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RESUMEN  

El diagnóstico de la Tuberculosis (TB) en pacientes pediátricos es complejo; 

debido a la escasa sintomatología, radiología inespecífica y cultivos 

microbiológicos de bajo rendimiento, pero el antecedente epidemiológico de 

contacto como un factor de riesgo es muy relevante.  

 

Se pretende identificar la relación de determinantes clínico – epidemiológico y 

laboratoriales en población pediátrica en riesgo de tuberculosis pulmonar, en los 

municipios de La Paz, El Alto y Caranavi del departamento de La Paz – Bolivia en 

la gestión 2012. 

 

Se estudiaron 36 niños, de 0 a 15 años, contactos de paciente con TB pulmonar. 

Se recolecto la información utilizando un cuestionario de TB infantil, con la 

siguiente información: datos epidemiológicos; casos índices y hacinamiento, datos 

clínicos: signo – sintomatología, datos antropométricos de peso y talla, datos 

radiológicos, datos microbiológicos de rutina como la baciloscopia y cultivo  

Lowstein Jensen y datos microbiológicos especializados como el ensayo MODS 

(Microscopic-Observation Drug Susceptibility Assay). 

Se estudiaron 22 niños de Caranavi, 9 de La Paz y 5 del Alto, 24 de sexo 

masculino (67%) y 12 niños de sexo Femenino (33%). 19 niños (52%) Vivian sin 

hacinamiento, 11 (30%) en hacinamiento moderado, y 6 (16%) en hacinamiento 

crítico. Todos los niños con 1 o 2 casos índice, el parentesco en más del 50% eran 

los padres. Entre los síntomas y signos de los niños, las adenopatías cervicales 

fue el signo que se asoció significativamente con la tuberculosis. No se encontró 

asociación entre la desnutrición y enfermar  tuberculosis. El patrón radiológico  

que se relacionó con la tuberculosis fue las adenopatías hiliares. Las baciloscopia 

se estudiaron19 muestras de esputo de las cuales 2 resultaron positivas (+ y +++) 

respectivamente. Para cultivo LJ, se procesaron 9 muestras de esputo y 27 de 

aspirado gástrico, con 2 cultivos positivos. En el ensayo MODS se procesaron las 

mismas muestras del cultivo LJ con resultado positivo en 3 muestras, 2 en esputo 

y 1 en aspirado gástrico. Tiempo de positividad entre el cultivo LJ y MODS (31 y 

14 días) 

Se concluyó que no existe una asociación de determinantes clínico, 

epidemiológica, radiológica y laboratoriales en niños con riesgo de enfermar TB 

pulmonar. Se observó que el ensayo MODS es tan bueno como el cultivo LJ pero 

más rápido en el tiempo de positividad 

PALABRAS CLAVES: TB infantil, clínica, epidemiologia, MODS  



 

 

ABSTRACT: 

Diagnosis of Tuberculosis (TB) in pediatric patients is complex; because few 

symptoms, radiological and microbiological cultures nonspecific low yield, but the 

epidemiological history of contact as a risk factor is very relevant. 

 

It aims to identify the relationship of clinical determinants - epidemiological and 

laboratory pediatric population at risk of pulmonary tuberculosis, in the 

municipalities of La Paz, El Alto and department Caranavi La Paz – Bolivia. 

 

36 children contact with pulmonary TB patients were studied, of 0-15 years. 

Information was collected using a questionnaire of child TB, with the following 

information: epidemiological data; index cases and overcrowding, clinical data: sign 

- symptoms, anthropometric data of weight and height, radiographic findings, 

microbiological data routine as smear microscopy and culture Lowstein Jensen and 

specialized microbiological data as MODS (Microscopic Observation Drug 

Susceptibility-Assay). 

 

Caranavi 22 children, 9 La Paz and 5 of Alto, 24 male (67%) and 12 children of 

female sex (33%) were studied. 19 children (52%) Vivian without overcrowding, 11 

(30%) moderate crowding, and 6 (16%) in critical overcrowding. All children with 1 

or 2 index cases, kinship by more than 50% were parents. Symptoms and signs of 

children, cervical lymphadenopathy was the sign that was significantly associated 

with tuberculosis. No association between malnutrition and ill tuberculosis was 

found. The radiological pattern was associated with tuberculosis was the hilar 

lymphadenopathy. The sputum smear of which 2 were positive (+ and +++) 

respectively estudiaron19. To crop LJ, 9 samples of sputum and gastric aspirate 27 

were processed with 2 positive cultures. In the same samples MODS assay LJ 

culture positive samples result in 3, 2 and 1 in sputum gastric aspirate was 

processed. Time positivity between LJ and MODS culture (31 and 14 days) 

 

It was concluded that there is no association of determining clinical, 

epidemiological, radiological and laboratory in children with pulmonary TB disease 

risk. It was observed that the MODS assay is as good as LJ culture but faster in 

time of positivity 

 

 

KEY WORDS: child TB, clinical, epidemiology, MODS. 
 

 

 

 



 

 

1. INTRODUCCION.- 

La tuberculosis (TB - TBC) sigue siendo una de las enfermedades más extendidas 

en el mundo, aproximadamente una tercera parte de la población mundial está 

infectada con Mycobacterium tuberculosis (Mbt),  cada año aparecen unos 9 

millones de casos nuevos y causa 1.5 millones de muertes. (1) 

En los países en vías de desarrollo, se estima que la tuberculosis pediátrica (<15 

años)  afectada solo a 1.3 millones de niños en el mundo y de estos se estima una 

mortalidad de 0.45 millones anualmente, siendo la incidencia mayor en niños 

menores de 5 años. (2) 

El Programa Nacional de Control de la Tuberculosis de Bolivia (PNCT – Bolivia) en 

la gestión 2012 notificó 199 casos de Tuberculosis en niños de 0 a 14 años de 

edad, y una tasa de incidencia de 10.3 por 100 000 habitantes. Colocando a 

Bolivia, en segundo país con tasa de incidencia más alta de tuberculosis en todas 

sus formas dentro de los países de América. Por lo cual la tuberculosis infantil 

constituye un problema prioritario de salud en nuestro país (3). 

En el departamento de La Paz, gestión 2012, se notificó 61 nuevos casos de TB 

en todas sus formas en niños (0 a 14 años), 37 de los casos tiene como epicentro 

en los municipios de Caranavi, La Paz y El Alto (4). 

El diagnostico de TB en niños es difícil, los niños presentan baja evidencia clínica, 

la bacteriología tiene poca sensibilidad y la radiología es inespecífica (5). No 

existen pruebas diagnósticas fáciles y precisas de usar ante la tuberculosis en 

niños. La mayoría de los niños tienen tuberculosis paucibacilar que es más difícil 

de diagnosticar con esputos para baciloscopia y cultivo, ya que los niños, 

especialmente (menores de 5 años) no son capaces de expectorar (6) 

Es conocido que  el cultivo es el patrón oro en el diagnóstico de la TB. El cultivo 

microbiológico permite el diagnostico de entre un 30-50% de casos más que la 

baciloscopia. Especialmente en aquellos casos en que la muestra biológica tiene 

poca carga bacilar (paucibacilar) como es típico en los niños o en los individuos 

con HIV. Tradicionalmente el cultivo se realiza en medios sólidos (Lowenstein 

Jensen, Ojada, etc.). Durante las últimas dos décadas se ha demostrado que los 

cultivos líquidos presentan una mayor sensibilidad y rapidez que el cultivo sólido. 

La emergencia de las cepas multiresistentes de TB aconseja cada vez más al 

estudio sistemático de resistencias en las muestras.  

Debido a la alta complejidad en el diagnóstico clínico, radiológico y bacteriológico; 

se lleva a cabo este trabajo realizando seguimiento de casos sospechosos de TB 

infantil utilizando  técnicas convencionales de cultivo y nuevos métodos 

bacteriológicos  recientemente desarrollados como el MODS, con el fin de aislar al 



 

 

M. tuberculosis, y la sensibilidad de los métodos diagnósticos para evaluar la 

posible mejora en el diagnóstico de la TB pediátrica. 

1.1 Definición de Tuberculosis 

La Tuberculosis es una enfermedad bacteriana infecto-contagiosa que 

compromete principalmente a los pulmones, pero puede afectar a otros 

órganos (Tuberculosis Extrapulmonar), es de evolución crónica y curable (7). 

La especie de bacterias más importante y representativa causante de la 

infección es,  Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, perteneciente al 

complejo Mycobacterium tuberculosis. 

 

La infección tuberculosa es el resultado del contacto de M. tuberculosis con un 

determinado individuo, dando lugar en su organismo a una respuesta inmune 

tipo hipersensibilidad celular retardada. Las personas sólo infectadas no 

presentan síntomas, signos ni hallazgos radiológicos que sugieran enfermedad 

activa. La enfermedad tuberculosa se caracteriza por la presencia de síntomas, 

signos y hallazgos radiológicos que sugieren enfermedad activa y que 

dependerán de la localización de la enfermedad. 

 

1.2 Características Generales del Mycobacterium tuberculosis 

 

Las Mycobacterias en general pueden variar mucho en su morfología, desde 

formas cocoides pequeñas a largos filamentos, M. tuberculosis suele tener una 

morfología característica, bacilo delgado de forma recta o ligeramente curvada 

en frotis teñidos, y su tamaño suele ser de 1 a 4 micras de largo por 0,3 a 0,5 

micras de ancho. (8) 

Es una Bacteria Ácido Alcohol Resistente (BAAR) frecuentemente incolora, 

aeróbica estricta. Su crecimiento está subordinado a la presencia de oxígeno y 

al valor del pH circundante. Es muy resistente al frío, la congelación y la 

desecación; por el contrario muy sensible al calor, la luz solar y la luz 

ultravioleta. Su multiplicación es muy lenta (se divide cada 16 a 20 horas) y 

ante circunstancias adversas puede entrar en estado latente, pudiendo retrasar 

su multiplicación desde algunos días hasta varios años (9). No producen 

endosporas ni cápsulas (10). Estos bacilos forman filamentos ramificados; sin 

embargo estos pueden romperse con facilidad (11). 

Todas las especies de Mycobacterium comparten una característica pared 

celular, más gruesa que la de muchas otras bacterias, hidrofóbica, cerosa, y 

rica en ácidos micólicos/micolatos. La pared celular es rica en lípidos, lo que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_tuberculosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacilo_de_Koch
http://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_Mycobacterium_tuberculosis
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido-alcohol_resistencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerobio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Endospora
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrof%C3%B3bico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81cido_mic%C3%B3lico&action=edit&redlink=1


 

 

hace que su superficie sea hidrófoba y confiere a las Mycobacterias resistencia 

frente a muchos desinfectantes y las tinciones de laboratorio. Esta pared 

celular proporciona una contribución sustancial a la resistencia de este género 

de bacterias (11), (12). 

Figura No. 1 Representación esquemática de la pared celular de M. 

tuberculosis 

 

La bacteria está envuelta dentro de una bicapa lipídica típica de membrana citoplasmática que 

permanece debajo del peptidoglicano rígido (PG). Cierto número de proteínas se encuentran 

en asociación con PG y entre la membrana, los PG y algunas de ellas pueden ser 

inmunogénicas
 (13)

. 

Esta  gruesa pared consta de cuatro capas. La más interna es el glicopéptido o 

peptidoglicano con moléculas de N-acetilglucosamina y ácido-N-

glucolilmurámico (en lugar del habitual N-acetilmurámico) con cortas cadenas 

de alanina. Esta capa es el esqueleto de la bacteria que le da forma y rigidez. 

Externamente, hay otras 3 capas compuestas, una por polímeros de arabinosa 

y galactosa, otra formada por ácidos micólicos (que son ácidos grasos 

derivados) y otra superficial formada por lípidos como los sulfolípidos, el cord 

factor, llamado así por su aparente asociación con la forma acordonada con 

que se agrupan las mycobacterias virulentas, y los micósidos que son al igual 

que el anterior glicolípidos. No difiere del resto de las bacterias en cuanto al 

citoplasma y el ADN nuclear (8). 

Los componentes lipídicos abarcan el 60% del peso de la pared, lo que hace al 

microorganismo resistente a desinfectantes, detergentes, antibióticos 

antibacterianos frecuentes y tinciones tradicionales (11).A lo largo de las capas 

de la pared se intercala proteínas transportadoras y porinas, las que 

constituyen el 15% del peso de la pared. Las proteínas constituyen antígenos 

importantes para estimular la respuesta del anfitrión a la infección y pueden 

usarse como prueba pronostica. (10). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3foba
http://es.wikipedia.org/wiki/Porina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prueba_pron%C3%B3stica&action=edit&redlink=1


 

 

El genoma de Mycobacterium tuberculosis H37Rv consiste en 4.4 x 106 pares 

de bases, conteniendo aproximadamente 4,000 genes. Alrededor de 200 de 

estos genes están involucrados en la codificación de enzimas relacionadas con 

el metabolismo de ácidos grasos. Así mismo, otra característica del genoma de 

Mycobacterium tuberculosis es la presencia de genes codificadores de 

proteínas ricas en glicina y de las familias de proteínas PE y PPE, los nombres 

derivan de las secuencias de aminoácidos Pro-Glu (PE) y Pro-Pro-Glu (PPE) 

encontradas en las regiones N-terminal de cada una de estas proteínas, que 

tienen aproximadamente de 110 y 180 aminoácidos (14). 

1.3 Fisiopatología e Inmunidad 

Una vez que se inhala el Mycobacterium tuberculosis, una serie de eventos 

inmunológicos lleva a tres posibles resultados: erradicación, infección primaria, 

infección latente (15), (16). 

El sitio de infección primario es el pulmón, en ocasiones crece con la 

progresión de la enfermedad y se resuelve, dejando una cicatriz visible que 

puede ser densa y presentar focos de calcificación. El riesgo de desarrollar TB 

activa es mayor en pacientes con inmunidad celular alterada (17).El bacilo no 

siempre es eliminado y permanece inactivo, causando una infección latente (18). 

La infección inicia cuando el bacilo alcanza el alveolo pulmonar, lo invade y 

posteriormente es fagocitada por los macrófagos alveolares, donde se replica 

intracelularmente (17). A diferencia de la mayor parte de las bacterias 

fagocitadas, Mycobacterium tuberculosis impide la fusión del fagosoma con los 

lisosomas (al inhibir la molécula de unión específica, el antígeno endosomal 

especifico 1 (EEA 1) .El fagosoma es capaz de fusionarse a otras vesículas 

intracelulares para facilitar el acceso del patógeno a nutrientes y su proceso de 

replicación intravacuolar. Aunque los macrófagos alveolares inician el proceso 

de fagocitosis, los macrófagos circulantes y los linfocitos son atraídos hasta los 

focos de infección por las bacterias, los restos celulares y los factores 

quimiotacticos propios del organismo anfitrión (p. ej. El componente C5a del 

complemento). La característica histológica de este foco es la formación de 

células gigantes multinucleadas a partir de los macrófagos fusionados, 

conocidas también como células de Langhans. (11) 

La replicación intracelular de las micobacterias estimula tanto a los linfocitos T 

cooperadores (helper) (CD4+) como a los linfocitos T citotóxicos (CDS+). La 

activación de los linfocitos CD4+ lleva a la producción de anticuerpos, pero 

esta respuesta no es eficaz en el control de la infección por micobacterias 

puesto que las bacterias se encuentran protegidas en su localización 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_tuberculosis


 

 

intracelular. Los linfocitos T liberan también interferón γ y otras citoquinas que 

activan a los macrófagos. Los macrófagos activados pueden engullir y eliminar 

a las micobacterias. Los linfocitos T citotóxicos pueden lisar también a las 

células fagociticas con las bacterias en replicación, lo que permite la fagocitosis 

y la destrucción de las bacterias de las células fagociticas activadas. Cuando la 

concentración bacteriana es elevada, la respuesta inmunitaria celular da lugar 

a la necrosis tisular. Muchos factores del anfitrión están implicados en este 

proceso, como la toxicidad de las citosinas, la activación local de la cascada 

del complemento, la isquemia y la exposición a enzimas hidrolíticas generadas 

por los macrófagos (11).  

La eficacia de la destrucción bacteriana se relaciona en parte con el tamaño 

del foco de la infección. Las colecciones localizadas de macrófagos activados 

(granulomas) evitan posterior diseminación de las bacterias. Estos macrófagos 

pueden penetrar en los granulomas pequeños (menores de 3mm) y destruir a 

los microorganismos que se encuentran en su interior. Sin embargo, los 

granulomas más grandes se encapsulan con fibrina y protegen eficazmente a 

las bacterias de la eliminación producida por los macrófagos. Las bacterias 

pueden permanecer latentes en esta fase o se pueden reactivar algunos años 

más tarde, cuando disminuye la respuesta inmunitaria del paciente como 

consecuencia de la edad o por una enfermedad o un tratamiento 

inmunosupresor. Este es el motivo de que la enfermedad pueda no 

desarrollarse hasta etapas tardías de la vida en pacientes expuestos a M. 

tuberculosis (11).   

1.4 Tuberculosis Infantil 

En la población pediátrica, la TB presenta algunas características distintas al 

adulto en cuanto a su patogenia, manifestaciones clínicas o probabilidad de 

progresión a enfermedad (19) 

La tuberculosis infantil está íntimamente ligada a la del adulto y se considera 

que los casos pediátricos son los centinelas de la comunidad. El riesgo de 

desarrollar la enfermedad varía en función de la edad, siendo más alta en 

mayores de 10 años y menores de 5 años (20), mientras que la presencia de 

formas graves predomina en menores de cinco años (21) 

La morbilidad y mortalidad en tuberculosis infantil tiene una estrecha relación 

con la edad, los niños más pequeños tienen altos índices de morbi–mortalidad 

y frecuentemente desarrollarán formas graves de la enfermedad, tales como 

tuberculosis miliar y meningitis tuberculosis, Reviste una importancia especial 



 

 

el aspecto nutricional, puesto que los niños desnutridos tienen mayor riesgo de 

padecer enfermedades contagiosas. (21) 

Los niños presentan baja evidencia clínica de TBC, la bacteriología tiene poco 

rendimiento y la radiología es inespecífica. Presentan mayor riesgo de 

progresión a enfermedad que los adultos, debido principalmente a factores 

inmunológicos del hospedero. Este riesgo sería mayor en niños bajo 5 años de 

edad. (19) 

En niños menores de 5 años, la tuberculosis se origina en más de la mitad de 

los casos a partir de un contacto con un adulto con enfermedad pulmonar en el 

hogar, niños de esta edad presenta inmunosupresión relativa a las 

micobacterias relacionado con la respuesta Th1 débil que determina una mayor 

susceptibilidad a Mycobacterium tuberculosis (22) 

Los casos pediátricos representar hasta un 15% en las regiones de alta 

endemia. Cuanto más joven es el niño, mayor es la morbilidad y la mortalidad, 

especialmente en los niños menores de 5 años de edad (22) 

 

El control de la tuberculosis infantil es un elemento clave en la erradicación de 

esta enfermedad, gran parte de las tuberculosis desarrolladas en el adulto se 

deben a reactivaciones de tuberculosis contraídas durante la infancia (23) 

 

La prueba cutánea de la tuberculina está infrautilizada actualmente en estudio 

de contactos en las regiones con una alta tasa de Bacilo Calmette - Guérin 

(BCG) debido a dificultades en su interpretación. La complejidad del 

diagnóstico de TB pediátrica ha llevado a la utilización de las puntuaciones 

epidemiológicas, inmunológicas (TST, ensayos del interferón-gamma de 

liberación), los factores clínicos y radiológicos (22).  

 

El diagnóstico de TBC en pacientes pediátricos es complejo; esto se debe a la 

escasa sintomatología, exceptuando las formas diseminadas. La radiología es 

inespecífica y los cultivos microbiológicos son de bajo rendimiento. Es 

necesario mantener una actitud de alta sospecha clínica para pesquisar TBC 

en la población pediátrica y siempre considerar el antecedente epidemiológico 

de contacto como un factor de riesgo relevante. El estudio se basa 

principalmente en radiografía de tórax y PPD y, en casos con síntomas 

respiratorios, realizar baciloscopia y cultivos de expectoración. Estos métodos 

están ampliamente disponibles en el servicio público, pero carecen de buen 

rendimiento en población pediátrica. (5) 

 



 

 

Hay pacientes que deben ser estudiados con prioridad debido a alta 

probabilidad de progresión de infección a enfermedad tuberculosa o desarrollo 

de formas invasoras y fatales: recién nacidos hijos de madres bacilíferas, 

pacientes bajo 5 años de edad, niños inmunosuprimidos. La actual vacuna 

BCG es una vacuna viva atenuada de M. bovis, altamente eficaz en prevenir 

las formas graves de TBC como la TBC miliar y meníngea, pero no ha 

permitido erradicar la infección. Su inmunidad protectora disminuye con el 

tiempo, y la eficacia contra la TBC pulmonar en el adulto se reduce. Por lo 

tanto, debido a la falla de la vacuna BCG en controlar la epidemia global de 

TBC, sumado a la emergencia de cepas de M. tuberculosis resistentes a 

múltiples fármacos anti-tuberculosos, se debe continuar haciendo grandes 

esfuerzos por encontrar una mejor vacuna contra esta enfermedad, con el 

objetivo de proteger a los ya infectados (19).  

 

1.5 Situación Epidemiologia de la Tuberculosis Infantil 

1.5.1 Situación Epidemiológica Mundial: 

La situación epidemiológica de la tuberculosis en la edad pediátrica se ha 

transformado en una emergencia principalmente debido al VIH. (24) 

Según el reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2012, 

sobre la atención y el control de la tuberculosis mundial en niños menores 

de 15 años revela, que existen 490.000 casos lo que equivale a 

aproximadamente el 6% del total de 8,7 millones de casos incidentes. (25) 

Del 10 al 20 % de la carga mundial de enfermos nuevos notificados a la 

OMS corresponden a menores de 15 años, el 75% de estos son reportados 

por Asia y por África. Considerándose además que en situación de alta 

prevalencia, la TB es la causa del 7 al 16% de las neumonías agudas y del 

50% de las muertes por neumonía en los niños con el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana VIH (+) (6) (25) 

En la gestión 2012 el número total de las muertes por tuberculosis en niños 

VIH negativo se estimó en 64.000 (rango, 58.000 a 71.000), lo que equivale 

al 6% de 990.000 muertes por TB entre los casos de VIH con tuberculosis. 

(25) 

1.5.2 Situación Epidemiológica en las Américas: 

En la Región de las Américas durante la gestión 2011, se notificaron 9.800 

casos nuevos de tuberculosis en niños de 0 a 14 años de edad, cifra que 



 

 

representa el 5.1% de todos los nuevos casos nuevos de TB notificados. 

(26) 

Más de la mitad de estos casos fueron notificados en América del Sur,  área 

andina (Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia) 1.900/19% y el resto 

de los países 3.300/35%. (26) 

La cuarta parte de los casos notificados tuvieron baciloscopia positiva, 54% 

tuvieron baciloscopia negativa y 22% fueron casos de TB extrapulmonares. 

(26) 

La tasa de notificación de casos de TB en la niñez en la Región de las 

Américas fue de 4,2 por 100.000 niños. En el Caribe fue más alta que en las 

demás subregiones más de cuatro veces superior a la tasa regional. (26) 

1.5.3 Situación Epidemiológica en Bolivia: 

Según el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis de Bolivia en la 

gestión 2012 notifico 217 casos de Tuberculosis Bacilo Acido Alcohol 

Resistente (BAAR) (+) en niños y niñas de 0 a 14 años de edad, y una tasa 

de incidencia de 10.3 por 100 000 habitantes (27). Considerando a Bolivia, 

el segundo país con la tasa de incidencia más alta de tuberculosis en todas 

sus formas dentro de los países de América, por lo cual la tuberculosis 

infantil constituye un problema prioritario de salud en nuestro país (3).  

1.5.4 Situación Epidemiológica en el Departamento de La Paz: 

Durante la gestión 2013, el Programa Departamental de La Paz de Lucha 

Contra la Tuberculosis notifico 55 nuevos casos de TB infantil de 0 a 14 

años, cifra que representa el 3% de los casos nuevos de tuberculosis 

pulmonar notificados, más de la mitad, 32 casos (58%) tuvieron 

baciloscopia positiva, pese a la dificultad del diagnóstico baciloscopico en 

este grupo etario. 23 casos (41%) con baciloscopia negativa. El sexo más 

afectado fue el masculino con 30 casos (55%), y el sexo femenino 25 casos 

(45%). Siendo el comportamiento similar a la tuberculosis del adulto. 

1.6 Diagnóstico: 

El diagnóstico de TBC en pacientes pediátricos es más difícil de realizar que 

en adultos. El diagnóstico se basa en los antecedentes de contacto, elementos 

clínicos, síntomas y signos de enfermedad pulmonar o extrapulmonar, 

imágenes radiológicas, hallazgos bacteriológicos y estudios histopatológicos. 

(19) 

 



 

 

Figura No. 2 Patrones de decisión ante una sospecha clínica de TBP en niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1 Clínico:  

En los niños la clínica es inespecífica y variable dependiendo de la 

localización, la extensión y la severidad de la enfermedad, considerando 

además que los síntomas pueden ser comunes a otras enfermedades. Los 

síntomas generales pueden incluir fiebre, pérdida o no ganancia de peso, 

anorexia, adinamia y diaforesis. Debido a que la forma pulmonar es la más 

frecuente, síntomas como tos crónica (más de 15 días) o un estado de 

infección respiratoria que no cede con antibióticos usuales (no quinolonas) 
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deben hacer sospechar de tuberculosis. La tuberculosis extrapulmonar 

infantil puede ser ganglionar, meningo-encefálica, osteo-articular, pleural o 

diseminada (miliar), los síntomas dependerán de la localización y grado de 

compromiso. 

Los síntomas y signos son generalmente escasos e inespecíficos. 

Publicaciones norteamericanas refieren que más de 50% de los pacientes 

con enfermedad tuberculosa no manifiestan síntomas, pese a la presencia 

de alteraciones en la radiografía de tórax. Según la magnitud del 

compromiso pulmonar y su agresividad, pueden aparecer manifestaciones 

sistémicas en un inicio, caracterizadas por fiebre, astenia, anorexia, 

sudoración profusa, diarrea y baja de peso o detención de la curva pondo-

estatural. Posteriormente presentan síntomas respiratorios, especialmente 

tos, expectoración y hemoptisis; esta última es excepcionalmente 

infrecuente en niños. En escolares puede observarse eritema nodoso y 

conjuntivitis flictenular asociados. (5) 

1.6.2 Epidemiológico:  

 

Es necesario investigar a todos los adultos Sintomáticos Respiratorios (SR) 

y a los niños en contacto con el paciente. El niño es generalmente un caso 

de baja contagiosidad debido a que presenta lesiones con baja carga 

bacilar (paucibacilar), es mal tosedor y generalmente sus lesiones son 

cerradas. Se impone siempre el estudio del caso fuente o bacilífero, que 

usualmente es un adulto en contacto con el niño. 

 

Caso Índice: Se conoce como caso índice a todo caso confirmado con TB 

pulmonar, generalmente BAAR (+) que produjera infección o enfermedad 

entre sus contactos estrechos. 

 

Los habitantes de zonas con mayor pobreza y marginación son propensos 

a contagiarse de tuberculosis. El hacinamiento y falta de higiene son las 

causas más precisas. 

 

Es extremadamente relevante. Los enfermos de TBC más contagiosos son 

los que tienen compromiso pulmonar con baciloscopia positivas; siempre 

que un niño haya tenido contacto con un enfermo bacilífero debe ser 

estudiado para descartar enfermedad, ser considerado como enfermo o 

como contacto, según corresponda. (19) 

 



 

 

Otras localizaciones con mayor capacidad de transmisión de la TBC desde 

individuos enfermos son: TBC laríngea y el compromiso pleural. Los 

pacientes que presentan cavitaciones en imágenes radiológicas tienen 

mayor probabilidad de diseminar la infección que aquellos pacientes que no 

las presentan. (19) 

 

1.6.3 Bacteriológico:  

 

La confirmación etiológica en población pediátrica se logra en menos de 

40% de los casos, incluso en condiciones óptimas. Algunos autores 

reportan hasta 95% de niños bajo 12 años de edad con baciloscopia 

negativa. Otros refieren que menos de 20% de los niños con TBC 

comprobada tendrían una baciloscopia de expectoración o de aspirado 

gástrico positiva, en contraste con ~75% de los adultos. Un artículo, analizó 

muestras de aspirado gástrico y encontró una sensibilidad de 13% y 

especificidad de 96,8% para la baciloscopia y una sensibilidad de 32,6% 

Para el cultivo, siendo máximo el rendimiento cuando el parénquima 

pulmonar estaba afectado en la radiografía de tórax. Los autores señalan 

que la baciloscopia y el cultivo tienen baja sensibilidad en muestras de 

aspirado gástrico de pacientes pediátricos con TBC pulmonar. (19) 

 

Pese al bajo rendimiento de estas técnicas, es recomendable solicitar 

siempre el estudio bacteriológico en contexto de sospecha de TBC, 

indicando por lo menos dos muestras de expectoración para el 

procesamiento. Si el paciente no expectora debe reemplazarse por el 

estudio del contenido gástrico en ayunas, siempre que la radiografía de 

tórax demuestre la presencia de imágenes radiológicas sospechosas. 

Todas las muestras deben ser procesadas para baciloscopia y cultivo. (19) 

 

1.6.3.1 Baciloscopia  

La Baciloscopia es el examen básico para el diagnóstico de la 

tuberculosis humana. (29). Pero  tienen bajo rendimiento en niños. 

Ejecutada en condiciones adecuadas permite visualizar al M. 

tuberculosis causante de la enfermedad, en forma de bastoncillo 

delgado, ligeramente curvo que mide de 2 a 4 micras de largo por 0.3 a 

1.5 micras de ancho (29).  

La baciloscopia consiste en el examen microscópico directo de una 

muestra de expectoración que ha sido extendida sobre una lámina de 



 

 

vidrio y teñida mediante el método de Ziehl-Neelsen (30). La tinción de los 

bacilos va ligada a los ácidos micólicos de la pared micobacteriana, y 

éstos están presentes en el resto de las micobacterias y no se pierden 

cuando el bacilo muere. Por lo tanto, una baciloscopia positiva puede 

corresponderse con M. tuberculosis vivo o muerto (lo que puede 

dificultar su interpretación en el seguimiento de los enfermos en 

tratamiento), o con otra micobacteria (31), (32). 

La ácido-alcohol resistencia es la propiedad que tienen todos los bacilos 

del genero Mycobacterium y otros pocos microorganismos, de captar en 

su pared fucsina fenicada (de color fucsia) y retenerla aun con la acción 

de decolorantes, como la mezcla de ácido y alcohol. Esta característica 

se debe al alto contenido en lípidos, particularmente a los ácidos 

micólicos, que poseen en la pared celular y le confiere la característica 

de BAAR (Bacilo Acido Alcohol Resistente) (33),  Al microscopio se 

observa a la bacteria teñida de rojo fucsia o fluorescente sobre un fondo 

azul que facilita su visualización. 

El método de coloración usado en microscopía para el diagnóstico 

directo, en muestras de esputo es el de Ziehl Neelsen que es la técnica 

más apropiada para ser utilizada en los laboratorios y es la 

recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión 

Internacional Contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias 

(UICTER) por ser la que asegura resultados reproducibles con un 

entrenamiento sencillo y es la más económica (29) (33). 

El diagnóstico microbiológico de la enfermedad tuberculosa se establece 

en tres etapas sucesivas (34): 

1. Demostración de bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR) mediante 

tinciones específicas, en general auramina (más rápida) y Ziehl-

Neelsen (estándar). 

2. El aislamiento de MT en el cultivo puro y la posterior identificación de 

la especie. 

3. En determinados casos, el estudio de sensibilidad in vitro a fármacos 

antituberculosos. 

Con este método se detectan los microorganismos habitualmente 

calificados como bacilos ácido alcohol resistente o BAAR y el laboratorio 

reporta según la siguiente calificación (30): 

 



 

 

Tabla No. 1 Interpretación de Resultados de baciloscopia 

RESULTADO LECTURA 

Negativo Ausencia de BAAR en lamina  

Positivo 1 – 9 BAAR En un mínimo de 100 campos 
microscópicos 

Positivo (+) 10 – 99 BAAR en 100 campos 
microscópicos 

Positivo (++) 1 – 10 BAAR por campo microscópico (en 
50 campos) 

Positivo (+++) 10 BAAR por campo microscópico (en 20 
campos) 

 

Está demostrado que los bacilos de Koch se mantienen viables en  

refrigerada durante 6 días, sin embargo, es recomendable fijar las 

muestras y no dejarlas al ambiente especialmente en lugares cálidos (30). 

En todo S.R. se deben obtener 3 muestras de expectoración, siempre 

que existan las condiciones operativas, se deben tomar las muestras de 

la siguiente forma (30): 

Primera muestra: El personal de salud durante la primera entrevista, 

debe solicitar al S.R. una muestra de expectoración “en el momento”, 

después de efectuar las explicaciones necesarias. 

Segunda muestra: Después de haber obtenido la primera muestra, el 

personal de salud, debe entregar al paciente un envase para esputo a 

fin que recolecte una muestra matinal, “del día siguiente” que la llevará 

al servicio de salud. 

Tercera muestra: En el instante en que el paciente entrega la segunda 

muestra, el personal de salud, debe proceder a la toma de una nueva 

muestra de esputo, la cual es recolectada en el sitio. 

Es bien conocido el hecho de que existen limitaciones de sensibilidad y 

especificidad de la prueba de Ziehl Neelsen, de tal manera que para 

mejorar su valor predictivo positivo deben efectuarse al menos tres 

baciloscopia seriadas, (la segunda baciloscopia capta de un 7 a un 13% 

más de pacientes, la tercera, alrededor de 4% más de pacientes con 

tuberculosis) lográndose con esto hasta un 85% de detección del 

paciente tuberculoso bacilífero en localidades de moderada o alta 

prevalencia (35). 



 

 

Su principal inconveniente es su moderada sensibilidad, la localización y 

el grado de afectación de la enfermedad, la calidad de la muestra y el 

tiempo que dedica el observador para determinar que una baciloscopia 

es negativa. La sensibilidad puede incrementarse mediante la 

concentración dela muestra. Sin embargo, su especificidad es muy 

elevada, superior al 95%, tan sólo limitada por los falsos positivos que 

pueden aportar otras micobacterias ambiental eso por otras causas 

técnicas muy infrecuentes. Por consiguiente, una baciloscopia negativa 

no descarta la TB, pero una baciloscopia positiva prácticamente la 

confirma en más del 95% de los casos y es indicación de iniciar 

tratamiento (31), (32) 

La baciloscopia mediante técnica de fluorescencia (auramina) tiene la 

ventaja de un ahorro importante de tiempo en la lectura de la extensión 

(3-4 frente a 15-20min en el caso de baciloscopia negativa), por lo que 

puede estar indicado como cribado en los centros que procesan muchas 

muestras diarias. De todas formas, la baciloscopia positiva por 

fluorescencia debe confirmarse con la técnica de Ziehl-Neelsen (31), (32). 

La tinción de Ziehl-Neelsen. Utiliza fucsina y fenol junto con el 

calentamiento de las preparaciones. Las micobacterias se tiñen de rojo, 

colorante que perdura pese a la posterior decoloración con una mezcla 

de alcohol-clorhídrico, sobre un fondo azul o verde, según se utilice 

como colorante de contraste el azul de metileno o el verde malaquita. 

Exige la observación con el objetivo de inmersión (1.000 aumentos),por 

lo que, debido a que en muchas preparaciones la presencia de bacilos 

puede ser escasa, es necesario un mínimo de 10 minutos de 

observación antes de valorar el examen como negativo (36). 

Uno de los problemas para el manejo individual de las muestras de la 

enfermedad debe haber avanzado sustancialmente, para que permita 

que la persona tenga concentraciones suficientes para que la tinción sea 

positiva (arriba de 103 bacilos por cm3 de esputo). En este sentido el 

cultivo es más sensible por cuanto requiere concentraciones mucho 

menores (10-100 bacilos por cm3 de esputo) con la limitante que el 

cultivo por medios sólidos requiere de varias (6-8 semanas) semanas 

para brindar el resultado (37), (38).  

Para que la baciloscopia sea positiva es preciso que la muestra tenga 

como mínimo, entre 5.000 y 10.000bacilos por mililitro de muestra 

(39).Cuando en 1 ml de esputo hay un millón de BAAR la baciloscopia 



 

 

siempre suele ser positiva. La sensibilidad claramente disminuye cuando 

el nº de BAAR/ml de esputo es menor (36). 

1.6.3.2 Cultivo 

El cultivo es la herramienta complementaria de la baciloscopia que 

permite con certeza realizar la confirmación del diagnóstico de la 

enfermedad, evaluar el seguimiento del tratamiento del enfermo hasta 

su curación, ya que permite poner en evidencia bacilos viables 

presentes en escasa cantidad; y aislar la bacteria para desarrollar 

estudios de identificación, sensibilidad y resistencia (40), (41). 

El inconveniente es la larga espera necesaria para obtener el resultado 

(superiora 2-4 semanas, incluso con los métodos más rápidos) y el 

complejo procesamiento de la muestra limitan tremendamente su 

utilidad para la decisión clínica (42). 

El cultivo produce resultados tardíamente pero es más sensible que la 

baciloscopia. Puede evidenciar un mínimo de 10 a 100 bacilos ácido 

alcohol resistentes (BAAR) por mililitro de muestra, si es realizado en 

forma adecuada .Permite detectar los casos antes de que lleguen a ser 

infecciosos. (40), (41). 

Básicamente, hay 2 posibilidades de realizar los cultivos: en medio 

sólido y en medio líquido. El más utilizado y más barato es el medio 

sólido, sobre todo los preparados a base de huevo (Löwenstein-Jensen). 

Sin embargo, debido a las ventajas de una menor demora en obtener los 

resultados (2-4 frente a 3-8 semanas), la mayor sensibilidad y la 

posibilidad de automatización, poco a poco se han ido generalizando los 

medios líquidos, cuyo inconveniente es que tienen mayores tasas de 

contaminación (el 8-10 frente al 3-5%). En cualquier caso, su demora 

sigue siendo excesiva para la toma de decisiones clínicas (42). 

Los medios de cultivo que se utilizan en los Laboratorios que efectúan 

aislamiento de Micobacterias en la Red Nacional de Laboratorios de 

Tuberculosis de Bolivia, son medios sólidos a base de huevo, 

Lowenstein Jensen, Stonebrink y Ojada, estos son preparados a partir 

de sales y siguiendo procesos bien establecidos para asegurar la 

calidad (40).  

Aunque el cultivo se ha considerado siempre la técnica de referencia del 

diagnóstico de la TB, hay que tener presente que algunos casos con 

baciloscopia positiva pueden tener un cultivo negativo por pérdida de 



 

 

viabilidad de los bacilos o por el proceso de descontaminación de la 

muestra. Por otra parte, pueden producirse contaminación es del 

laboratorio que den lugar a falsos positivos .Todo ello, sin embargo, no 

invalida el papel principal del cultivo en el diagnóstico y seguimiento de 

la TB (42). 

Utilidad del cultivo  

 

Mediante el cultivo es posible incrementar la confirmación del 

diagnóstico de tuberculosis en aproximadamente 15-20% del total de 

casos y en 20-30% de los casos de tuberculosis pulmonar (41). 

Por su sensibilidad y capacidad permite demostrar la viabilidad de los 

bacilos en todas sus formas, siendo la única herramienta que permite 

demostrar la curación del paciente en el seguimiento del tratamiento de 

tuberculosis pulmonar. Permite realizar estudios de investigación 

epidemiológica. Es el método de referencia con el que se debe evaluar 

nuevos métodos diagnósticos (40). 

La mejor muestra para coloración y cultivo de M. tuberculosis es el 

esputo recién expectorado. Las muestras de esputo a las 24 horas 

posteriores a la toma se encuentran invadidas a menudo por flora de la 

boca, y su utilidad es mucho menor; si el paciente no está produciendo 

expectoración de manera espontánea, el mejor ejemplar para estudio 

será el esputo inducido (43). 

1.6.3.3 MODS (Microscopic-Observation Drug Susceptibility) 

Microscopic-Observation Drug Susceptibility Assay o MODS, nombre 

que deriva de sus siglas en inglés, las cuales significan Ensayo de 

Susceptibilidad a Fármacos mediante Observación Microscópica. Es un 

método de diagnóstico rápido desarrollado en la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia que permite tanto la detección como la realización de 

la prueba de susceptibilidad directa a drogas de primera línea, Este 

método fue desarrollado por Luz Caviedes y Robert Gilman mientras 

trabajaban en indicadores de reducción colorimétrica. Cuando Caviedes 

examinaba cultivos en una placa de 24 pozos, empleando un 

microscopio óptico de luz invertida, pudo claramente identificar colonias 

de M. tuberculosis en el medio líquido mucho tiempo antes de que el 

crecimiento afectara las propiedades colorimétricas del mismo, Gilman 

reconoció de inmediato la potencial utilidad de este hallazgo para el 

desarrollo de un ensayo diagnóstico (44). 



 

 

 

Se basa en un cultivo en medio líquido que detecta M. tuberculosis y 

evalúa la susceptibilidad frente a los anti microbacterianos de primera 

línea Isoniazida y Rifampicina directamente desde muestras de esputo 

(45). 

Esta prueba está dirigida específicamente hacia el mundo en desarrollo, 

a fin de brindar alta especificidad y sensibilidad a un precio menor de 2 

$, con una metodología de relativa simplicidad, recientemente revisada 

en la cual se han desechado todas las redundancias de la metodología 

original (46). 

Su empleo se sustenta en tres principios importantes: (1) M. tuberculosis 

crece más rápido en medio líquido que en medio sólido; (2) la posibilidad 

de la visualización de los cultivos (microcolonias) en forma de cordón en 

medio líquido bajo un microscopio invertido en una etapa temprana.  

Empleando un microscopio óptico de luz invertida y una placa de 24 

pozos conteniendo muestras de esputo decontaminadas y 

resuspendidas en caldo Middlebrook 7H9 suplementado se puede 

examinar y detectar las microcolonias en un promedio de 7 días, y este 

es mucho más rápido que la detección del crecimiento macroscópico de 

las colonias en medio sólido; y (3) que la incorporación de las drogas 

Isoniazida y Rifampicina permite una rápida y directa detección de 

sensibilidad en forma concomitante son la observación del crecimiento 

bacteriano (47). 

La simplicidad de la técnica, la gran sensibilidad del medio líquido frente 

al medio sólido para la detección de TB, la especificidad del crecimiento 

característico de M. tuberculosis, la evaluación de la susceptibilidad 

frente a drogas en un corto tiempo y el bajo costo de los reactivos, son 

las mayores ventajas de este método (48). 

 

Historia del MODS 

El descubrimiento de las características de la detección del crecimiento 

de Mycobacterium tuberculosis que llevó al desarrollo del MODS se 

atribuye al trabajo de Luz Caviedes bajo la supervisión de Bob Gilman 

en sus laboratorios en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, 

Perú. La subsecuente evaluación operacional y el perfeccionamiento de 

la metodología del MODS fue el resultado del esfuerzo combinado de la 

colaboración de investigación internacional centrado en la Universidad 



 

 

Peruana Cayetano Heredia, Universidad Johns Hopkins, Escuela 

Bloomberg de Salud Pública y el Imperial College de Londres (49). 

La progresiva implementación del MODS por los Laboratorios de 

Referencia Nacional del Perú por parte del Instituto Nacional de Salud y 

el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis tiene el fin de 

optimizar el desarrollo de este método más aun en aquellos lugares con 

recursos limitados (49).  

Campo de Aplicación 

El método es aplicado en los laboratorios que han realizado la 

validación, como un método rápido de tamizaje para la detección de 

resistencia a Isoniazida y Rifampicina en muestras de esputo de 

pacientes con tuberculosis pulmonar que aún no hayan iniciado 

tratamiento antituberculoso, pacientes nunca tratados, recaídas o 

abandonos recuperados con frotis positivo o negativo (número exacto de 

bacilos ácido alcohol resistente (+, ++ o +++) (50). 

1.7 Radiológico:  

No hay hallazgos específicos para TB, sólo sugerentes o compatibles, 

pero en muchas ocasiones son el complemento necesario para el 

diagnóstico. Es necesario sospechar tuberculosis en imágenes 

radiológicas que demuestren lesión miliar, cavernas, adenopatías, 

complejo primario, aspectos de diseminación broncógena, atelectasias, 

infiltrados neumónicos y condensaciones que no respetan el volumen 

anatómico o imágenes persistentes que no mejoran con antibióticos 

usuales. El derrame pleural es raro en la tuberculosis del niño y su 

presentación es similar a la del adulto. 

 

La radiografía de tórax puede mostrar el complejo primario 

característico: infiltrado pulmonar y adenopatías hiliares o mediastínicas; 

o cualquier otra imagen pulmonar con tendencia a la cronicidad. En las 

formas progresivas pueden aparecer atelectasias por compresión de 

bronquios. Lamentablemente la radiografía es totalmente inespecífica. 

Un estudio seriado podría ser de mayor utilidad 

 

1.8 Inmunológico:  

 

A través de la aplicación del PPD (Derivado Proteico Purificado o Prueba 

Tuberculina), aisladamente considerado, es de poca ayuda en el 



 

 

diagnóstico de la tuberculosis, especialmente en países con altas 

coberturas de vacunación BCG. 

Se considera PPD positivo a la induración mayor a 5 mm en: 

 

o Menor de 5 años contacto de un caso con TBP BAAR (+) con o sin 

vacuna BCG. 

o Menor de 5 años sin BCG. 

o Infectados por VIH 

 

Se considera PPD negativo a la induración menor a 10 mm exceptuando 

los casos anteriores. Es importante considerar los falsos negativos por 

enfermedades como Sarampión, Varicela, Tosferina; formas severa de 

Tuberculosis, Desnutrición, Quimioterapia, uso de esteroides, período 

de lactancia y mala técnica en la aplicación. Los falsos positivos se 

pueden presentar cuando hay aplicación previa de la vacuna BCG 

(efecto Booster), presencia de Mycobacterias no tuberculosas e 

hipersensibilidad. 

 

La presencia de M. tuberculosis en el pulmón de un paciente pediátrico 

sin infección tuberculosa previa, determina una lesión inicial localizada e 

inespecífica, con tendencia natural a la progresión local y eventualmente 

a la diseminación. La gran mayoría de los casos mantienen contenida la 

infección por el desarrollo de inmunidad celular de tipo retardada, que se 

estudia con la reacción a la tuberculina (PPD). Un resultado de la prueba 

de PPD positiva significa que ha existido contacto previo con M. 

tuberculosis. 

 

Se considera positivo un PPD si la pápula presenta un diámetro ≥ 10 mm 

de induración. Este resultado es inespecífico y puede existir falsos 

positivos si ha existido contacto con algunas micobacterias atípicas o con 

M. bovis (cepa contenida en la vacuna BCG) ya que comparten 

antígenos comunes con M. tuberculosis; sin embargo, estas últimas 

presentan reacciones de menor intensidad. Mientras mayor respuesta de 

PPD, mayor es la probabilidad de estar frente a una infección por M. 

tuberculosis. 

 

La interpretación del PPD es difícil de realizar en personas que han sido 

vacunadas con BCG, especialmente en niños, debido al llamado efecto 

“booster o de refuerzo”. Este fenómeno se produce en algunos 

individuos, donde la primera prueba puede ser negativa y al repetirla en 

7 a 10 días “vira” a positiva. El resultado definitivo de la prueba es la 



 

 

segunda lectura. Cualquier reacción puede ser considerada significativa 

en cierto contexto clínico, como sucede en niños bajo 5 años de edad no 

vacunados con BCG, lactantes, desnutridos y presencia de cualquier 

grado de inmunodepresión.  

 

Pese a la utilidad limitada como prueba diagnóstica siempre debiera 

realizarse y valorarse en el contexto del paciente individual. 

 

El CDC de E.U.A. y otras recomendaciones internacionales establecen 

puntos de corte que debemos considerar: 

 

Tabla No. 2 Interpretación de resultados del PPD 

RESULTADO INTERPRETACION 

0 a 4 mm No reactor (no infectados y reacciones falsas negativas) 
5 a 9 mm Reactores débiles (infectados, reacciones cruzadas, 

vacunados BCG) 
10 a 14 mm Reactores francos más probablemente 

Infectados, enfermos TBC, vacunados con BCG, reacciones 
cruzadas). 
 

> 15 mm Reactores intensos (infectados o enfermos). 

 

Se habla de conversión o viraje tuberculínico si la reacción al PPD 

“aumenta de menos de 10 mm a más de10 mm de induración, con una 

diferencia de más de 6 mm entre las dos reacciones”. Cuando este viraje 

ocurre dentro de un plazo de dos años, se puede estimar que representa 

una infección reciente con M. tuberculosis 

 

 

1.9 Anatomo - Patológico:  

 

Estudio histopatológico de biopsias ganglionar, pleural, etc., que 

demuestren el granuloma tuberculoso. 

En este estudio se observa proceso inflamatorio granulomatoso: patrón 
característico de reacción inflamatoria crónica en el que el tipo celular 
predominante es un macrófago activado cuyo aspecto es de tipo epitelial 
modificado (epiteloide). 

 



 

 

Granuloma: es una zona local de inflamación granulomatosa. Consiste 
en una 
Acumulación microscópica de macrófagos transformados en células 
epiteliodes, rodeada por un collar de leucocitos mononucleares, 
principalmente linfocitos y en ocasiones, células plasmáticas. Con 
frecuencia, aunque no de forma invariable, las células epitelioides se 
fusionan y forman células gigantes en la periferia de los granulomas y en 
ocasiones, también en la parte central de los mismos. 

 
Granuloma inmunitario: el producido por el bacilo tuberculoso es el 
prototipo de este tipo de granuloma, se le denomina tubérculo y se 
caracteriza clásicamente por la presencia de necrosis caseosa central. 
En otras enfermedades granulomatosa no es frecuente la necrosis 
caseosa. Cuando la inmunidad mediada por células es deficiente el 
tubérculo no se desarrolla en la infección por micobacterias del complejo 
M. tuberculosis. 

 

1.10 Otros Métodos de Diagnóstico:  

ADA: (adenosindeaminasa) solo aplicable a líquidos de serosas y líquido 

cefalorraquídeo. Método de apoyo correlacionado con citoquímico de 

muestras y clínica del paciente. 

 

Están en desarrollo métodos diagnósticos no bacteriológicos, entre los 

que destacan técnicas serológicas, sondas inmunológicas y genéticas y 

reacción de polimerasa en cadena (RPC). Existe además, un ensayo de 

interferón gamma (QuantiFERON® - TBGoldInTube; QFT-G) para 

diagnosticar M. tuberculosis, que no es interferida por la vacunación 

BCG a diferencia del PPD, siendo en consecuencia más específico para 

detectar infección latente. Algunos de estos métodos no han sido 

validados en población pediátrica por lo que aún no se puede contar con 

ellos como métodos de apoyo diagnóstico rutinarios. Un estudio evaluó 

la utilidad dela técnica de RPC en el diagnóstico de TBC en población 

pediátrica en muestras del contenido gástrico, encontrando buena 

correlación con evidencia clínica de TBC, sin detectar falsos positivos. La 

sensibilidad en este estudio fue mayor que los cultivos. 

 

1.11 Sistema de Puntaje para el Diagnostico:  

Se recomienda usar cartillas de combinación de criterios para 

aproximarnos al diagnóstico, de allí que se idearon tablas con una serie 

de criterios, cuya suma permite llegar a una categoría de diagnóstico. 



 

 

Stegen y colaboradores publicaron en 1969 una guía para el diagnóstico 

de TB infantil, que consiste en un esquema de puntaje en un listado de 

catorce criterios. 

 

En países como en Chile, Argentina, España, India y Canadá y otros 

destacan la importancia de encontrar todos los criterios para el 

diagnóstico de tuberculosis, mientras que en países en vías de desarrollo 

se recomienda el uso de cartillas de criterios para facilitar el diagnóstico 

oportuno.  

 

Los sistema de criterios han sido encontrados para tener alta sensibilidad 

pero baja especificidad, y su uso podría llevarnos a calificar a un 

paciente como tuberculoso sin serlo. Podría ser útil en regiones alejadas 

donde son necesarias conductas rápidas para el diagnóstico de niños 

contacto con adultos tuberculosos. 

Este sistema de puntaje consiste en la evaluación de seis criterios donde 

cada una tiene un puntaje y la suma de ellos da cuatro categorías de 

diagnóstico que permite realizar una prueba terapéutica cuando se tiene 

un determinado puntaje. En Bolivia el programa de tuberculosis del 

Ministerio de Salud recomienda el uso de los criterios de Stegen – 

Kaplan y Toledo, para el diagnóstico de TB infantil que figura en el 

Manual de Normas Técnicas en Tuberculosis, se detalla a continuación 

los seis criterios con su respectivo  puntaje y su criterio diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla No. 3 Sistema de puntaje Stegen Kaplan y Toledo, para el diagnóstico de 

TB infantil 

 
Fuente: Manual de Normas Técnicas en Tuberculosis del Ministerio de Salud y 

Deportes – Bolivia 2009 

1.12 TRATAMIENTO ANTI-TUBERCULOSO PARA TB INFANTIL: 

 

A. Características del tratamiento antituberculoso Siempre habrá de 

cumplir las siguientes normas: 

 

o Asociación de fármacos. Para prevenir la resistencia a los 

medicamentos. Asociando en la pauta de tratamiento dos fármacos 

útiles se evitará el  crecimiento de los bacilos con resistencia natural 

a cada uno de ellos.  

 

o Monodosis. Porque es más eficaz, resulta más cómoda y mejor 

aceptada por el paciente, facilita el control y evita olvidos. Con 

concentraciones elevadas de medicación en suero se consigue 

mayor actividad inhibitoria de las Mycobacterias que persiste durante 

3 a 9 días, lo que ha permitido el uso de tratamientos intermitentes. 

 



 

 

o Duración prolongada. Para eliminar las distintas poblaciones de 

bacilos que existen, cuyas peculiaridades biológicas condicionan la 

acción sobre ellos de los diferentes fármacos. Sólo así se logran 

evitar las recidivas. 

 

B. Medicamentos antituberculosos: Según su actividad anti 

microbiana, se pueden dividir en dos grupos: 

 

Tabla No. 4 Tuberculostáticos de 1ª línea o tuberculostáticos mayores 

Tipo de acción Nombre Genérico Abreviatura Dosis (mg/kg/día) 

Bactericida Isoniazida INH 5 

Bactericida Rifampicina RFP 10 

Bactericida Pirazinamida PZ 30 

Bactericida Estreptomicina SM 20 

Bacteriostatico Etambutol ETB 25 

 

 

Tabla No. 5 Tuberculostáticos de 2ª línea o tuberculostáticos menores 

Tuberculostáticos Inconvenientes generales 

Etionamida Menor eficacia. 
Mayor toxicidad. 
Graves reacciones adversas. 
Dificultad para su utilización. 
No utilizados en pediatría de forma 
rutinaria. 
Reservados para especialistas. 
 

Cicloserina 
Quinolonas 
Capreomicina 
Claritromicina 
Kanamicina 
Amikacina 
Viomicina 
PAS 
Tioacetazona 
Oxitetraciclina 

 

C. Pauta terapéutica: la pauta recomendada para el tratamiento inicial 

de la TB infantil es: 

o INH + RFP + PZ  por 2 meses 

o INH + RFM por 4 m 

Duración del tratamiento 6 meses 



 

 

El cuarto fármaco, ETB o SM, se usará durante los dos primeros meses 

para prevenir  la formación de bacilos con mutantes resistentes. 

 

2. JUSTIFICACION 

Debido a la alta complejidad en el diagnóstico clínico, radiológico y bacteriológico 

de la TB infantil. Además de la implicancia de la elevada tasa de transmisión en la 

comunidad y los últimos reportes obtenidos en la gestión 2012, donde Bolivia 

ocupó el segundo lugar de países con la tasa de incidencia más alta de 

tuberculosis infantil en América Latina: ha llevado el interés de realizar el 

seguimiento de casos sospechosos de TB infantil. 

Con el objetivo de mejor el diagnostico  de casos de TB pediátrica, se ha utilizado 

datos clínicos, epidemiológicos, radiográficos, laboratoriales como la baciloscopia, 

técnicas convencionales de cultivo y nuevos métodos bacteriológicos  

recientemente desarrollados como el MODS, con el fin de aislar al M. tuberculosis,  

Una de las prioridades en la investigación de tuberculosis es generar técnicas 

diagnósticas de bajo costo y baja complejidad que mejoren la sensibilidad, sean 

universalizables y aplicables en niveles de atención primaria y secundaria (51). 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General.- 

- Identificar la relación de determinantes clínico – epidemiológico y 

laboratoriales en población pediátrica en riesgo de tuberculosis pulmonar, 

en los municipios de La Paz, El Alto y Caranavi del departamento de La Paz 

– Bolivia en la gestión 2012. 

3.2 Objetivos Específicos 

 

- Analizar las características epidemiológicas del grupo de interés. 

- Analizar los datos clínicos de los niños con sospecha de TB pulmonar 

- Interpretar los patrones radiológicos sugestivos de tuberculosis infantil. 

- Examinar las pruebas microbiológicas de rutina para el diagnóstico de TB 

infantil  



 

 

3.3 Objetivos Secundarios 

 

- Estimar la proporción de casos de TB pediátrica con confirmación 

bacteriológica especializada 

- Comparar el rendimiento de las pruebas microbiológicas de rutina y 

especialización.  

4. MATERIAL Y METODOS: 

4.1 Tipo de Estudio: 

Experimental, transversal   

 

4.2 Contexto y lugar de estudio: 

 

El estudio se realizó en los tres municipios del departamento de La Paz 

que presentaron mayor número de casos nuevos de tuberculosis infantil 

(0 a 14 años), en la gestión 2012 según el Programa Departamental de 

La Paz de lucha contra la Tuberculosis. Dos de ellos pertenecientes al 

área urbana la ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto y uno urbano-

rural el municipio de Caranavi. 

 

4.2.1 Municipio de Caranavi: 

 

El municipio de Caranavi, está ubicado al noreste del departamento 

de La Paz, se encuentra en el área geográfica de los valles sub-

andinos en la región amazónica, en el sector conocido como franja 

de los Yungas Alto, ubicándose sobre la Cordillera Oriental. 

Geográficamente se halla comprendida entre las coordenadas: 68° 

0´y 67° 37´ de longitud oeste y 15° 15´y 16° 15´de latitud sur. 

 

Tiene una extensión de 3.710Km2, ubicado a 599 metros sobre el 

nivel del mar. El territorio presenta una topografía muy accidentada, 

sus elevaciones influyen en el comportamiento climatológico del 

sector, aspectos que hacen notables al presentarse una variabilidad 

en los ecosistemas y la diversidad natural. 

 

El clima es tropical y subtropical, la temperatura media anual 

aproximada es de 25.8 °C, en el mes de septiembre y los meses más 



 

 

calurosos se registran en los meses de octubre a diciembre. Los 

meses más fríos son en mayo a julio 

La población estimada según el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) y de acuerdo al último censo de Población y Vivienda 2012, el 

municipio cuenta con, 13.766 habitantes de los que 7.149 eran 

hombres y 6.617 mujeres, aproximadamente 3.300 son niños de 0 y 

15 años de edad. 

A las comunidades se las denomina Colonias, debido a que todas las 

poblaciones existentes son producto de la colonización. El Municipio 

cuenta con 460 colonias, que se dedican a actividades agrícolas y 

pecuarias que la convierte en una de las provincias más productivas 

del departamento. 

 

La red de salud del municipio cuenta con 20 establecimientos de 

salud donde existe un hospital de segundo nivel  

El programa departamental de La Paz de lucha contra la 

Tuberculosis, notifico en la gestión 2012, 13 casos nuevos de 

tuberculosis en niños de 0 a 14 años, 9 BAAR (+) y 4 BAAR  (-) 

convirtiéndolo en el municipio con mayor número de casos del 

departamento de La Paz. 

4.2.2 Municipio de Nuestra Señora de La Paz:  

Municipio capital del departamento de La Paz, ubicada a 3650 

metros sobre el nivel del mar, asentada a riberas del rio Choqueyapu, 

con una temperatura que oscila entre los 10°C cuenta con una 

población de 852.438 habitantes, de los cuales 305.025 son niños de 

0 a 14 años de edad 

El programa departamental de La Paz de tuberculosis notifico en la 

gestión 2012, 13 casos nuevos de tuberculosis en niño de 0 a 14 

años, 3 BAAR (+), 7 BAAR (-) y 3 TB extrapulmonar, siendo el 

segundo municipio con mayor número de casos de TB infantil en el 

departamento de La Paz. 

4.2.3 Municipio de El Alto:  

 

Municipio del departamento de La Paz con una población de 974.754 

habitantes con una altitud de 4.070 msnm con una población infantil 

de 312,152 niños comprendidos entre las edades de 0 a 14 años 



 

 

El programa departamental de La Paz de tuberculosis notifico en la 

gestión 2012, 11 casos nuevos de tuberculosis en niño de 0 a 14 

años, 3 BAAR (+), 4 BAAR  (-) y 4 TB extrapulmonar, siendo el tercer 

municipio con mayor número de casos de TB infantil en el 

departamento de La Paz. 

4.3 Tamaño de muestra: 

Se estudiaron 36 niños de acuerdo a los criterios de inclusión y 

exclusión. 

 

4.4 Población de Estudio:  

Niños de 0 a 15 años de edad que sea contacto de paciente con 

tuberculosis pulmonar en tratamiento o diagnosticado en hospitales de 

2do y 3er nivel de las ciudades de La Paz y El Alto. 

 

4.4.1 Criterios de Inclusión: 

- Paciente con sospecha de TB pulmonar menor 15 años 

- Contacto de paciente con TB Pulmonar tratamiento en los centro 

de salud. 

- Firma de consentimiento informado por parte de los padres o 

familiar responsable del menor. 

- Muestra con cantidad adecuada, refrigerada y conservada 

correctamente. 

 

4.4.2 Criterios de Exclusión: 

- Paciente que no haya estado en ayunas. 

- Muestra con alimentos. 

- Muestra no refrigerada. 

- Muestra conservada más de 3 días. 

- Muestra sin neutralizante.  

- Sin formulario de datos clínico – epidemiológicos. 

 

 

 

 

 



 

 

4.5 Procedimientos: 

 

 
 

4.6 Recolección de la información:  

Se recolecto utilizando un formulario de TB infantil (ver anexos), con la 

siguiente información:  

4.6.1 Datos Epidemiológicos: 

  

4.6.1.1 Datos Personales de los niños con sospecha de TB pulmonar: 

 

- Procedencia: De los tres municipios del estudio: La Paz, El Alto  y 

Caranavi 

 

- Sexo: Masculino y Femenino 

 

- Edad: Datos en años y meses cumplidos. 

 

4.6.1.2 Datos demográficos de la vivienda:  

 

- Índice de hacinamiento: utilizando la siguiente fórmula de índice 

de hacinamiento: 

Acercamiento a la 
poblacion 

Recoleccion de datos 
clinico - epidemilogicos 

Toma de placa 
radiografica de torax 

Toma de muestra para 
pruebas microbiologicas 

Procesamiento y analisis 
de la informacion  



 

 

 

Número de personas en una vivienda 

Número de habitaciones 

 

Tabla No. 6 Interpretación de resultados de Índice de Hacinamiento 

RESULTADO INTERPRETACION 

≤ A 2.5 Sin hacinamiento 
2.6 a 5 Hacinamiento medio 
˃ a 5 Hacinamiento critico 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

4.6.1.3 Datos Caso índice:  

 

Se evaluó lo siguiente: 

 

- Número de casos índice convivientes con el o los niños 

- Parentesco del caso índice con el o los niños 

- Nivel de instrucción del caso índice,  

- Resultado de su última baciloscopia,  

- Tiempo que se encontraba con síntomas hasta el inicio del 

tratamiento antituberculoso 

4.6.2 Datos Clínicos 

4.6.2.1 Antecedentes Patológicos 

 

- Vacuna BCG: verificando la cicatriz en hombro y el carnet de 

vacuna 

- Convivencia con  SR 

- Antecedentes de Vacuna los últimos 3 meses  

- Antecedente de Infecciones los últimos 3 meses 

- Antecedente de medicación con corticoides los últimos 3 meses 

 

 

4.6.2.2 Signo - Sintomatología: Se evaluó lo siguientes:  

 

 



 

 

Tabla No. 7 Síntomas clínicos evaluados 

SINTOMAS DESCRIPCION: 

- Tos Si el paciente presento tos de 15 
o más días con expectoración 
mucopurulentas o 
sanguinolentas 

- Anorexia Si el paciente presentó falta de 
apetito. 

- Adinamia Si el paciente presento falta de 
fuerza, debilidad muscular, 
ausencia de iniciativa física y/o 
emocional. 

- Diaforesis Si el paciente presento 
sudoración excesiva sobre todo 
nocturna. 

- Alzas térmicas Si el paciente presento alzas 
térmicas,  percibida por la madre 
ya sea mediante tacto o con la 
ayuda de un termómetro oral o 
rectal (temperatura mayor a 
37.5°C). 

- Perdida o No 
ganancia de peso 

Si la madre o el tutor observo la 
disminución o la no ganancia de 
peso corporal del niño,  

 

Tabla No. 8 Signos clínicos evaluados 

SIGNOS DESCRIPCION 

- Conjuntivitis 
flictenular 

Si el paciente fue diagnosticado 
de conjuntivitis o al examen 
físico presenta, sensación de 
cuerpo extraño con ardor y 
lagrimeo 

- Eritema nodoso Si el paciente fue diagnosticado 
o al examen físico  presenta 
eritema nodoso percibiendo a la 
palpación nódulos rojos 
sensibles bajo la piel, en 
cualquier parte del cuerpo. 

- Adenopatías 
cervicales 

Si el paciente presento o 
presenta al examen físico, 
aumento de volumen de los 
ganglios linfáticos a nivel de 
cuello (submaxilares, retro 



 

 

auriculares, pre o retro 
cervicales.)  

- Hepato - 
Esplenomegalia 

Si al examen físico el paciente 
presenta aumento de volumen 
en hígado y bazo  

 

4.6.2.3 Diagnósticos Antropométricos: Se realizó las mediciones de peso, 

talla y edad posteriormente evaluados por los patrones internacionales 

de crecimiento infantil de la OMS 2012 

 

Tabla No. 9 Diagnostico Antropométrico / Peso para la edad 

Fuente: Patrones internacionales de crecimiento infantil de la OMS 2012 

(modificado) 

 

Tabla No. 10 Diagnostico Antropométrico / Talla para la edad. 

Fuente: Patrones internacionales de crecimiento infantil de la OMS 2012 

(modificado) 

4.6.3 Datos Radiológicos:  

Fueron evaluados por médicos especialistas imagenologos y/o neumólogos 

de los centros hospitalarios del estudio, evaluando los siguientes patrones 

radiológicos:  

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Diagnostico Antropométrico 

≤ 1 SD Bajo peso 
-0.99 a 1.99 SD Peso normal 

≥ 2 SD Alto peso 

Detalle Diagnostico Antropométrico 

entre ≤ -2 y >‐3 SD Talla Baja 
≤ -1,5  y > - 2 SD Alerta baja talla 

entre ≤ -1,5  y > - 2 SD Talla adecuada 



 

 

 

Tabla No. 11 Patrones radiológicos evaluados 

 

- Patrón Miliar Consiste en la presencia de 
opacidades pulmonares profusas, 
diminutas, discretas, redondeadas 
(-3mm de diámetro) generalmente 
uniformes en tamaño y 
distribución difusa, distribuidas a 
través de los pulmones 

- Cavernas Espacio radiolucido con una pared 
de más de 1 mm de espesor, de 
contorno irregular, localizado sobre 
todo en los vértices pulmonares. 

- Adenopatías hiliares Aumento del tamaño de los hilios, 
con bordes lobulados u ocupación de 
la región paratraqueal o subcarinal, 
con horizontalizaicon de los 
bronquios principales. 

- Complejo Primario Pequeña zona radiopaca, ubicada 
debajo la clavícula derecha, junto a 
una calcificación a nivel de los 
ganglios linfáticos hiliares, unidos 
estos dos procesos por un trazo 
lineal de linfáticos radiopacos. 

- Signos de diseminación 
broncogena 

Presencia de nódulos de 5 a 10 mm 
mal delimitados, de distribución lobar 
o segmentaria a distancia de la 
cavitación, sobre todo en zonas 
inferiores pulmonares. 

 

 

4.6.4 Pruebas de Laboratorio:  

4.6.4.1 Pruebas microbiológicas de rutina 

4.6.4.1.1 Baciloscopia:  

 

Fueron realizadas en laboratorios pertenecientes a la Red Nacional de 

Laboratorios de Tuberculosis dependientes del PNCT y por personal de 

laboratorio de las unidades.  

 



 

 

Ciudad de La Paz: 

 

- Laboratorio Hospital La Paz  

- Laboratorio Hospital Materno Infantil  

Ciudad de El Alto: 

 

- Laboratorios Hospital Holandés  

Municipio de Caranavi  

- Laboratorio Hospital de Caranavi  

 

- Obtención de la muestra de esputo: Se recolecto las muestras 

delos niños contacto con TB pulmonar, con las siguientes 

características: 

 

o Niños de 8 a 14 años, ya que este grupo etario proporciono 

muestras adecuadas provenientes del árbol bronquial 

.(mucopurulenta, purulenta o sanguinolenta) 

o Sintomático respiratorio, niño con tos por más de 15 días 

o Cantidad aproximada, de 3 a 6 ml. 

o Numero de  muestras Tres, obtenidas en el siguiente 

orden: 

 

 La primera muestra obtenida al momento de la 

consulta. 

 La segunda al día siguiente por la mañana temprano 

al levantarse. 

 La tercera el momento que se entregue la segunda 

muestra. 

 

- Toma de muestra: Se obtuvo la muestra por expectoración 

espontanea, donde el niño realizo una expectoración profunda 

mediante tos o ayudado con fisioterapia respiratoria, esfuerzos 

físicos (trotar o correr) e hidratación previa, para facilitar la 

expectoración. 

- Técnica de Recolección: la recolección de la muestra se realizó 

en los consultorios DOTS de los hospitales y por el personal de 

salud de la unidad. Se utilizó un envase de plástico descartable 

capacidad de 50 ml, transparente, boca ancha y con tapa a rosca. 



 

 

Se explicó al paciente y a sus tutores, los siguientes aspectos: 

o La razón del examen 

o La forma de toser de manera que la expectoración 

provenga de los bronquios pulmonares,  

o Que mantenga el envase muy cerca de la boca y que 

deposite el esputo en el interior del mismo. 

Se entregó el envase para la segunda muestra y se verifico los 

siguientes aspectos con respecto a la muestra: 

o Se recibió el envase correctamente cerrado  

o Se verifico la calidad y cantidad 

o Se identificó correctamente el frasco 

o Se envió al laboratorio de forma inmediata y adecuada. 

 

- Conservación de la muestra: Se procesó las muestras de forma 

inmediata o en su defecto en lapso de 3 a 4 horas, conservando 

la muestra en lugar fresco y oscuro, refrigerado a 4°C evitando la 

congelación. 

 

Tabla No. 12 Interpretación de resultados de las baciloscopia 

RESULTADO LECTURA 

Negativo Ausencia de BAAR en lamina  

Positivo 1 – 9 BAAR En un mínimo de 100 campos 
microscópicos 

Positivo (+) 10 – 99 BAAR en 100 campos 
microscópicos 

Positivo (++) 1 – 10 BAAR por campo microscópico (en 
50 campos) 

Positivo (+++) 10 BAAR por campo microscópico (en 20 
campos) 

 

4.6.4.1.2 Cultivos: Lowenstein Jensen y Ojada 

 
Se procesó las muestras en 4 Laboratorios Operativos de Cultivo del 

departamento de La Paz. 

 

Se entiende por Laboratorio Operativo de Cultivo a  aquellos que 

cuentan con equipo, ambientes apropiados, material y personal 

capacitado para la realización de cultivos y que dependen técnica y 



 

 

operativamente a la Red Nacional de Laboratorios de Cultivos para 

Mycobacterias del PNCT – Ministerio de Salud de Bolivia. 

 

o Ciudad de La Paz: 
 

 Laboratorio del Instituto Nacional del Tórax  
 Laboratorio Hospital Materno Infantil  

 
 

o Ciudad de El Alto 
 

 Laboratorio Hospital Holandés 
 

o Municipio de Caranavi 
 

 Laboratorio Hospital de Caranavi 
 

- Personal: Las muestras fueron procesadas por personal 

bioquímico, dependientes también de la Red Nacional de 

Laboratorios de Tuberculosis. 

 
- Muestras: Se utilizó las siguientes muestras: 

 

o Muestra de Esputo: fueron las mismas que se utilizaron 
para la baciloscopia. las cuales fueron procesadas 
inmediatamente, en condiciones de conservación 
adecuada (protegida del calor) desde el momento de la 
toma de muestra. 
 

o Aspirado Gástrico: Se realizó  aspirado gástrico en niños 
de 0 a 7 años de edad, contacto con TB pulmonar, previa 
autorización de sus tutores, a las primeras horas de la 
mañana donde el paciente se encontraba en  ayunas en el 
servicio DOTS del centro hospitalario, se siguió las 
técnicas según protocolo, obteniendo de 5 a 10 ml de 
muestra depositados en envases de plástico de 50 ml de 
capacidad, de boca ancha con tapa a rosca y cierre 
hermético y que además contenía neutralizante (carbonato 
de sodio) solución al 10% en proporción de 1 a 2. 
 

 
 
 
 



 

 

Tabla No. 13 . Interpretación de Resultados de los medios de Cultivo LJ y Ojada 

REGISTRO DESCRIPCION 

Contaminado Los tubos alterados con alguna 
alteración físico química del medio. 

Negativo Sin desarrollo después de 60 días de 
incubación 

Positivo Presencia de colonias  

 

4.6.4.2 Pruebas Microbiológicas de Especialización 

4.6.4.2.1 MODS: (Microscopic Observation Drug Susceptibility) 

El método como ya se mencionó, se basa en la observación de 

cordones característicos de Mycobacterium tuberculosis cuando 

crece en medio líquido, los cuales son visualizados 

tempranamente mediante el uso de un microscopio luz invertida. 

El método, ha sido diseñado para la detección del crecimiento de 

MTB y la susceptibilidad a INH y RIF. La simplicidad de la técnica, 

la gran sensibilidad, la especificidad y el bajo costo son las 

mayores ventajas para su uso en países en vías de desarrollo. 

- Muestras: Las muestras que se procesaron fueron las mismas 

que se utilizaron para las pruebas microbiológicas de rutina. 

 

o Muestras de esputo: salivales, purulentas, mucopurulentas, 

sanguinolentas) 

 

o Muestras de aspirado gástrico 

 

- Recolección de muestras: Se recogieron del laboratorio del 

Instituto Nacional del Tórax, Hospital Holandés, Hospital de 

Caranavi y Hospital Materno Infantil. Adjunto el formulario de 

encuesta, y el resultado de las baciloscopia. 

 

Se procesaron de inmediato o fueron guardadas en refrigeración 

máximos por 3 días 

- Materiales 

 

o Tubos de vidrio estériles con tapa rosca de 16 x 100 mm. 



 

 

o Tubos de centrífuga de polipropileno (base cónica) de 15 

mL o 50 mL. 

o Pipetas serológicas de 10 mL. 

o Pipetas Pasteur. 

o Puntas de 200 μL, 1000 μL con y sin filtro. 

o Microplacas de polipropileno de 24 pozos. 

o Bolsas de polietileno tipo ziplock. 

o Filtros de 0,2 μm (para solventes acuosos). 

o Filtros de 0,2 μm (para solventes orgánicos). 

o Tubos de microcentrifuga. 

o Probeta graduada de 1000 mL. 

o Propipetas de 50 mL. 

o Portatubos de 16 x 100 mm. 

o Bolsas de bioseguridad. 

o Crioviales de 2 mL. 

o Plumón indeleble. 

o Cinta indicadora para autoclave. 

o Cinta indicadora para horno 

o Parafilm “M”. 

o Papel aluminio. 

- Reactivos 

 

o Caldo Middlebrook 7H9. 

o Casitona (caseína pancreática digestiva). 

o PANTA. 

o OADC. 

o ADC. 

o RIF químicamente puro (Sigma Cat R-3501). 

o INH químicamente puro (Sigma Cat. I-3377), DMSO. 

o Hidróxido de sodio en lentejas (Na0H). 

o Citrato de sodio tribásico, dihidratado. 

o N-acetil L-cisteína (NaLC). 

o Fosfato de sodio dibásico anhidro (Na2HPO4). 

o Fosfato de potasio monobásico en cristales (KH2PO4). 

o Hipoclorito de sodio al 10%. 

o Glicerol QP. 

o Agua destilada estéril. 

o 70% v/v etanol. 



 

 

- Equipos 

 

o Autoclave 

o Potenciómetro (medidor de pH). 

o Calentador (Hot-plate) con barras de agitación magnéticas. 

o Refrigeradora (4 °C). 

o Congeladora (-20 °C o -70 °C). 

o Microscopio de luz invertida (objetivos 4x y 10x). 

o Micropipetas automáticas (1000 μL, 200 μL, 20 μL). 

o Pipetas multicanal. 

o Termómetros (control de temperatura). 

o Vortex 

o Cabina de bioseguridad de clase II, tipo A2. 

o Incubadora (37 °C) 

o Centrifuga para trabajar a 3000 g x 15 min 

 

- Preparación del material 

 

o El procesamiento se realizara en una campana tipo 2 

o Se prender la luz UV durante 15 minutos antes del 

procesamiento del MODS. Esperar posteriormente unos 10 

a 15 minutos  

o Frascos de vidrio con bolsas para descartar con hipoclorito 

o Bolsas de bioseguridad  

o Azas desechables  

o Gradillas para tubos de 50ml y tubos de 15ml  

o Tubos con PBS 

o Parafilm 

o Tubos para back up 

o Pipetas de vidrio para HCl 

o Cepas o controles positivos  

o Micropipetas de 1000ul, 100ul y 10ul con sus respectivos 

tips con filtro  

o Tijeras, scoch 

o Tubos Falcón de 15m 

o Cuaderno y hojas de registro de placas, marcadores y 

bolígrafos  

o Barbijos, gorros, guantes  

o Pocillos con algodón embebido con hipoclorito    

o Pizeta con alcohol al 70% 

o Pizeta con solución de hipoclorito al 10% 



 

 

o Bolsas nylon 

- Preparación de reactivos: 

 

o Frascos con tapa azul: contienen caldo 7H9 más OADC. 

o Frascos con tapa blanca 

o Frascos de antibióticos  

- Decontaminación de las muestras:  

 

o Se alícuota 2ml de la muestra en un tubo Falcón 

o Se agrega solución digestiva, 2ml (el doble del volumen de 

la muestra) 

o Se mezcla durante 30 segundos (en vortex) 

o Se deja reposar de 15 a 20 minutos 

o Se agrega tampón fosfato (hasta 13ml) y se mezcla. 

o Se lleva a centrifugar a 3000 rpm durante 15 minutos 

o Se desecha el sobrenadante 

o Se agrega al sedimento  2 gotas de HCl  

- Preparación de las soluciones antibióticas 

 

o Se atempera los frascos con antibiótico de INH y RFP. 

o Con una pinza estéril, se saca un comprimido de INH y se 

coloca en el frasco con punto azul correspondiente a INH. 

o El mismo procedimiento anterior con comprimidos de RFP. 

o Para cada muestra de paciente se saca un frasco con tapa 

blanca. Se etiqueta los frascos al mismo tiempo con las 

muestras y con los tubos falcón de 15ml  

- Preparación de controles positivos  

 

o Se utilizan cada día, dos cepas de control positivo una 

cepa totalmente sensible y otra cepa resistente, una a 

Isoniazida y otra a Rifampicina 

o Las cepas con las que se trabaja son cepas caracterizadas 

en el Instituto Nacional de Laboratorios en Salud (INLASA), 

las cuales una vez procesadas se guarda la suspensión en 

refrigeración hasta su uso. 



 

 

o Se agrega 5ul de la suspensión de cepa control a tubos 

separados con punto naranja. Mezclar bien. Etiquetar el 

borde de la placa con el número de la cepa control. 

- Procedimiento MODS específico: 

 

o Se saca 2 o 3 frascos de tapa azul con punto rosa para 

control negativo 

o Se agrega 100ul de solución de NAPTA, tanto a los frascos 

con punto rosa, como a los frascos de tapa blanca CALDO 

MIDDLEBROOK 7H9 + OADC (para pocillos de control 

positivo y pocillos sin fármacos) 

o Se saca un frasco de tapa azul con punto naranja para 

cada control positivo que se empleara en la prueba  

o Se etiqueta con los nombres del control 

o Se saca 2 frascos de tapa azul con punto amarillo para los 

pocillos de control sin fármacos  

o Se agrega a sedimento del tubo falcon 2ml de la solución 

del frasco de tapa blanca.  

o Se resuspende el sedimento con las mismas pipetas y 

reservar el remanente del frasco blanco. 

o Se orienta la placa de cultivo tisular de modo que las letras 

A, B, C y D estén en el bode vertical izquierdo y los 

números del 1 - 6 queden en la parte horizontal.  

o Se fija la tarjeta de orientación en la cabina para tener una 

referencia rápida al preparar las placas. 

o Se etiqueta el borde anterior de la placa con el número de 

las muestras y/o controles correspondientes  

o Se agrega a los pocillos 100ul del caldo con punto amarillo 

a las filas A y B  

o Se agrega 100ul de solución de Isoniazida (punto azul) a la 

fila C 

o Se agrega 100ul de solución de Rifampicina (punto rojo) a 

la fila D 

o Se agrega 900ul de muestra de esputo digeridas a las 

columnas 1, 2, 4, 5, y 6  

o La columna 3 será el control negativo y no contendrá la 

muestra. A la columna 3 se agregar 900ul del frasco de 

punto rosa 



 

 

o Se Coloca la tapa de silicona en la placa verificando que 

este bien sellada, presionando ligeramente sobre cada 

pocillo. 

o Se Incuba las placas en aerobiosis a 37°C  

 

- Cálculos y expresión de resultados: Los resultados para la 

mayoría de las muestras procesadas por MODS son claramente 

positivas (muchas colonias) o claramente negativas (no hay 

crecimiento). La dificultad se presenta únicamente cuando el 

crecimiento es mínimo o si la contaminación está presente. 

 

Tabla No. 14 . Interpretación de resultados del MODS 

RESULTADO INTERPRETACIÓN 

+ ≥ 2 ufc en pozo 
+/- 1 ufc en pozo 
- No crecimiento en pozo 
C Contaminación en pozo o no crecimiento visible 

de MTB 

 

5. ANALISIS ESTADISTICO  

Para las variables cualitativas se utilizaron tablas de frecuencia dicotomizadas, 

para los cuantitativos, el primer paso fue analizar la distribución en la normalidad 

de los valores, se midieron las asimetrías y las curtosis, y para la prueba de 

normalidad se utilizó la prueba de Shapiro Wilks. Entonces para los resúmenes, 

los valores que tenían una distribución normal en la tendencia central se usaron 

promedios y para medida de dispersión el desvío estándar, los que no tenían 

distribución normal en la tendencia central se usaron medianas y de dispersión los 

percentiles 25 y 75. 

Para la asociación de los valores cualitativos se usaron pruebas de Ji Cuadrado o 

la prueba de Fisher según la necesidad, y para medir la asociación de los valores 

cualitativos con los cuantitativos se realizó la prueba de U de Mann Whitney, 

usado por que los valores no presentaban una distribución normal y una simetría 

adecuada, además que la cantidad de casos era menor a 30. 

Para medir el nivel de relación entre los valores cualitativos, en todos los casos se 

usaron pruebas de T Wald y Regresión logística. 



 

 

Todos estos análisis estadísticos se hicieron con un nivel de confianza del 95%, y 

un nivel de significancia del 5%, para lo que además se utilizaron los paquetes 

estadísticos SPSS (v. 20) y EXCEL 2010. 

6. RESULTADOS.- 

Se detallara a continuación los resultados epidemiológicos, clínicos, radiológico y 

laboratoriales de  los 36 niños en riesgo de TB pulmonar: 

 

6.1 Resultados Epidemiológicos 

6.1.1 Datos Personales de los niños con sospecha de TB pulmonar:  

 

- Procedencia: De los 36 niños estudiados, 22 (61%) provienen del 

municipio de Caranavi, 9 niños (25%) del municipio de La Paz y 5 

niños (14%) provenientes del municipio de El Alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

- Sexo: 24 niños de sexo masculino (67%) y 12 niños de sexo  

Femenino (33%). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Grupos de edad: Del sexo masculino se estudiaron 10 niños de 0 

a 5 años de edad (27.7%) y 14 niños de 6 a 14 años de edad 

(38.8%). En el sexo femenino se estudiaron 5niñas de 0 a 5 años 

de edad (13.8%) y 7niñas de 6 a 14 años de edad (19.4%).  

 

Tabla No. 15 Relación Total del Número de casos estudiados por grupos de edad 

y sexo. 

N MEDIA MEDIANA IQC DESV. 
TIPICA 

I.C. (95%) 

Li Ls 

36 7,9 8.6 9 4,6 6,4 9,5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.1.2 Datos Demográficos de la Vivienda: 

 

- Índice de hacinamiento: De acuerdo a los resultados obtenidos 

del estudio observamos que, 19 niños (52%) contacto con TB 

pulmonar se encuentran sin hacinamiento dentro de sus familias, 

11 niños (30%) se encuentran con hacinamiento moderado, y 6 

niños (16%) con hacinamiento crítico. 

 

 

 

Figura No. 3 Índice de Hacinamiento 

 

 

6.1.3 Datos del Caso Índice: 

 

Número de casos índice convivientes con el niño: 35 niños (97.2%) 

contactos con TB pulmonar tenían a 1 persona como caso índice, ya sea el 

padre o la madre, el abuelo o la abuela, hermanos o hermanas, tíos o tías o 

cualquier otra personas conviviente con ellos, en solo 1 caso (2.7%) se  

observó la presencia de dos personas caso índice. 

 

Parentesco del caso índice con el niño: El parentesco del caso índice de 21 

niños (56.7%) fue el padre o la madre, en 12 niños (32.4%) fue los abuelos, 
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en 1 niño (2.7%) el hermano y en 3 niños (8.1%) los tíos u otros familiares o 

convivientes.  

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4 Relación de parentesco del caso índice con el niño 

 

 

Nivel de Instrucción del caso índice: En 7 casos (19.4%) el grado de 

instrucción fue primaria incompleta o sin educación, en 11 casos (30.6%) 

primaria completa, en 14 casos (38.9%) cursaron hasta secundaria y en 4 

casos (11.1%) tuvieron instrucción universitaria.  

 

Figura No. 5  Nivel de instrucción del caso índice 
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Resultado de ultima baciloscopia: 18 casos (50%)   baciloscopia negativa 

BAAR (-), 1 caso (2.8%) baciloscopia de 1 a 9 BAAR, 11 casos (30.6%) 

baciloscopia BAAR (+), 1 caso (2.8%) con baciloscopia BAAR (++), y 5 

(13.9%) baciloscopia BAAR (+++).  

 

Figura No. 6 Resultados de última baciloscopia del Caso Índice 
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Tiempo desde el momento que comenzó los síntomas hasta el inicio de su 

tratamiento: fue de 1.7 a 2.6 meses, sacando una media de 2 meses. 

Tabla No. 16 Estadísticos descriptivos  del Tiempo desde el momento que 

comenzó los síntomas hasta el inicio de su tratamiento 

 
 

   

VARIABLES N MEDIA MEDIANA IQR 
DESV. 
TIPICA 

I.C. (95%) 

Li Ls 

Tiempo (meses) de la sintomatología 
antes del inicio del tratamiento 36 2,1 2 2 1,3 1,7 2,6 

        

 

6.2 Resultados Clínicos 

6.2.1 Antecedentes Patológicos: 

 

Se evaluó 5 antecedentes patológicos: 

 

- Vacuna BCG: Se pudo corroborar que 35 niños del estudio (97%), 

recibieron la vacuna de BCG al momento de nacer o dentro del 

mes de vida y solo en 1 niño (3%) No se pudo observar la cicatriz 

de la vacuna en ninguno de los hombros y tampoco portaba 

carnet de vacunas, por lo cual se clasifico como niño sin vacuna 

BCG. 

 



 

 

 

 

- Convivencia con SR: Se observó que 23 niños (64%) no 

convivían con SR, 9 niños (25%) convivían con 1 SR y 4 niños 

(11%) 2 SR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 7 Numero de convivientes sintomático respiratorio con el niño contacto 



 

 

 
 

- Antecedentes Patológicos: Se evaluó tres antecedentes 

patológicos como: 

Tabla No. 17 Presencia de Antecedentes de Vacuna, Patología Infecciosa y Toma 

de Corticoides los últimos 3 meses 

ANTECEDENTE 
PATOLOGICO 

SI NO 

Vacuna los últimos 3 
meses 

6 niños (16.6%) 30 niños (83.3%) 

Patología infecciosa los 
últimos  3 meses 

15 niños (41.6%) 21 niños (58.3%) 

Tomo corticoides los 
últimos 3 meses 

4 niños (11.1%) 32 niños (88.8%) 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Signo – Sintomatología:  
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Se consideraron para el estudio los siguientes síntomas: 

 

Tabla No. 18 Signo – Sintomatología que presentaban los niños sospechosos con 

TB pulmonar 

Síntomas y Signos Tiene tuberculosis? 

Si No p valor  

Valor % Valor %  

Tos por más de 15 días Si 3 100% 19 58% 0.149  

No 0 0% 14 42%  

Anorexia Si 1 33% 14 42% 0.76  

No 2 67% 19 58%  

Adinamia Si 1 33% 14 42% 0.76  

No 2 67% 19 58%  

Diaforesis Si 3 100% 20 61% 0.174  

No 0 0% 13 39%  

Fiebre Si 2 67% 12 36% 0.303  

No 1 33% 21 64%  

Perdida o no ganancia de peso Si 1 33% 13 39% 0.837  

No 2 67% 20 61%  

Conjuntivitis flictenular Si 1 33% 9 27% 0.822  

No 2 67% 24 73%  

Eritema nodoso Si 1 33% 2 6% 0.102  

No 2 67% 31 94%  

Adenopatías cervicales Si 3 100% 10 30% 0.04  

No 0 0% 23 70%  

Hepatoesplenomegalia Si 1 33% 1 3% 0.162  

No 2 67% 32 97%  

 

Se ha encontrado entre los síntomas y signos de los pacientes que las 

adenopatías es el signo que se asocia significativamente con la tuberculosis. Sin 

embargo al medir el riesgo se encuentra qué la fiebre y la hepatoesplenomegalia 

se relaciona más con la tuberculosis, encontrando que la hepatoesplenomegalia 

aumenta el riesgo en 8 veces y la fiebre en 3 veces la tuberculosis. 

  

 

6.2.3 Diagnósticos Antropométricos:  



 

 

 

Se evaluó dos parámetros en los niños contacto, siguiendo las tablas 

antropométricas de la OMS 2012 

 

- Peso para la Edad: Se obtuvo el siguiente resultado 

antropométrico: 8 niños (22.2%), con bajo peso (≤ 1 SD), 25 niños 

(69.4%) con peso normal (-0.99 a 1.99 SD) y 3 niños (8.3%) con 

alto peso (˃ 2SD). 

 

Figura No. 8 Diagnostico Antropométrico / Peso para la Edad de los niños 

contacto 

 

 

- Talla para la Edad: Se obtuvo el siguiente diagnostico 

antropométrico: 3 niños (8%) con Talla baja (DS = entre ≤ -2Z y >‐

3Z) 9 niños (25%) con Alerta de talla baja (DS entre ≤ -1,5 Z y > - 

2 Z) y 24 niños (67%).con talla adecuada para la edad (DS entre 

> - 1,5 Z y < +2 Z)  

 

 

 

Figura No. 9 Clasificación de la talla para la edad del niño contacto 
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Tabla No. 19 Estadísticos descriptivos de los diagnósticos antropométricos 

VARIABLES N MEDIA 
DESV. 
TIPICA 

I.C. (95%) 

Li Ls 

Peso 
(Kilogramos) 36 28 15,5 22,8 33,3 
Talla 
(Centímetros) 36 118,2 27,7 108,8 127,6 

      

 

Estado Nutricional y 
talla pondoestatural 

Tiene tuberculosis 

Si No p valor 

Recuento % del N de 
la columna 

Recuento % del N de 
la columna 

Esta el niño 
desnutrido 

Si 0 0% 6 18% 0.41 

No 3 100% 27 82% 

Tiene talla baja Si 1 33% 11 33% 0.99 

No 2 67% 22 67% 

 

 

Tuberculosis y su relación con el IMC 

Tiene tuberculosis N Media Des. Tío. Mediana p valor 

  Si 2 15.2443 .14976 15.2443 0.076 
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No 11 21.0405 4.66341 20.7101 

 

En estos cuadros se ha encontrado que no hay una asociación entre la 

desnutrición y padecer tuberculosis, sin embargo al asociarlo con el IMC de las 

personas, se observa que los individuos con tuberculosis tienen un menor Índice 

de Masa Corporal, aunque este resultado no sea significativo (p valor, 0.076) 

6.3 Resultados Radiológicos:  

Se evaluó 26 radiografías postero – anteriores de Tórax, en las cuales en solo 

9 (25%)  había presencia de algún signo o patrón radiológico sugestivo a TB 

pulmonar y en 17 (47%) no presentaba ningún signo o patrón radiológico 

Posteriormente se clasifico los signos o patrones radiológicos sugestivos de TB 

pulmonar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 20 Resultados radiológicos de niños con sospecha de TB pulmonar 

Presencia de Signo o 
Patrón Radiológico 

SI NO 

9 niños (25%) 17 niños (47%) 



 

 

 

Patrones radiológicos  Tiene tuberculosis 

Si No 

p valor1 

OR 

Recuento %  Recuento %  (IC) 

Lesión Miliar Si 0 0% 0 0% 
- - 

No 3 100% 23 100% 

Cavernas Si 0 0% 0 0% 
- - 

No 3 100% 23 100% 

Adenopatías Si 3 100% 5 22% 
0.022 

7.1 
(0.86-58.6) No 0 0% 18 78% 

Complejo Primario Si 3 100% 0 0% 
0 - 

No 0 0% 23 100% 

Signos de diseminación 
broncogena 

Si 1 33% 3 13% 
0.408 - 

No 2 67% 20 87% 

 

Se observa que el patrón radiológico  más relacionado con la tuberculosis en los 

niños estudiados son las adenopatías, que es el que se asocia significativamente 

con la tuberculosis. 

6.4 Resultados de las Pruebas de Laboratorio 

6.4.1 Pruebas Microbiológicas de Rutina:  

 

6.4.1.1 Baciloscopia: Se realizó baciloscopia solo de las 19 muestras de 

esputo de los niños con sospecha de TB pulmonar y se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 21 Resultado de la baciloscopia de las muestras de esputo de los niños 

con sospecha de TB pulmonar 

CARGA BACILAR NIÑOS CON SOSPECHA DE TBP 

                                                           
1
 No se calcula el p valor porque la tabla de contingencias tiene valores iguales a 0. 



 

 

BAAR (-) 17 niños 

1 A 9 BAAR 0 niños 

BAAR (+) 1 niño 

BAAR (++) 0 niños 

BAAR (+++) 1 niño 

 

6.4.1.2 Cultivos: Se procesaron las 36 muestras obtenidas, tanto de esputo (9 
muestras) como de aspirado gástrico (27 muestras)  
 
Se procesaron 27 muestras en medio de cultivo LJ y 9 muestras en  
medio de cultivo Ojada. 
 

Figura No. 10 Numero de muestras procesadas en los dos medios de cultivos 

convencionales 

 

 
 
 

De las 36 muestras procesadas solo  2 (7.5%) resultaron positivas para Mbt en 
cultivo LJ, 34 muestras (92.5%) resultaron negativas para Mbt  

 

 

 

 

Figura No. 11 Resultados  de los  cultivos LJ u Ogawa 

Medio de Cultivo
Lowenstein Jensen Medio de Cultivo

Ogawa

27 (75%) 
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6.4.2 Pruebas Microbiológicas de Especialización 

 

6.4.2.1 MODS (Método de Susceptibilidad a Drogas de Mycobacterium 

tuberculosis Mediante Observación Microscópica): Se procesaron 

36 muestras, las mismas que se procesaron en medios de cultivo sólido 

LJ y Ojada, se obtuvo los siguientes resultados:  

 

En 3 muestras (8.3%) el desarrollo de Mycobacterium tuberculosis fue 

positivo, 2 en esputo y 1 en aspirado gástrico. 33 muestras (91.6%) el 

desarrollo de Mycobacterium tuberculosis fue negativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 12 RESULTADOS DEL METODO DE SUSCEPTIBILIDAD A DROGAS 

DE Mycobacterium tuberculosis MEDIANTE OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA 

(MODS) 
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Tabla No. 22 Criterios diagnostico obtenidos según el sistema de puntaje de 

Stegen - Kaplan y Toledo 

CRITERIO 
DIAGNOSTICO 

NUMERO DE CASOS 

Negativo para TB 15 niños (41.6%) 

Posible de TB 14 niños (38.8%) 

Probable de TB 4 niños (11.1%) 

Certeza de TB 3 niños (8.3%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla No. 23 Características clínico – epidemiológicas de los niños con certeza de 

TB pulmonar: 
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  CASO 1 CASO 2 CASO 3 

Sexo  Masculino Masculino Femenino 

Edad (años) 14 10 2 

Procedencia El Alto  Caranavi Caranavi 

Peso/Edad Peso adecuado Peso adecuado Peso adecuado 

Talla/Edad Talla Baja Talla normal Talla normal 

BCG SI SI SI 

Hacinamiento? No Medio No 

Número de Casos Índice 1 1 2 

Baciloscopia del Caso Índice BAAR (+++) BAAR (++) BAAR (-) BAAR 
(++) 

Tipo de muestra obtenida Esputo Esputo Aspirado Gástrico 

Resultado Baciloscopico BAAR (+++) BAAR (+) No se realizo 

Resultado Cultivo LJ Negativo Positivo Positivo 

Resultado MODS Positivo Positivo Positivo 

Signo - Sintomatología Positivo Positivo Positivo 

Radiografía sugestiva Si Si Si 

 

Tabla No. 24 Comparación del rendimiento de las pruebas microbiológicas de 

rutina y especialización 

CASO 
POSITIVO 

TIPO DE 
MUESTRA 

PRUEBAS DE RUTINA PRUEBAS DE 
ESPECIALIZACION 

BACILOSCOPIA CULTIVO 
LJ 

MODS 

1 Esputo (+++) (+) (+) 
2 Esputo (+) (+) (+) 

3 Aspirado 
Gástrico 

No se realiza   (-) (+) 

 

 

 

 

Tabla No. 25 Concordancia del Cultivo LJ y MODS 

 



 

 

Concordancia del cultivo LJ y el método MODS 

  LJO – Resultado Total Índice Kappa 

Positivo Negativo 

MODS - Cultivo Positivo 2 1 3 0.79 

Negativo 0 33 33 

 

La concordancia del medio de cultivo LJ y el MODS es de 0.79,  

 

Figura No. 13 Comparación según el día de positividad de los medios de cultivo 

Lowenstein Jensen y MODS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Tomando en cuenta que los medios de cultivo de rutina y especializados tienen la 

misma concordancia como lo muestra el índice de Kappa, existe diferencia 

significativa en relación al tiempo de positividad entre las dos pruebas, El medio 

solido de cultivo LJ tarda entre 22 a 40 días (media = 31 días) y la prueba MODS 

tarda entre 12 a 17 días (media = 14 días).  

Significancia de los días de positividad según la prueba 

Días 

MEDIA 31 

MEDIA 14 



 

 

Prueba N Media Des. Tío. Mediana p valor 

  LJ 2 31.00 12.728 31.00 0.083 

MODS 3 14.00 2.646 13.00 

 

Se observa que el tiempo en que es positivo para tuberculosis con el método LJ es 

mayor (media de 31 días) que el método MODS el cual tiene un periodo de tiempo 

para dar positivo corto (media de 14 días), sin embargo no se ha encontrado que 

esta diferencia de medias sea significativa, (p valor, 0.083), por falta de potencia. 

 

Figura No. 14 Estratificación biogeográfica de los tres niños con certeza de TB 

pulmonar: 

 

Nos muestra la ubicación geográfica, carga bacilar, las características del caso 
índice con el niño contacto. 
 
 
 
 
  

7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En el presente trabajo no se puede confirmar que existe una relación de 

determinantes clínico – epidemiológicos y laboratoriales en niños en riesgo de 



 

 

contraer TB pulmonar, estudiados en los tres municipios con mayor incidencia de 

TB infantil del departamento de La Paz – Bolivia, reportados durante la  gestión 

2012, esto debido a la falta de potencia estadística  

Conociendo que el hacinamiento resulta un factor de riesgo importante para la 

transmisión de la enfermedad, los tres casos positivos con TB pulmonar no se 

encontraban con hacinamiento ni medio ni crítico. Pero si presentaban como caso 

índice a los padres, los cuales presentaban últimas baciloscopia positivas, lo cual 

sería una buena razón en la transmisión de TB al niño contacto.  

Molina (Cuba - 2003) menciona que el tiempo de convivencia es un factor de 

riesgo para enfermar, fundamentalmente en un período de 7 a 59 meses. La 

intensidad y la duración de la exposición explican el mayor riesgo de infección en 

los contactos íntimos del enfermo. Cuanto mayor es la convivencia o el contacto, 

en cuanto a duración o intensidad, mayor es el riesgo de contagio  (54) (55). Si se 

tiene en cuenta que este depende en primer lugar de la capacidad infectiva del 

paciente quien elimina los bacilos al ambiente (cantidad de bacilos) y del tiempo 

de exposición a estos bacilos, que se excretan poco en la mayoría de los 

pacientes tuberculosos, se requiere un contacto continuo de convivencia 

domiciliaria para infectarse. (56) Los resultados obtenidos en este estudio 

responden precisamente a esta condición: para un mayor tiempo de exposición, 

mayor es el tiempo de contagio. (53) 

Se ha visto en base a los resultados obtenidos que, no se encontró una asociación 

estadística significativa entre los síntomas de los niños con la tuberculosis, ya que 

la asociación encontrada con la tos por más de 15 días superaba el 0.05 

(p=0.149), al igual que la anorexia (p=0.76), adinamia (p=0.76) y diaforesis 

(p=174). Ninguno de estos síntomas se pudo asociar significativamente con la 

tuberculosis. El signo que se asocia a la tuberculosis son las adenopatías 

cervicales (p=0.04).  

No se encontró una asociación entre la tuberculosis y algún grado de desnutrición 

ya sea aguda o crónica en los niños, la cantidad de niños desnutridos con 

tuberculosis era del 0% (p valor 0.41), y los niños con desnutrición crónica, o sea 

talla baja para la edad asociada a la tuberculosis fue del 33% (p valor 0.99). Sin 

embargo se encontró que los niños que tenían tuberculosis, en general tenían un 

menor Índice de Masa Corporal, aunque estos resultados con un índice de 

confiabilidad del 95% no tenían una asociación significativa (p valor 0.076) 

considero que si se aumenta la muestra se puede obtener una asociación 

significativa. 



 

 

Se observó qué las adenopatías en los patrones radiológicos encontrados se 

asocian (p=0.022) con los niños que tenían tuberculosis, El riesgo de tener 

tuberculosis en un individuo con adenopatías es de 7.1 (IC: 0.86 - 58.6), aunque 

este resultado carece de confiabilidad. No encontramos otra asociación con los 

patrones radiológicos buscados. 

En un estudio de la India de 2229 pacientes examinados fluoroscopicamente, 227 

fueron clasificados como tuberculosis, de ellos 81 pacientes tuvieron cultivo 

negativo (36%) y se encontraron 31 (1.5%) con estudio considerado normal pero 

con cultivos positivos. (52) 

Se observó en el estudio que, el método MODS tiene periodo de tiempo de 

positividad más corto que el medio de cultivo sólido LJ, en promedio 14 días, pero 

el nivel de significancia obtenido indica falta de potencia. 

Hay una buena concordancia (índice Kappa=0.79) entre los medios de cultivo 

MODS y LJ para el diagnóstico de tuberculosis. Lo que quiere decir que el MODS 

es una técnica tan buena como los cultivos sólidos. La diferencia radica en el 

tiempo de positividad donde existe desarrollo del Mycobacterium tuberculosis  más 

pronto que en los cultivos sólidos, MODS media = 14 días y LJ media  = 31 días. 

Oberhelman (2006) en Lima – Perú, estudio 38 muestras de niños menores de 12 

años con probable  TB pulmonar (22 aspirados gástricos, 12 aspirados 

nasofaríngeos y 4 heces fecales). El MODS detecto más muestras positivas (33 

muestras) a comparación del cultivo LJ (21 muestras).  Concluyo también que los 

aspirados gástricos son muestras confiables para el aislamiento de Mtb en niños. 

El aislamiento de M. tuberculosis por el MODS fue significativamente más rápido 

que el cultivo LJ, el tiempo medio desde la inoculación hasta el aislamiento fue de 

10.7 ± 4.5 días para el MODS. (53) 

En un Estudio realizado en Vite Noam el año 2013, se procesaron 96 muestras de  

niños  (de esputo y aspirado gástrico) y se evaluó la sensibilidad del MODS, Sport 

MTB/RIF con resultados de 51.7% y 50% respectivamente (54) 

David Moore, (2007)  menciona que existe mejor sensibilidad de detección para 

MODS (97%) que el cultivo LJ (84%), del mismo modo el tiempo de positividad 

con el MODS es significativamente más corto que el cultivo sólido LJ, (7 y 26 días 

respectivamente). (55) 

Un estudio realizado en La Paz – Bolivia, en adultos, con 150 muestras 

procesadas por el MODS (75 baciloscopia negativas y 75 baciloscopia positivas) 

demostraron que el tiempo de positividad para MODS fue de 6 días a comparación 

del LJ de 23 días. (56) 



 

 

El Ensayo de Susceptibilidad a Fármacos mediante Observación Microscópica 

(MODS) ha sido desarrollado y validado en el Perú, (57), (44) y replicada en otros 

países (58), (59), (60). 

Esta baja tasa de positivos demuestra que los niños son difíciles de diagnosticar 

por la paucibacilaridad y por eso es muy importante usar métodos de 

decontaminación poco agresivos (NaOH < 2%) 

 

El Antecedente epidemiológico de contacto: Es extremadamente relevante. Los 

enfermos de TB más contagiosos son los que tienen compromiso pulmonar con 

baciloscopia positivas; por lo tanto, siempre que un niño haya tenido contacto con 

un enfermo bacilífero debe ser estudiado para descartar enfermedad, ser 

considerado como enfermo o como contacto, según corresponda. Otras 

localizaciones con mayor capacidad de transmisión de la TB desde individuos 

enfermos son: TB laríngea y el compromiso pleural (61) 

Pérez Porcuna (2014) en Manaos Brasil, evaluó la posible asociación de las 

prueba de la tuberculina (TST) y Quantiferon – TB (QFT) en niños contacto 

reciente con caso índice de TB. La concordancia fue menor debido a factores 

asociados a helmintiasis. (62) 
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Los tutores del Master 

de Medicina Tropical y 

Salud Internacional de las Bioregiones Bolivianas de Universidad de Barcelona y 

de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), con el consentimiento del 

Comité de Bioética de la Universidad de Barcelona,  

Informan a DIEGO ERNESTO GURIÉRREZ CONTRERAS que su proyecto de tesina del 

Master de Medicina Tropical y Salud Internacional de las Bioregiones Bolivianas es 

favorable por lo que se aprueba su realización de dicho proyecto. La publicación de los 

resultados de la tesina en revistas científicas requerirá el registro del comité ético de la 

Universidad de Barcelona y será enviado a tal efecto.     

Y para dejar constancia y que tenga los efectos oportunos, expido este 

certificado a la persona interesada, en Barcelona, a 28 de enero de 2014.  

Respetuosamente, 

 

 

 

 

Dr. Carlos Ascaso Terrén  

Director del Master de Medicina Tropical y Salud Internacional de las Bioregiones Bolivianas UMSA/UB 

Profesor del Departamento de  Salud Pública  de la Universidad de Barcelona 

“COMPARACION DE LOS CULTIVOS CONVENCIONALES Y EL METODO MODS 

PARA Mycobacterium tuberculosis, EN NIÑOS CONTACTOS DE PACIENTES CON 

TUBERCULOSIS PULMONAR EN TRATAMIENTO, DE LOS CENTROS DE SALUD DE 

Depto. Salut Publica 

Unitat de Bioestadística 

Facultat de Medicina 

Casanova, 143 

08036 Barcelona 

Tel. +34 934 024 569 

Fax +34 934 035 289 

http://www.ub.edu/spublica/ 



 

 

LAS CIUDADES LA PAZ Y EL ALTO DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE DEL 

2013 A FEBRERO DEL 2014” 

 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El abajo firmante, o bajo la responsabilidad de su pariente cercano que se identifican a 

continuación y que bajo la responsabilidad del investigador o médico que firma este documento, 

reconoce haber leído o escuchado este consentimiento que dice lo siguiente: 

I. Que la participación en este estudio es voluntaria, y su rechazo no será ningún tipo de 

represalia o pérdida de beneficios a los que el funcionario o sus dependientes tienen 

derecho. 

II. Qué estaban de acuerdo para participar en el estudio se procederá a los siguientes 

procedimientos : 

 

1. Llenar registro individual (que consta de datos relacionados con la enfermedad); 

2. Lo que con el consentimiento responsable del paciente realizará las siguientes 

pruebas a fin de evaluar la posibilidad de infección por el bacilo que causa la 

tuberculosis. 

a. Radiografía de tórax ; 

b. Para confirmar el diagnóstico, en el caso de alta sospecha de 

tuberculosis, se reunirán con el examen de los procedimientos 

recomendados por el Ministerio de Salud,  utilizando el aspirado 

nasofaríngeo en caso el niño sea menor de 5 años a través de 

sonda naso-gástrica una sola vez, y en caso de que el niño se 

encuentre en el rango de edad de 6 a 14 años se solicitara muestra 

de esputo (saliva) por 3 días consecutivos, para: 

i. Búsqueda por frotis directo M. tuberculosis 

ii. Cultivos microbiológico de M. Tuberculosis; 

3. Después de diagnosticar el participante en el estudio, ya sea enfermo o 
infectado, recibirá el cuidado y control recomendado por el Ministerio de 
Salud en sus protocolos para la atención de la tuberculosis, es decir , el 
control clínico, control de los posibles efectos secundarios del tratamiento,  

4. Esa participación en el estudio, el paciente o la familia no recibirá 
beneficios adicionales más allá de los ya mencionados ( diagnóstico de 
infección y/o enfermedad ) , que, sin embargo , están contribuyendo al 
conocimiento de la eficacia de los métodos de diagnóstico y portadores de 
Tuberculosis del pulmón, por lo que pueden beneficiar a otras personas y 
niños . 

5. Que la participación en este estudio será confidencial y los registros o 
resultados de las pruebas relacionadas con el estudio se muestran sólo a 
los participantes y representantes, así como las autoridades nacionales de 
reglamentación estatal y, con el fin de asegurar que la información de los 



 

 

ensayos clínicos o fines reglamentarios. La identidad de los participantes 
siempre permanecerá en fiabilidad. El promotor asegura que va a suceder 
de acuerdo a las leyes que regulan la protección nacional o internacional; 

6. El participante y sus familias tienen derecho a las aclaraciones que 
consideren necesarias en cualquier período del desarrollo de este estudio y 
serán notificados de cualquier nueva información relacionada. Dr. Diego E. 
Gutiérrez Contreras cuyo número de teléfono es 72520430, que contará 
con la disponibilidad de conocer y aclarar las posibles dudas de los 
participantes; 

7. El participante tiene el derecho de retirarse de este estudio en cualquier 
momento, sin represalias; 

8. Que los resultados del estudio serán presentados en los órganos de 
divulgación pública como congresos y eventos científicos. 

9. Esa participación en el estudio estará contribuyendo a, si es posible, 
mejorar la rapidez del diagnóstico y el diagnóstico con certeza colaborar 
para paliar problemas similares. 

10. El sujeto de investigación tiene derecho a la asistencia médica y/o de los 
recursos disponibles en la institución, que se lleva a cabo si hay alguna 
necesidad relacionada con los procedimientos realizados en el marco del 
mismo. 

11. Serán excluidos del estudio muestran efectos dañinos consideradas, el 
efecto esperado o no, o el compromiso o enfermedad asociada que puede 
comprometer el tema o resultados de búsqueda, ya sea antes o durante la 
misma. 
 
La Paz - Bolivia, Fecha: ...... / ...... / ...... 
Nombre del paciente…………………………………….. 
Nombre del tutor:……………………………………….. 
Parentesco:………………………………………………. 
Edad:…………………. 
Sexo:………………… 
Firma del tutor : ............................................ ........................................ 
La huella dactilar (p/analfabeta ) 
 
 
Nombre del médico : …………………………………….. 
Firma del médico :………………………………………..  
 

 

CUESTIONARIO DE TB INFANTIL 

No. De Registro:   

Fecha: 



 

 

HOSP. NIÑO HOSP. LA PAZ   HOSP. MATERNO INFANTIL 

1. Datos de Registro 

1.1 Procedencia:………………………………………………………………. 

1.2 Residencia:…………………………………………………………………. 

1.3 Dirección:……………………………………………………………………. 

1.4 Teléfono de contacto:………………………………………………….   

1.5 Teléfono Alternativo:………………………………………………….. 

1.6 Datos de la persona responsable:……………………………….. 

 

2. Datos Personales 

2.1 Nombres y Apellidos:……………………………………………………………………… 

2.2 Fecha de Nacimiento: / / 

2.3 Sexo: F M 

2.4 Edad:………..años………………. meses 

2.5 Peso: ,  Kg 

2.6 Desvio Standard peso: 

2.7 Talla: , cm 

2.8 Desvio Standard talla: 

2.9 BCG: 

2.9.1 Cicatriz:   Si  No 

2.9.2 Fecha de Vacunación  / / 

 

3. Datos Demográficos del Domicilio 

3.1 N° de Cuartos:…………………………………………….. 

3.2 N° de Personas que viven en la casa:……………………………………………. 

3.3 N° de SR en la casa:…………………………………….. 

3.4 Duerme el niño en el mismo cuarto que el SR?  Sí No 

3.5 Cuantas personas duermen junto al niño(a)?  

3.6 Alguien Fuma?   Sí  No 

 

4. Datos Caso Índice: 

4.1 N° de convivientes con TB activa: 



 

 

Nombre:………………………………………………………………………………… 

Edad:…………años  

Sexo: F M 

Nombre:………………………………………………………………………………… 

Edad:…………años  

Sexo: F M 

Nombre:……………………………………………………………………………….. 

Edad:…………años  

Sexo: F M 

4.2 Parentesco: 

Padre/Madre  Hermano/Hermana  Tío/Tía        

Abuelo/Abuela            Otro 

4.3 Educación: 

Primaria  Secundaria  Universidad  Postgrado 

4.4 Bacilifero: 

BAAR (-)  BAAR (+)  BAAR (++)  BAAR (+++) 

4.5 Tiempo de la sintomatología antes del inicio del tratamiento:

 ……………………….meses. 

4.6 Tiempo desde el diagnostico medico:…………………meses 

5. Datos Clínicos: 

5.1 Antecedentes Patológicos: 

5.1.1 Vacuna los últimos tres meses?  Sí No 

5.1.2 Patología Infecciosa, últimos 3 meses? Si No Cual? 

5.1.3 Toma de Corticoides, últimos 3 meses? Sí No 

5.2 Síntomas: 

5.2.1 Tos por más de 15 días: Si No  

5.2.2 Anorexia:   Si No 

5.2.3 Adinamia:   Si No 

5.2.4 Diaforesis:   Si No    

5.2.5 Fiebre    Sí No 

5.2.6 Otros Síntomas 

 

5.3 Signos: 



 

 

5.3.1 Perdida o No ganancia de peso: Si No 

5.3.2 Conjuntivitis flictenular:  Si No 

5.3.3 Eritema Nodoso:   Si No 

5.3.4 Adenopatías:    Si No 

5.3.5 Hepato-esplenomegalia:  Si No 

6. Datos Diagnósticos: 

6.1 Rx Tórax: 

6.1.1 Lesión miliar:  Si  No 

6.1.2 Cavernas:  Si No 

6.1.3 Adenopatías:  Si No 

6.1.4 Complejo Primario: Si  No 

6.1.5 Signos de Diseminación Broncogena:  Si No 
(Atelectasias, infiltrados neumónicos,  condensaciones y derrames) 

6.1.6 Otros:…………………………………………………………………………………… 

6.2 Microbiología: 

6.2.1 Baciloscopia:  

6.2.2 Cultivo Lowenstein Jensen: 

6.2.3 MODS: 

6.2.4 Otros: 

6.3 Pruebas de Sensibilidad y Resistencia: 

6.3.1 Método Canetti Rist: 

6.3.2 MODS: 

7. Orientación Diagnostica: 

No Infectado TB latente  TB activa  MDR 

 

8. Conducta terapéutica: 


