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Resumen

La tuberculosis menincea ccns'ituye b (o'Tia TIOS grave de esla infeccion, con "recuenles secuelos y clta letalidac.
Se describe jn actanre de 13 meses, s ;n vacuna 3CG, ouien mientras era some~ido a investigacion per una a'ecc on
purmcrar sj fr io alteracio^ de la ccnsciencia, convjlsiones y fnalmente coma. El diagnost'co se confirmo rredianle
culrix'o de baci c de <och en ccnten ao gastricc 90 d'as despues. En nines mencres de cinco ones a incuoacion de la
tuberculosis puede ser -ruy ccr tc, puciendose desarrollar menirgitis e" menos de tres meses cesce la exposition al
agerite causal. En Chile la fube'culosis meni-gea es poco frecuente, sin embargo, hay que teneHa presente, ya que su
pronos-fcc dependera de la precocidad de! diag-ostico y e tralaii'ento Los excmenes microbio'6qicos espec'ficcs
tienen ba>a sensbi idac, por c cue el diagnostics se baso en gran rredida en los cntececentes epidemiolog cos, las
man (estaciones cinicas. las alteraciones del I'cuido cefalorraquideo y los examei-es imacirclogicos del sisterna
nervioso. LG amplio cobertura de la poblacon con innunizacion con BCG, el diagnostice precoz, score bases clinicas
y epcem clocicas. y el t ratcmiento oportuno y agresivo son la clave para reducir la lelalidac y as secjelas de esta
grcve enferrnecad en nines -nenores.

{Palabras clave: rreningitis, tubercjlcsis nenlngea.)

Meningeal tuberculosis

.Meningeal 'ubeiculosis >s one fhe the most serious forins of the disease. The case cf a BCG jnvaccinated 13
months old infani who piesented with seizures, unconsciousness and comma while he was bee" stucied because of
pu'monary symptoms. Diagnosis was ut'mately confirmed oy isolation of Mycobocterium tuberculosis fron gastric
con'e^t cultu'es 90 days later. In children less 'han 5 years old, incubation period of meningeol tubercu csis may be as
short as three months. I1" Chile where BCG vacc nation is routinely performed to newborn infants this form of the
disease is rather inf-equent but physicians should oe ale'r to this posioility because prognosis depends crhcaily on
timely diagnosis and treatment. 3ue to low sensibilih/ cf specific microbiological tests, init ial diagnosis m^s' be based
on epidemiologyca , cli"ica , cereorospincl Hud cytocherrica analysis and neuroinages findings.

(Key words ruoercubsis, meningeal.)

La tuberculosis continua siendo de alta prc- la enfermedad, incluvendo la meningitis, se re-
valencia en el mundo, y su ineidencia ha vuelto gistran con mayor frccueneia en los nifios me-
a aumentar en los ultimos afios en muchos pai'- nores de 5 aiios, lo que podrfa guardar relacion
ses1"-1. En Estados Unidos entre 1985 y 1993 con inmadurcz dc la rcspuesta inmune. En Chi-
aumento 13% en la poblacion general y 40% en Ie, la ineidencia de tuberculosis ha disminuido
los menores de 14 anos. Las form as severas de sostenidamente desdc tasas de mortalidad dc

200.4 por 100000 habitanles en 1948 hasta 2,8
_—— _^—.—_— por 100 000 habitantes en 1994. Sin embargo, la

1 . Unidad de Neurologia, Servicio de Pediatria. Hospital enfermedad sigue siendo un importanle proble-
Exequid Gonzale/ Cortes. ma ^e salud y sera necesario extrcmar los es-

2. Unidad delntecciosos Servicio de Pediatria. Hospital fuerzQS ^-^ recrudezca, como ha
Exequiel Gonzale? Cortes. . , r , . .

3. Laboratory de Microbiologia, Hospital Exequiel Con- ocumdo en norteamenca y algunos paises eu-
zakzCoi-t6s. ropeos4"9. La meningitis cs la forma mas grave
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de la tuberculosis en lacianles y ninos pequenos,
y cs leial falal si no sc inicia oportunamente el
Iralamiento adecuado 1 - 3 - 5 - f i - I0.

Con el proposiio de reforzar el estado de
aleita para el diagnostico dc csta enfermedad se
describe ei siguicntc caso y y sc revisan hreve-
mente los aspeclos mas relevanlcs de el la .

Caso Clinico

Vardn. GeMacidn y parto normales. Nacid en Austral ia.
Al nacer peso 3 550 g y su la l la era 50 cm. No reeibid
vac u n a BCG. Crecid b i e n y mos l rd buen dcsarrol lo
sicomotoi. Llego al pais a la edad de 9 meses. A los 13
ineses Mif r id una enfermedad aguda caractcri/ada por
febneulas, los y coriza que cedieron con Iratamiento sin-
tomalico Los siniumas sc repilieron en ires oportunidadcs.
per lo que se le liizo una radiografia de tdrax, la que mos-
trd una imagen de condcnsacidn del Idbulo superior del
p u l m d n derecho que fuc inleipretada conio ncumoma y Ira-
tada con a m o x i c i l i n a en una opor tunidad y anioxicilina con
acido clavulanico en olra, disminuyendo los sfniomas sin
que se modificase la imagen radioldgica. Cuarenta y ocho

horas despues de suspender el scgundo tratamicnto eon
anlibidlicos, se reinicio la fiebre, por lo que ingresd al
hospital. Estaba en buenas condiciones generales, afebril,
eutroTico (peso 10 kg. lalla 79 cm), con escasos estertorcs
pulmonarci humedos. Sin cicatnz BCG. En la radiograffa
de torax (figura I) se rcgistraba una imagen densa en el
Idbulo superior del pulnidn derecho y ensanchamiento del
mcdiastino. Hematocrito 31%. 20 200 leucocitos x mm3,
neutrdf i lo 819c , velocidad dc sedimentacidn de los eri-
trocitos (VMS) 3X mm/h. proteina C rcactiva 24 mg/1.
Timo normal, signos de aleleciasia retracul y neumopatfa
crdnica del Idbulo superior derecho en la lomografia axial
computarizuda (TAC) de idrax. Seis dias despues de ingre-
sar, su temperalura subid a 39,5°C, y dos dfas despues se
agravd bruscamente con delerioro rapidamcntc progresivo
de su estado de concicncia y tres episodios de convulsiones
breves, caraclerizados por fasciculacioncs facialcs y movi-
mientos dc succidn. El h'quido cetalorraqufdeo (LCR) era
de aspecto claro y trasparenie, albiimina 82 mg/dl, glucosa
13 mg/dl, leucocitos 75 por mm- (l infoci tos 94%, poll-
morfonuclearcs 6%), t incion de Gram y reaccidn de latex
de resultados negatives, glicemia 97 mg/dl. El delerioro de
la concieneia aumcnld hasia llegar al coma en las 12 h
y igu ien ies cuando se registraban puntajes de Glasgow 7 a
8, pupilas hipoiTeactivas. desviacidn de la mirada hacia la
derecha, paresia facial peritonea derecha y hemiparesia

Figura 1: Radiograffa dc tdrax: mtiestra condensactdn del lobuto superior del pulmdn derecho y ensan-
chamicnio del mediastino.



Volumen 68
Numero 5

Meningitis tuberculosa 225

braquiocrural derecha. requiriendo ventilaci6n mecanica.
En la TAG cerebral habia signos de edema cerebral, dilata-
cidn de los tres ventrfculos y una Iesi6n de baja densidad
en el territorio de aneria perforantc izquierda con aspecto
de in fart o cerebral. Se indico tratarniento con estrepto-
micina, isoniazida, rifampicina, pirazinamida y cortico-
esteroides. En el LCR de dos dfas despues la concentracidn
dc albumina era 99 mg/dl, la de glucosa 6 mg/dl, con 158
leucocitos por mm3 y 93% de linfocitos. Desdc el cuarto
dia de tratamicnto su consciencia mejoro progresivamente
(Glasgow 12-13) , persistiendo hemiparesia derecha y
paresia facial derecha central. En la TAG cerebral (figura
2) al 5° dia se registraba disminuci6n de los signos dc
biper lens idn endocraneana, moderada dilatacibn t r i -
ventricular, signos de infarto de los niicleos caudado y cap-
s u l a in te rna izquierda y, en controles posteriores,
hidrocefalia eslable, sin hipertcnsidn endocraneana y una
zona hipodensa de infario que no varid. La tincidn de
Ziehl-Nielsen del liquido cerebroespinal, la busqueda de
infeccidn por Crijitococcus, VIH y el estudio ininuno-
logico del paciente, asi como la pesquisa de TBC en la
familia, dieron resullados negativos. Al completar 31 dias
de tratamiento con drogas antituberculosas y corticoides,
egreso para coniinuar con tratamiento ambulatorio. Como
el diagnostico no habia sido confinnado, al lercer mes de
evolucion se realizo" resonancia nuclear magne'tica (figuras
3 y 4), con angiografia de resonancia cerebral, en la que se
registro iniiigenes de extensa meningitis granulomatosa y
lesione.s isquemieas de artcrias Icnticuloestriadas izquier-
das. infartos corticales en el territorio de la arteria cerebral
media e hidrocefalia compensada. Los cult ivos de Koch

del h'quido cefalorraquideo fueron negativos a los 30 y 60
dfas, pero dos cultivos de contenido gastrico dieron resul-
tados positives a los 90 dfas para Mycobacterium tubercu-
losis, con 2 y 4 colonias respectivarnente. Despuds de doce
meses de tratamiento, y rehabilitacidn, a los 14 mescs de
evolucion solo quedaba leve hcmiparesia facial braquial y
crural derccha, de predominio distal braquial. siendo el de-
sarrollo sicomotor y habilidadcs lingiii'sticas normales para
la edad.

Comentario

La tuberculosis del sistema nervioso central
es parte de la enfermedad diseminada en el
lactante o una reactivaci6n de la enfermcdad
en adolcscentes y adultos. Cuando ocurre la di-
seminacion lint'ohematogena en la infeccion pri-
maria tuberculosa, los bacilos se distribuyen en
todo el organismo, incluyendo medula osea, hi-

Figura 2: Tomografia axial compucadorizada del cerebro:
hidrocefalia t r iventr icular y lesion de baja densidad en la
region del nucleo caudado y capsula interna izquierda.

Figura 3: Resonancia nuclear magnetiea cerebral, imagen
coronal en Tl con gadolinio: engrosarniento meningeo
basal, lesiones isquemieas en la region caudotalamica iz-
quierda y corticales de ramas de arteria cerebral media iz-
quierda e hidrocefalia.
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Figura 4: Angiografia por resonancia nuclear magnetica
cerebral: la artcria cerebral media izquierda tiene menor
grosor y inenor rainificacion quc la conrralateral normal.

gado, bazo, plexos coroideos, craneo, meninges
y mcdula espinal, dondc se form an los tubercu-
los caseosos. Los bacilos son inicialmcnte con-
tenidos en los tuberculos, pero 5% de los hues-
pedes expuestos, especialmente los n inos
pequenos, son incapaces de mantener una res-
puesta inmune adecuada, desarrollando una tu-
berculosis diseminada. En cl nino mayor los tu-
berculos pueden haberse instalado previamente
y mantenerse estables por anos y, en rclacion a
una alteracidn de la inmunidad celular, como
ocurrc en pacientes con linfoma o SIDA, los
bacilos contenidos en su interior sc multiplican
reactivando la cnfcrmedad1 '3-6-H . Al romperse
un tuberculo al espacio subaracnoideo, se inicia
la inflamacion, como consecuencia de una rcac-
cion de hipersensibilidad inducida por los mi-
croorganismos y asociada al material anti-
genico existente dentro del cerebro y el espacio
subaracnoideo. Independicntemente de donde cl

tuberculo descargue, la reaccion inflamatoria es
siempre mas marcada en la base del cerebro.
Tres caracteristicas dominantes de la Iesi6n ex-
plican las manifestaciones clinicas de la me-
ningitis tuberculosa: la aracnoiditis pr o litera-
ti va, la vasculitis con trombosis e infarto y la
hidrocefalia. La aracnoiditis profilerativa es mas
marcada en la base del cerebro, en las cisternas
basales y en la region de la eisura de Silvio.
Puede ser gruesa, gelatinosa, como una masa
que se extiende desde cl puente hasta los ner-
vios 6pticos, mas prominente en el area del
quiasma optico. A medida que progresa el pro-
ceso inflamatorio va adquiriendo el aspecto de
una masa fibrosa que envuelve los pares
craneanos y afecta su funcidn. La vasculitis se
caracteriza por el compromise de los vasos de
la base del cerebro o de la arteria cerebral media
como consecuencia de la extension de la arac-
noiditis basilar o por la directa invasi6n de la
adventicia por la micobacteria. Esto lleva a la
trombosis e infartos multifocales cerebrales, es-
pecialmente en los micleos basales, corteza
cerebral, puente y cerebelo. La hidrocefalia co-
municante, la mas f'recuente, es secundaria al
compromiso in f lamator io de las cisternas
basales que puede impedir la circulacion de li-
quido cefalorraqufdeo y su reabsorci6n. Menos
frecucntc es la obstruction del acueducto de Sil-
vio, con la consiguiente hidrocefalia obstruc-
tiva10-".

Las manifestaciones clinicas de la tubercu-
losis meningea son de comienzo gradual, solo
ocasionalmente abrupto, caracterizado por fie-
bre, y suele ser marcado por una convulsi6n. En
la prescntacion clinica se distinguen tres etapas:
la prodromica se caracteriza por la fiebre pro-
longada, signos inespecfficos como irritabilidad,
cefalea intermitente, anorexia, nauseas, vomitos
y letargo progresivo. Al cabo de 2 a 3 semanas
se expresa la etapa meningitica con signos de
hipertensicm endocraneana, signos menmgeos,
pardlisis de nervios craneales (especialmente
III, IV y VII pares) y alteracion inicial de
consciencia (somnolencia o confusi6n). Poste-
riormcnte la enfermedad puede progresar rapi-
damente llegando al sopor o coma, presencia de
convuls iones y hemiplejia, hemiparesia o
paraplejia que caracterizan la tercera etapa o pa-
ralitica1 '3"6 '8-10 'n . Las formas clinicas atipicas
incluyen la presentacion como meningitis agu-
da; convulsiones y compromiso de pares cranea-
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nos prccoces; hidrocefalia, con cefalea, diplo-
pia, edema dc papila y trastornos visuales pre-
cediendo los signos mcnmgeos, y forma encefa-
li'tica con estupor o coma y convulsiones sin
signos de meningitis. En estos casos el LCR re-
vela pleocitosis Icvc y prolefna normales o
levemente elevadas"- l4.

El diagnostico dc meningitis TBC se confir-
ma mcdianle aislamiento del bacilo de Koch en
el LCR. sin embargo este procedimiento es de
bajo rendimiento. El cultivo de LCR tiene una
positividad de 50% y la baciloscopfa 10 a 40%.
Para este ultimo examen la muestra de conteni-
do gastrico ha demostrado mayor sensibilidad
que el lavado broncoalveolar4 ' 5 - 8 - 10- 15. Otras
pruebas diagn6sticas incluyen la determination
de adenosin deaminasa (ADA) en cl LCR,
enzirna producida por linfocitos T diferencia-
dos, determinacion que ha sido especialmente
litil en el diagn6stico de TBC pleura). Se ha
establecido la sensibilidad del metodo en 89%
y la especificidad en 91%, con un punto de cor-
tc dc 7,1 unidades por litro; pueden existir fal-
sos positives, especialmente en meningitis vi-
rales y ma's raramente en meningi t is bacteriana
y en tumorcs del sistema nervioso central

Otras aproximaciones diagnosticas incluyen
la detcrminaci6n de anticuerpos antiPPD y an-
tiBCG en LCR y la determinacion de ADN del
agenie en LCR, ya sea por tecnica de hibridi-
zacion (sonda genetica) o por amplif icacion
genica (PCR), En Chile se ha establecido una
sensibi l idad de 90% y especificidad de 89%
para la tecnica de determinacion de anticuerpos
antiPPD (IgG, TgM) y antiBCG (IgG) mediante
enzimo inmunoensayo. La especificidad dc la
amplificacion por reaccion en cadena de poli-
merasa del ADN del M. tuberculoso es cercana
al 100%, pero con una sensibilidad no mayor
del 50%. Con nuevos cambios en la tecnica hoy
se tienen rcsultados de alta sensibilidad en el
diagn<5stico de tuberculosis pulmonar. para lo
cual se dispone de reactivos comerciales (Gen-
probe® y Roche®) con sensibilidades de 98 a
10p% y especificidades de 87 a 90%, pero no
hay experiencia en su aplicaci6n para el diag-
nostico de tuberculosis menfngea19"22.

Debido al bajo rendimiento de los examenes
microbiologicos, el diagnostico de meningitis
tuberculosa se apoya en otros examenes de la-
boratorio y en los antecedentes epidemio!6gi-

cos. Las alteracioncs del Ifquido cefalorraqui'deo
son de la mayor utilidad para el diagn6slico,
siendo lo mas caracteristico glucosa baja (20 a
25% de la glicemia), aumento de la concentra-
tion de protei'nas (entre 100-300 mg%) y
pleocitosis l infocit ica (entre 100-500 por
m m3y,3,5 ,8 ,11,14 En airejetfor de la mitad de
los ninos afectados se encuentran alteraciones
en la radiografia de torax, que incluye signos de
complejo primario, compromise miliar, lesiones
del parenquima, ganglios mediastfnicos o derra-
me pleural1'5. La reaccion del PPD es de poca
utilidad para el Diagnostico, siendo positive
(mayor de 10 mrr^ en el periodo agudo de la
meningitis en meno^ del 50% de los casos2'8.

Puesto que el principal sitio de transmision
de la infecci6n a un nifio es su hogar, cuando se
sospeche este diagnostico debe investigarse a
toda la familia por antecedentes de tuberculosis,
los que sc encuentran en 40% de los casos y
hacer pesquisa dc enfermedad activa, lo que
suelc ocurrir en 7-0% de ellos l - 4 - 6 - 8 ' 1 0 . La
incubacion de la tuberculosis menfngea o la en-
fermedad diseminada en menores de cinco anos
puede ser muy corla (6 a 8 semanas)2-6. Los cri-
terios microbiologicos y clinicos para definir un
caso como TBC del sistema nervioso cerebral
incluyen uno dc los primeros o dos o mas de los
segundos6 (tabla).

La tomografia axial computadorizada (TAC)
y la resonancia nudear magnetica (RNM) han
contribuido a ampjiar Jos conceptos sobre la
patogenesis dc la e/nfermedad y facilitado la va-
loracion clfnica, r,6emplazando con ventajas a la
neumoencefalog^affa y la angiografia1 1 '1 2 > 14.
En la TAC cerebral, segiin la etapa clfnica
de la meningitis tuberculosa, las imagenes pue-
dcn ser normales o de aracnoiditis basilar,
hidrocefalia o infarto sccundario a vasculitis. En
bajo porcentaje se detecta un luberculoma
calcificado. Un hallazgo importante y caracte-
nstico es la hidrocefal ia t r ivent r icu lar o
cuadriventricular, segun la Iocalizaci6n de la
obstruction1 '4-5* 1 0~ 1 2 - 1 4 . La aracnoiditis basilar
se puede manifestar por crecimiento inespe-
cifico de las cisternas basales, que aumenta con
el medio de contraste14. Los infartos se ven
como areas de baja densidad en los niicleos
basales o en las regiones perisilvianas de la su-
perficie cerebral11-14-23-24. En la resonancia
nuclear magnetica se observan las mismas anor-
malidades pero con mayor precision y sensibili-
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Tabla

Criterios de tuberculosis
del sislema nervioso central

Criterios microbiologicos: uno de los siguienlcs:

* Ais lamiei i to de M.mherculo.fis en el h'quido cefalorra-
quideo.

* .Signos y si'ntomns neurologicos anormales, alteraciones
del l iqu ido cel'alorraquidcon tomograffa axial o reso-
nancla nuclear compatibles con tuberculosis del sistema
nerviosos y aislarniento de M.Tuberculosis de cualquicr
s i t i o .

Criterios clinicos: signos o sintomas ueurologicos anor-
males y mas de dos de los siguicntcs:

* Contacto con jdul io con tuberculosis contagiosa
* PPD > 10 mm o > 5 mm si el nifio uivo conracro es-

irecho con adul to inieclado.
* Altcracioiies de liquido cefalorraqufdeo sin otra causa

infecciosa
* Altcraciones de la tomografia axial o resonancia nu-

clear del craneo compatibles con tuberculosis del siste-
ma nurvioso cent ra l .

dad. Se ven mejor cl crecimiento mcnfngeo
basal y cl del cpendimo ventricular con medio
de contraste. Es tambien mas sensible para deli-
ini tar zonas isquemicas y pesquisar tuberculo-
mas en locali/aciones especiales como hipota-
lanio. sicndo cspeciahnentc utilcs para observar
lesiones dc tronco cerebral o mcdula1 4-2 5 .

El tratamiento de la meningit is TBC debe ini-
ciarse apenas sc sospeche csta en base a crite-
rios clinicos y epidemiologicos, sin esperar su
confirmation, ya que el atraso dctermina mayo-
res secuclas y letalidad-1110-26 . Si bien hoy no
hay cstricto acuerdo sobre los medicamentos
que clegir ni !a duration del tratamiento, esta
establecido que se dcben utilizar al menos dos
agentcs bacter ic idas a los cualcs el agente
inicctanle sea suscept ib le 2 ' 5 - 6 - 1 0 - 2 1 . Para decidir
el esqucma se debe considerar la crcciente resis-
icncia de M. tuberculosis a las drogas, que pue-
dc scr primaria (el paciente cs infectado por un
organismo ya resisiente a una o mas de cllas) o
sccundaria (cuando emergen organismos resis-
tentes duranle el tratamiento)1 '2-2 7 . La Acade-
mia Estadoumdense de Pediatria recomienda
emplear isoniazida. rifampicina, pirazinamida y
estreptomicina diariamenle los primeros dos
meses. Luego, durante diez mcses, isonazida,

r i fampicina y pirazinamida diariamente o dos
veces por semana 1 - 6 - 8 ' 2 6 . Se propone asociar
eorlieoesteroides a los medicamentos antituber-
culosos aludidos, pues pucden d i s m i n u i r s igni-
ficativamentc la letalidad y la frecuencia y mag-
ni tud de las secuclas ncurologicas1 ' 3- l ? - 26. Sin
embargo, su uso ru t inar io no esta dcfinitivamen-
le establecido, reservandose para los casos en
que ocurre deterioro ch'nico despues de admi-
nistrar el tratamicnlo espccifico o cuando hay
signos de hipertension inlracrancana (etapas II a
III). Si se emplean, se recomienda hacerlo por 4
a 6 semanas y disminuir graduatmcnle ia dosis
en 2 a 3 semanas, usando prcdnisona (1 a 2 ing •
kg • d), dexametasona (0,5 a 1,5 mg • kg • d ) o
metilprednisolona (0,5 a 0,8 mg • kg • d) por vfa

Giro aspecto del tratamiento cs cl quirurgico,
pucs algunos sugieren la instalacidn preco/ de
dcrivaciones para el Ifquido cerebroespinal en
las etapas I y II eon signos de hidrocefalia en la
tomografia. Sin embargo, cs comun en todos los
casos alguna dilatacion en los vcntriculos y se
considcra que esta, por si misma, no es indica-
cion para el proeedimiento, sino cl delerioro ex-
presado por el empeoramienlo de sintomas y
signos neurologicos asoeiados a la hidrocefalia.
En cambio en los ninos en ctapa III es posible
que el drcnaje ventricular cxterno inic ia l per-
mita cont ro lar mejor la presion intracra-
neana1 x 5 .

A pesar de los cxcelentes agentes quiinio-
terapicos, las sccuelas ncuro!6gicas de la me-
ningitis TBC son frecucntes y la letalidad siguc
sicndo entre 15 y 60%, siendo indispensable
para controlarlas la aetuacion precoz1-^4-6 '8 ' '°.
Por esta razon, a pesar de su baja frecuencia en
Chile, es necesario tencr presente esta infec-
cion del SNC y, dado que los examenes mi-
crobiologicos especfficos muestran poca sen-
sibilidad para el diagnostico, cstc se debe basar
en antecedentes epidemiologicos. cuadro ch'ni-
co, alteraciones del LCR y estudio neurorra-
diologico. Sin embargo, en algunos casos estos
eriterios pueden no estar presentes, lo que pone
de manificsto la necesidad de disponcr de una
prueba confiable y rapida de confirmacion.

En ninos, cspecialmcnle menores dc 5 anos,
el perfodo de incubacion de la TBC puede ser
muy corto, pudicndo desarrollarse meningitis y
enfermcdad diseminada en menos de tres mcses
desde la exposition, lo que destaca la importan-
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cia do la vigilancia cpidemiologica y manejo dc
contactos16. Enlre las medidas de control jucga
un papcl importante la vacunacion BCG. que en
Chile alcanza coherturas muy elevadas, supe-
riores a 95% dc los recien nacidos y 90% dc los
escolares de primer ano basico y puede ser un
factor importante en la baja prevalencia de la
enfermedad, pues, a pesar del debate sobrc su
eficacia, numerosas publicaciones muestran que
reduce el riesgo dc infeccion TBC en al rede dor
de 50%, con mayor protcccion contra las formas
mas severas como meningitis y enfermedad di-
seminada4-5-7 . El aumcnlo de la frecucncia de
desplazamientos entrc pafses exige la revision
del calcndario dc vacunacion dc los i n m i -
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