne Clerc F.1; Dr. Leonardo Vejar M.2

Child tuberculosis in south-east Santiago

Twenty two cases of tuberculosis (TB) in children along 1985 at south-east Santiago were retrospectivelly ana-
lized. There were 4 cases of extrapulmonary primary locations: 2 renal and 2 mcningeal TB. All four patient had
scars of previous BCG vaccination. Thirteen asymptomatic patients were detected at screening procedures for
contacts of active TB cases. In 7 of 18 cases with lung TB tubercle bacilli was isolated from sputum or gastric
aspirate, In 5 of 17 cases of lung TB chest films including three patients with positive cultures for tubercle bacilli
and other two that were diagnosed by positive P.P.D. (2 U) reactions. Treatment was done in accordance to national
recomendations and all patients responded to it. Only one case of meningeal TB showed mild neurological sequelae.
(Key words: tuberculosis, children, contacts, diagnosis.)

La tuberculosis (TBC) sigue constituyendo
un problems de salud publica, aunque las cifras
de morbimortalidad, por la enfermedad en
nuestro pai's, muestran disminucion importante
de las tasas, especialmente de mortalidad, que
de alrededor de 250 por cien mil habitantes al
comienzo del siglo han disminuido a 7,4 por
cien mil en 19841"3. Este descenso se ha con-
centrado principalmente en los menores de 15
anos cuya mortalidad disminuyo de 1,9 x 100
mil en 1974 a 0,5 x 100 mil en 19841'3'4, lo
que es atribuible al desarrollo activo de progra-
mas antituberculosos, nuevos esquemas terapeu-
ticos y generalizacion de medidas preventivas
como vacunacion masiva BCG, que actualmente
alcanza coberturas superiores a 90% en menores
de 14 arlos5 '6.

Esta revision tiene como proposito describir
el estado actual de la TBC infantil en un area
urbana pobre de Santiago y analizar los criterios
de diagnostico de la enfermedad.

MATERIAL Y METODO

Se incluyeron en el estudio los 22 pacientes que
corresponden a todos los casos de TBC en menores de
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15 anos detectados en cl area suroriente de Santiago
en el peri'odo comprendido entre el 1° de encro de
1985 y el 31 de diciembre de 1985.

Ln cada caso se registro edad, sexo, estado de nu-
tricion (segun XCHS), tipo de pesquisa (contacto o
sintomatico), rclacion con el caso indice, antecedentes
de vacunacion BCG, reaccion de PPD (se considcraron
positives a las de 6 mm o mas en menores de 6 anos y
de 8 mm o mas en ninos mayores). Las radiografias
de torax y el resultado del estudio para bacilo de Koch
fueron clasificadas segun las normas nacionales de en-
fermedades respiiatorias'.

Los examenes bacteriologicos fueron realizados de
preferencia en expectoracion y, cuando esto no fue po-
sible (lactantes o falta de cooperacion), en muestras de
contenido gastrico. En las TBC extrapulmonares el estu-
dio de Koch se realize segun su ubicacion (orina, LCR).
Tambien se analizo la cxistencia de alguna enfermedad
concomitante.

Todos los pacientes fueron tratados segun las normas
nacionales de manejo de TBC infantil .

RESULTADOS

Siete pacientes eran hombres y 15 mujeres, 2
eran menores de 2 afios, 6 tenian entre 2 y 6
aflos y 14 mas de 6 y hasta 15 anos. La informa-
tion del estado de nutricion se obtuvo en 18
ninos, 12 eran eutroficos, 5 desnutridos y uno
obeso.

Nueve pacientes consultaron por sintomas de
enfermedad tuberculosa, entre ellos, 2 meningitis
TBC y 2 infecciones renales. Los 13 restantes
fueron pesquisados por antecedentes de contac-
tos con otro paciente tuberculoso conocido. El
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tipo de contacto fue conocido en 17 pacientes:
su madre era la fuente de contacto en 11.

Se confirmo que la vacunacion BCG se habia
realizado en 15 pacientes, uno no tenia cicatriz
de vacuna y el dato no se constato en los 6 pa-
cientes restantes.

La ubicacion de la TBC de los 22 casos co-
rrespondio en 18 pacientes a TBC pulmonar, 2
a TBC renal y 2 a TBC menmgea. En la tabla 1
se consigna la localizacion de la tuberculosis y la
existencia de vacunacion con BCG en cada forma
clinic a.

Los 2 nifios con TBC renal tenian cicatriz
BCG. De los 2 ninos con TBC meni'ngea uno era
un preescolar que habia sido vacunado recien
nacido y el otro un escolar con reaccion por
vacuna BCG reciente, supurada, administrada
por primera vez despues de detectar en su padre
TBC bacih'fera.

De 14 ninos vacunados, 9 teni'an reaccion posi-
tiva al PPD, 2 negativa. y en 3 no se registro di-
cha reaccion. En dos ninos no vacunados resulto
positiva. En los 6 casos restantes la information
registrada era insuficiente para establecer re-
laciones.

Las radiografias de torax fueron informadas
como normales en 5 ninos, 9 tenian lesiones
minim as y 3 moderadas. En 5 casos no fue posi-
ble recuperarlas.

El estudio de Koch en las muestras de conte-
nido gastrico dio resultados positivos en el cul-
tivo de 5 nifios en que se realize. Cuando se
busco el bacilo de Koch en expectoraciones, los
resultados fueron positivos en 6 cultivos de 13
ninos y en un examen directo; solo en un pacien-
te se obtuvieron resultados positivos del estudio
directo y del cultivo.

Los dos casos de tuberculosis meni'ngea fue-
ron confirmados por cultivo de LCR. De los dos
nifLos con TBC renal, en uno la baciloscopia

Tabla 1
Vacuna BCG y localizacion de la enfermedad

en 22 ninos con tuberculosis

TBC TBC TBC
BCG pulmonar renal meni'ngea Total

Si
No
No consignado

11
1
6

2
0
0

2
0
0

15
1
6

TOTAL 18 22

TBC = Tuberculosis.

directa y el cultivo, y en el otro, solo la bacilos-
copia directa resultaron positivos en las respec-
tivas muestras de orina.

Al correlacionar el resultado de la radiografia
de torax con el estudio bacteriologico en los
ninos con TBC pulmonar, encontramos que de
los 12 nifios con lesiones pulmonares radiolo-
gicamente demostrables, en solo cuatro se aislo
el bacilo de Koch, uno tenia, ademas, bacilos-
copia directa positiva. En tres pacientes con
radiografia de torax normal los estudios de
Koch en expectoracion o contenido gastrico
dieron cultivos positivos para B. de Koch.

De los casos de TBC extrapulmonar, en los
dos nifios con infecciones renales la radiografia
de torax fue normal. En pacientes con TBC
meningea, solo uno mostraba lesiones y estas
eran rm'nimas.

Cinco de los 22 ninos con TBC sufrian sin-
drome bronquial obstructive como enfermedad
concomitante; el resto no presentaba evidencia
de otras afecciones. Ningun paciente de esta
serie fallecio.

DISCUSION

La morbilidad por tuberculosis en nifios
chilenos va en descenso, como lo muestran las
tasas en anos sucesivos, siendo en 1982 de 11,5
por 100 mil nifios; en 1983 de 10,9 y en 1984
de 9,23. Basandose en nuestra revision, en el
area suroriente de Santiago 1985 la tasa corres-
pondio a 9,9°/oo.

La asociacion de tuberculosis y desnutricion
es un hecho descrito por otros autores8. La pro-
portion de desnutridos entre nuestros pacientes
fue de 28%, siendo la del area de salud, en el
mismo periodo, de 16,5% en menores de 6 anos
(no se dispone de cifras de desnutricion en es-
colares). Esta asociacion no se deben'a a aumento
del numero de infectados: en la tuberculosis
existirfan factores predisponentes que facilita-
rian su progresion. como son diversos grados de
anergia y otras alteraciones de la inmunidad.

En la pesquisa de la enfermedad destaco el
antecedente de contacto con un adulto tubercu-
loso conocido (13/22). Solo 9 pacientes (41%)
consultaron por smtomas de la enfermedad.
Esto concuerda con otras publicaciones9 y por
eso hacemos hincapie en la necesidad de conti-
nuar el estudio de los contactos. Las madres
siguen siendo la principal fuente de contagio
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para los niftos, ya que con ellas se establecen los
contactos mas directos y prolongados8' 9.

Otro hecho ya descrito es que la vacuna BCG
no excluye la posibilidad de enfermar de ninguna
de las localizaciones de TBC8t 9 .

El diagnostico de TBC merringea se confirmo
en ambos casos con cultivos de liquido cefalorra-
qui'deo positivos. El nifio escolai euro sin secue-
las; en cambio, el preescolar se controla actual-
mente en neurologia por trastornos de conducta
y aprendizaje.

Parece importante recalcar que el PPD nega-
tive puede ocurrir en enfermos tuberculoses,
tanto en nifios vacunados o no vacunados. La
desnutricion, un estado inmunitario deficiente
o ambos pueden ser responsables de este hecho,
que debe ser considerado, pues en estos casos el
diagnostico tendra fundamentos en otros para-
metros clinicos y de laboratorio7. Por otra parte,
la reaccion positiva al PPD en enfermos no vacu-
nados apoya fuertemente el diagnostico e indica
infeccion por bacilo de Koch, pero no necesaria-
mente enfermedad11.

Como es habitual, hubo franco predominio
de las formas pulmonares de TBC; sin embargo,
cada vez apaiecen con mayor frecuencia localiza-
ciones extrapulmonares2 como ocurrio en nues-
tra serie. Las TBC extrapulmonares deben estar
presentes en las hipotesis de diagnostico clinico
de las diversas especialidades medicas que ya
constituyen una proporcion cada vez mas alta
del total de las tuberculosis diagnosticadas.

Las radiografias resultaron orientadoras en
71% de los pacientes, siendo francamente predo-
minantes las lesiones minimas. Las radiografias
de torax normales no excluyen la posibilidad de
que exista una forma inaparente de TBC11.

El rendimiento de los estudios bacteriologicos
en la TBC del nine oscila en las diferentes publi-
caciones entre el 15 y 40%, francamente menor
que en el adulto (80 a 90%). En nuestro estudio
el laboratorio confirmo el diagnostico en casi la
mitad de los casos, lo que demuestra un alto ren-
dimiento del examen, siendo el cultivo de Koch
el mas importante. Creemos que la busqueda
rutinaria del bacilo de Koch en nifios sanos o sin-
tomaticos respiratorios, en contacto con pacien-
tes tuberculosos, contribuyo a aumentar el nume-
ro de casos diagnosticados precozmente.

Otro hallazgo importante fueron los cultivos
de Koch positivos en pacientes con radiografias
de torax normal (3 nines). Las lesiones radiolo-

gicas demostrables tuvieron confirmation bacte-
riologica en 33% de los casos.

La incidencia de la TBC en nifios en nuestra
area muestra tendencia al descenso, concordante
con lo observado a nivel nacional en los ultimos
aftos. La TBC sigue siendo un problema actual; su
diagnostico oportuno depende del estudio de los
contactos TBC, de la sospecha clfnica y de los
esfuerzos que se hacen para confirmarla con
los examenes de laboratorio analizados. Ella debe
investigarse en los contactos directos sintomati-
cos respiratorios o sanos y en nifios con image-
nes radiologicas sugerentes o atipicas.

RESUMEN

Se realize un analisis retrospective de todos
los casos de TBC infantil del S.S.M.S.O. de San-
tiago en el periodo enero a diciembre de 1985
(22 ninos). La tasa fue de 9,9°/oo. Se encontro
una alta proporcion de localizaciones extrapul-
monares (2 meningeas y 2 renales), los 4 pacien-
tes vacunados con BCG. Se reviso el rendimiento
de los distintos parametros diagnosticos desta-
cando la importancia del estudio de contacto.
Cinco TBC pulmonares teni'an radiograffa de
torax normal, basandose el diagnostico en tres
de ellos en bacteriologia positiva y en los otros
dos por el viraje tuberculi'nico. Todos se trataron
con los esquemas propuestos en normas nacio-
nales. No hubo mortalidad en nuestro grupo.
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