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Resumen: La tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas más 

frecuentes en el mundo, que puede afectar a cualquier órgano y sistema, 

siendo los niños los más propensos a desarrollar la enfermedad después 

de una infección, a presentar mayor número de casos de tuberculosis 

extrapulmonar (TBCE) y mayor grado de severidad.  Objetivo: Determinar 

las características epidemiológicas y clínicas de la tuberculosis 

extrapulmonar en pacientes pediátricos atendidos en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo durante el periodo 2003-2012. Material y método: Se 

realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, transversal de 

tipo serie de casos donde se identificaron, entre enero del 2003 y diciembre 

del 2012, 65 historias clínicas de pacientes con edades entre 0 y 17 años 

con diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar (TBCE). Resultados: 

Antecedentes epidemiológicos: la TBCE  representa el 28,97% de los 

casos, según género: masculino (61.54%) y femenino (38.46%); la media 

de edad fue 9,7 años. según grupo etario: menores de 2 años (7,7%), de 2 

a 5 años (21,54%), de 6 a 11 años (26,15%), de 12 a 14 años (21,54%) y 

de 15 a 17 (23.07%). Procedencia: 75.38% del distrito de Trujillo. Contacto 

tuberculoso presente en 50.77% de casos, No hubo TBC previa en 

98,46%. Hacinamiento presente en 81,54% de casos. Vacuna BCG 

presente en 95,39%. No casos de infección por VIH asociada. La 

localización de TBC extrapulmonar más frecuente fue la ganglionar con 

58,46%. En la TBC ganglionar la linfadenomegalia estuvo presente en la 

totalidad de los casos y la fiebre en 47.37%, En la TBC Pleural los signos 

y síntomas más frecuentes fueron fiebre (100%), dolor pleurítico (91,67%) 

y Tos no productiva (83,33%). En TBC cutánea fue lesión nodular 

eritematosa (50%), lesión ulcerativa (50%), única (75%) de2 a 4 cm de 

diámetro con fiebre (25%). En TBC meníngea Fiebre, tos seca, 

convulsiones y signos meníngeos en 100% de casos. Conclusión: La 

tuberculosis extrapulmonar representa casi 1/3 de todos los casos, es más 

frecuente en varones y en mayores de 5 años de edad. La localización más 

frecuente fue la ganglionar, seguido de la pleural. Las manifestaciones 

clínicas más importantes fueron en TBC ganglionar la linfadenomegalia, en 

TBC pleural dolor pleurítico y fiebre, y en TBC meníngea fiebre, tos seca, 

convulsiones y signos meníngeos. Palabras clave: Tuberculosis 

extrapulmonar, epidemiología, clínica, pacientes pediátricos. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas más frecuentes en 

el mundo, causante de gran morbimortalidad que continúa siendo un serio 

problema de salud pública (1). Según cifras de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), hasta un tercio de la población mundial se encontraría 

infectada con el Mycobacterium tuberculosis (2). En el año 2012 se estima 

que hubieron 8,6 millones de casos nuevos de tuberculosis a nivel mundial 

de los cuales fallecieron 1,3 millones a causa de la enfermedad (3) .Lejos de 

erradicarse, la enfermedad ha tenido un incremento en sus tasas de 

incidencia a nivel mundial más aún con el aumento de pacientes con VIH, 

especialmente en los países en vías de desarrollado (4).  

En el Perú, la tuberculosis es considerada una prioridad sanitaria nacional 

(2), con una  incidencia total de 96.1 por 100 000 habitantes en el año 2010 

(5). En la ciudad de Lima 51 de cada 1 000 niños están infectados por 

tuberculosis y en las ciudades con más de 20 mil habitantes ubicadas en 

nueve regiones del país, el promedio es de 42 por cada 1 000 niños (6). 

En los últimos años han aumentado los índices de tuberculosis en niños y 

se mantiene como una de las principales causas de  mortalidad en la niñez 

(7). Este aumento internacional fue publicado en la Guía Nacional para el 

tratamiento de tuberculosis por la Organización Mundial de la Salud. Los 

niños menores de 15 años constituyen aproximadamente el 10-15% del 

total de casos de tuberculosis en muchos de los países desarrollados, en 

tanto que en los países subdesarrollados la cifra fluctúa alrededor del 20-
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25%(8). Se estima que en el año 2012, a nivel mundial hubieron 530 000 

casos nuevos de tuberculosis en niños de los cuales 74 000 fallecieron por 

dicha enfermedad (3). 

El diagnóstico de tuberculosis en niños es a menudo un reto debido a la 

naturaleza paucibacilar de la enfermedad y al hecho de que la tuberculosis 

presenta signos y síntomas inespecíficos presentes en una gran variedad 

de enfermedades. En general el diagnóstico de tuberculosis está basado 

en los factores de riesgo epidemiológicos, aspectos clínicos y estudio de 

imágenes, asociado a una prueba de tuberculina positiva (9, 10,11). 

Típicamente el M. tuberculosis afecta a los pulmones (tuberculosis 

pulmonar), sin embargo también puede afectar a otros órganos o tejidos 

(tuberculosis extrapulmonar) (8, 12). Alrededor del 25-30% de los casos de 

tuberculosis en niños son de presentación extrapulmonar (10, 11). 

Las localizaciones extrapulmonares más frecuentes de enfermedad por el 

M. tuberculosis son: ganglios linfáticos, pleura, aparato genitourinario, 

huesos y articulaciones, meninges, pericardio y peritoneo (10, 11, 13). Siendo 

la forma de  manifestación  extrapulmonar más común en niños la 

linfadenopatía (9, 10) 

Acorde al área geográfica estudiada se presentan algunas variaciones con 

respecto a las localizaciones de infección más comunes. Un estudio en 

Sudáfrica elaborado por Simons H y col. (14)  presenta como la forma más 

común de tuberculosis extrapulmonar en niños, a la tuberculosis linfática y 

la segunda posición la ocupa la tuberculosis meníngea, seguida de la 
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tuberculosis miliar. En un estudio realizado en Boston por Cruz y col. (15), 

se muestran datos diferentes, siendo la patología que encabeza la lista la 

tuberculosis pleural, seguida de la meníngea, la linfática y la miliar. En 

Túnez, un estudio realizado por Tinsa F y col. (16), encontró que de 41 casos 

de Tuberculosis extrapulmonar en niños, la forma más común fue la 

localización linfática, seguida  de la abdominal y del sistema nervioso 

central.  

El hecho de estar coinfectado también con el virus del VIH trae ligeras 

variaciones a este orden; tal es el caso que en niños seropositivos, es más 

común observar la tuberculosis miliar (14). 

En Perú, un estudio realizado por Clemax (17), muestra que en la infancia la 

localización más frecuente de la tuberculosis extrapulmonar es la 

ganglionar, seguida de la afectación ósea cutánea y meningoencefálica (18). 

En adolescentes, el estudio realizado por Reto Valiente (19), encontró 

afectación pleural en 67.7% de casos, ganglionar en 6 %, ósea en 4%, 

genitourinario en 4%, cerebral en 4%, cutánea en 3%, pericárdica en 2% y 

miliar en 1%. 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

La tuberculosis es un problema de salud pública a nivel mundial, con 

aproximadamente un tercio de la población mundial infectada. Cada año 

aparecen varios millones de casos nuevos y es responsable además de 

otros varios millones de muertes a nivel mundial, esto debido 

principalmente al cumplimiento inadecuado del tratamiento por los 
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pacientes, al deterioro de las condiciones socioeconómicas, a la aparición 

del VIH, a la resistencia farmacológica. 

 

Asimismo, la tuberculosis extrapulmonar se presenta como un problema de 

gran dificultad diagnóstica fundamentada en que la infección presenta 

diferentes manifestaciones clínicas, cuadros atípicos, sitios relativamente 

inaccesibles con pocos bacilos que llevan a una baja confirmación 

bacteriológica 

  

Debido al reto que supone al momento de diagnosticar la tuberculosis 

extrapulmonar y al bajo número de trabajos y publicaciones realizadas 

sobre el tema a nivel nacional, es que nace mi motivación de investigar el 

perfil de esta enfermedad a través de sus características epidemiológicas 

y clínicas durante los últimos 10 años, conocer cuál es forma de 

presentación más común en nuestra región y contribuir de esta manera con 

un estudio de base para futuras investigaciones que ayuden a mejorar el 

conocimiento epidemiológico y clínico, mejorando el control y prevención 

de la tuberculosis en todas sus formas. 

 

1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿Cuáles son las características epidemiológicas y clínicas de la 

tuberculosis extrapulmonar en pacientes pediátricos atendidos en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo 2003-2012? 
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1.3 OBJETIVOS: 

Objetivo general: 

 Determinar las características epidemiológicas y clínicas de la 

tuberculosis extrapulmonar en pacientes pediátricos atendidos en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo 2003-2012. 

 

Objetivos específicos:  

 Determinar la frecuencia de tuberculosis extrapulmonar en pacientes 

pediátricos atendidos en el Hospital Regional Docente de Trujillo 

durante el periodo 2003-2012. 

 Determinar los tipos más frecuente de tuberculosis extrapulmonar en 

pacientes pediátricos atendidos en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo durante el periodo 2003-2012. 

 Determinar las características epidemiológicas de tuberculosis 

extrapulmonar en pacientes pediátricos atendidos en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo durante el periodo 2003-2012. 

 Determinar las características clínicas de cada tipo de tuberculosis 

extrapulmonar en pacientes pediátricos atendidos en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo durante el periodo 2003-2012. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, transversal 

de tipo serie de casos 

2.1. Población objetivo: 

Las historias clínicas de 104 pacientes pediátricos con tuberculosis 

extrapulmonar atendidos en el Hospital Regional Docente de Trujillo 

durante el periodo 2003-2012 

2.2. Muestra 

La muestra está conformada por todas las historias clínicas de los 

pacientes de la población objetivo que cumplieron con los criterios de 

inclusión.  65 casos cumplieron con los siguientes criterios: 

2.2.1. Criterios de Inclusión 

 Historia clínica legible. 

 Historia clínica con diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar 

 Paciente diagnosticado con edad comprendida entre 0 a 17 años. 

 Atendidos en el Hospital Regional Docente de Trujillo durante el 

periodo 2003-2012 

 

2.2.2. Criterios de exclusión 

 Historias clínicas con letra ilegible. 

 Tuberculosis pulmonar. 
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2.3. Variables y Escala de Medición 

 

2.4. Definiciones operacionales 

 

Diagnóstico de Tuberculosis extrapulmonar 

Caso de afectación en órganos que no sean los pulmones donde se 

obtengan 7 puntos o más acorde a los criterios de Stegen modificados por 

Toledo detallados en el anexo 1. 

 

Caso de Tuberculosis extrapulmonar en paciente pediátrico: todo 

paciente de 0 a 17 años y 11 meses de edad al que se diagnostica 

tuberculosis en otros órganos que no sean los pulmones y a quien se decide 

indicar y administrar un tratamiento antituberculoso(10).  

 

VARIABLES TIPO DE VARIABLE ESCALA DE MEDICIÓN 

FRECUENCIA DE 

TUBERCULOSIS 

EXTRAPULMONAR 

CUANTITATIVA DE RAZON 

TIPO DE TUBERCULOSIS 

EXTRAPULMONAR 

CUALITATIVA NOMINAL 

EPIDEMIOLOGIA 

TUBERCULOSIS 

EXTRAPULMONAR 

CUALITATIVA NOMINAL 

CLÍNICA DE TUBERCULOSIS 

EXTRAPULMONAR 

CUALITATIVA NOMINAL 
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Caso de Tuberculosis ganglionar: Todo caso con incremento de tamaño 

en los ganglios linfáticos ya sea cervicales axilares, inguinales o 

supraclaviculares, indoloro y de evolución crónica unilateral o bilateral y con 

diagnóstico acorde a los criterios de Stegen modificados por Toledo (10, 11). 

 

Caso de Tuberculosis pleural: Toda aquella condición con derrame 

pleural demostrado radiológicamente, con diagnóstico acorde a los criterios 

de Stegen modificados por Toledo. Si en la evaluación del líquido pleural 

se encuentra proteína > 3,0 g / dl, con predominio linfocitario (> 75%), o test 

de adenosina deaminasa (ADA)> 40 en líquido pleural también se 

considera caso de TBC pleural (10, 11, 19).  

 

Caso de Tuberculosis meníngea: Se definió como meningitis tuberculosa  

a aquella condición en la que el paciente presenta signos de irritación 

meníngea, con diagnóstico acorde a los criterios de Stegen modificados por 

Toledo, y con cultivo de líquido cefalorraquídeo donde se encuentre un 

número de leucocitos en LCR de 10-500 células/mm3 con predominio de 

linfocitos (>75%), concentración de glucosa <40 mg/dL o normal y aumento 

de proteínas  de 300 a 5000 mg/dL. El hallazgo de bacilos de Koch (BK) en 

Líquido cefalorraquídeo (LCR) confirma el diagnóstico, su ausencia no lo 

descarta. La imagen de TAC cerebral con lesiones compatibles con la 

enfermedad como realce meníngeo basal o reforzamiento basal, 

hidrocefalia, tuberculomas e infartos (10, 11). Si presenta TAC cerebral 

compatible confirma el Dx, la ausencia del examen no la descarta. 
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Caso de Tuberculosis osteoarticular: aquella condición donde el 

paciente con diagnóstico acorde a los criterios de Stegen modificados por 

Toledo y se obtenga BK y/o cultivo positivo para M. tuberculosis en 

muestras tomadas de hueso, membrana sinovial o líquido articular (10, 11).   

 

Caso de Tuberculoma cerebral: aquella condición donde el paciente con 

diagnóstico acorde a los criterios de Stegen modificados por Toledo 

presente signos de focalización y/o convulsiones tónico clónicas 

generalizas, cefalea y con imagen de TAC cerebral compatible con  

lesiones cerebrales con realce heterogéneo y acompañados con edema 

perilesional (10).  

Caso tuberculosis cutánea: Toda historia clínica con diagnóstico acorde 

a los criterios de Stegen modificados por Toledo en donde la piel se 

encuentre afectada por alguna lesión nodular, ulcerativa y que tenga 

resultado histopatológico compatible con afectación por mycobacterium 

tuberculosis (10).  

 

Caso tuberculosis gastrointestinal: Toda historia clínica con diagnóstico 

acorde a los criterios de Stegen modificados por Toledo en donde se 

evidencia infección por mycobacterium tuberculosis vía cultivo en alguna 

región del tracto (10).  

 

Caso tuberculosis renal: Toda historia clínica con diagnóstico acorde a 

los criterios de Stegen modificados por Toledo en donde se evidencia 
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infección por mycobacterium tuberculosis a nivel renal, vía cultivo, examen 

histopatológico (10).  

 

Caso tuberculosis hepática: Toda historia clínica con diagnóstico acorde 

a los criterios de Stegen modificados por Toledo en donde se evidencia 

infección por mycobacterium tuberculosis a nivel hepático (10).  

 

Características clínicas: signos y síntomas generales y específicos  de 

TBC extrapulmonar detallado en el anexo 1. 

 

Características epidemiológicas: incluyen historia de exposición a 

tuberculosis, condiciones de hacinamiento, vacunación BCG, coinfección 

de VIH. (Anexo 1) 

 

Historia de exposición a tuberculosis: se define a todo paciente que ha 

presentado un episodio anterior de infección por tuberculosis o ha 

mantenido contacto domiciliario (incluye vivir en un mismo hogar con 

pacientes afectados por tuberculosis) o contacto extradomiciliario (incluye 

permanecer en un mismo ambiente con compañeros de estudios, vecinos 

o amigos con tuberculosis).  

 

Hacinamiento: se definió como la presencia de tres o más personas por 

habitación en la vivienda del paciente 
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Vacunación BCG: se definió como el paciente que ha recibido las dosis de 

vacunación completa BCG y que son considerados protegidos para tales 

daños. Presencia de cicatriz de vacunación. 

 

Coinfección con VIH: se define como el paciente tuberculoso que 

previamente presenta infección por VIH. 

 

2.5. Proceso de captación, análisis e interpretación de información 

En coordinación con el departamento de estadística del Hospital Regional 

Docente de Trujillo se solicitó la base de datos de pacientes atendidos en 

el hospital durante el período comprendido entre los años 2003 al 2012. 

Dichos datos fueron trabajados con el programa Excel (Microsoft Office ver. 

2013), donde se lograron filtrar y seleccionar únicamente las historias 

clínicas de pacientes con diagnóstico de TBC Extrapulmonar y en edad 

pediátrica. Con la autorización de la sección de Archivo de Historias 

clínicas, se ubicaron y revisaron las historias clínicas de los 104 casos de 

TBC extrapulmonar hallados. 65 casos cumplieron con los criterios de 

inclusión. El instrumento de recolección de datos fue una ficha que incluyó 

lo siguiente: edad, género, procedencia, Tipo de TBC extrapulmonar 

diagnosticada, Antecedentes de TBC previa, Antecedentes de contactos, 

Vacunación de BCG, Coinfección con VIH, hacinamiento, datos sobre las 

características clínicas de cada tipo de TBC extrapulmonar y datos sobre 

el diagnóstico por exámenes auxiliares. 
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Se recolectó la información de las historias clínicas de los 65 pacientes en 

las fichas de recolección de datos, que posteriormente fueron ingresadas 

en la base de datos confeccionada en el sistema estadístico SPSS 17.0 en 

el cual se organizó la información. 

Para analizar la información se utilizó estadística descriptiva: se elaboraron 

cuadros de frecuencia de entrada múltiple con sus valores absolutos y 

relativos. Las variables cuantitativas fueron definidas por la mediana de 

(P25-75), mientras que las variables cualitativas fueron definidas por la 

frecuencia y el porcentaje. Los datos fueron analizados mediante el 

programa informático SPSS versión 17.0 para Windows. 

 

2.6. CONSIDERACIÓN ÉTICA 

El presente estudio se realizó teniendo en cuenta los principios de 

investigación con seres humanos de la Declaración de Helsinki II (20) para 

la investigación biomédica (no terapéutica), así como el artículo 91 del 

código de ética del Colegio Médico del Perú (21), además se contó con el 

permiso del Comité de investigación del departamento de Pediatría del 

Hospital Regional Docente de Trujillo así como del Comité de Investigación 

de la Facultad de Medicina de Universidad Nacional de Trujillo.  
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III. RESULTADOS 

Durante el período  Enero de 2003 a diciembre del 2012 se diagnosticaron 

en el Hospital Regional Docente de Trujillo 359 casos de tuberculosis(TBC) 

en pacientes con edades comprendidas entre los 0 a 17 años, de los cuales 

104 casos (28.97 %) correspondieron a Tuberculosis extrapulmonar(TBCE) 

(Figura 1). La distribución anual nos muestra que el número de casos 

diagnosticados de TBCE en pacientes pediátricos ha ido decreciendo. 

(Figura 2). 

La distribución de casos por género fue la siguiente: 40 (61.54%) masculino 

y 25 (38.46%) femenino. La media de edad fue de 9,7 años. La distribución 

por grupo etario fue: 5 casos (7,7%)  menores de 2 años de edad, 14 casos 

(21,54%) entre 2 y 5 años, 17 casos (26,15%) entre 6 y 11 años, 14 casos 

(21,54%) entre 12 y 14 años y 15 casos (23.07%) entre 15 y 17 años de 

edad. Observándose que el 70.76 % de los casos correspondieron a 

mayores de 5 años. Según la procedencia se encontraron que 49 casos 

(75.38%) fueron del distrito de Trujillo y 16 casos (24,62%) de otras distritos 

de la Provincia de Trujillo (Tabla 1). 

Según los antecedentes: 1). 33 casos (50.77%) presentaron algún contacto 

tuberculoso, a predominio intradomiciliario (96.97%).  2) 64 casos (98,46%) 

no presentaron tuberculosis previa. 3) 53 casos (81,54%) vivían en 

condiciones de hacinamiento. 4) La cicatriz por vacuna BCG estuvo 

presente en 62 casos (95,39%) y 5) No se encontraron casos con infección 

por VIH asociada (Tabla 1). 
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La frecuencia de localización de TBC extrapulmonar encontrada se muestra 

en la Figura 3. 

Respecto a los tipos de TBC extrapulmonar más frecuentes por cada grupo 

etario: en los menores de 2 años hubo predominio de TBC meníngea (40 

%) y TBC ganglionar (40 %). Entre los 2 y 5 años, lo más frecuente fue la 

TBC ganglionar (85,72%), similar situación se encontró entre los 6 y 11 con 

predominio en 76,48% de los casos. De 12 a 14 años hubo predominio de 

TBC pleural (50%) y TBC ganglionar (35,72%). Finalmente de 15 a 17 años 

lo más frecuente fue TBC ganglionar (40%), TBC pleural (20%) y TBC 

cutánea (20%) (Figura 4). 

Para cada tipo de TBC extrapulmonar encontrada, la distribución por grupo 

etario se muestra en la Tabla 2. 

Respecto a las características cínicas de cada tipo de Tuberculosis 

extrapulmonar encontrada, tenemos que en TBC ganglionar los signos y 

síntomas más comunes en los 38 casos encontrados fueron: 

Linfadenomegalia (100%), Fiebre (47.37%), Tos (18,42%), Cefalea 

(15,79%), sudoración nocturna (10,53%), malestar general (10,53%), 

irritabilidad (2,63%) y somnolencia (2,63%). La localización ganglionar más 

afectada fue la cervical con (71,05%), seguida de la Submandibular 

(28,95%). El número de ganglios afectados más frecuente fue ganglio único 

(78,94%), de 2 a 4 ganglios (10,53%) y más de 4 (10,53%). El tamaño más 

frecuente de los ganglios afectados fue entre 2 a 4 cm de diámetro 

(39,47%), menor a 2 cm (34,21%) y mayor a 4 cm (26,32%) (Tabla 3). 
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Respecto a la TBC pleural, los signos y síntomas más comunes en los 12 

casos encontrados fueron fiebre (100%), dolor pleurítico (91,67%), Tos no 

productiva (83,33%), cefalea (75%), sudoración nocturna (58,34%), 

malestar general (50%) y pérdida de peso (16,67%) (Tabla 4). 

De los 5 casos de TBC cutánea hallados, los signos y síntomas más 

comunes fueron lesión nodular eritematosa (50%), lesión ulcerativa (50%), 

fiebre (25%). El número de lesiones más frecuente fue la lesión única 

(75%), seguido por de 2 a más (25%). El tamaño de la lesión más frecuente 

fue mayor a 4 cm (75%) seguido por entre 2 a 4 cm de diámetro (25%) 

(Tabla 5). 

Respecto a la TBC meníngea, en los 3 casos hallados se encontró que los 

siguientes signos y síntomas fueron los más frecuentes: fiebre, tos seca, 

convulsiones tónico clónicas generalizas, signos meníngeos, signos de 

focalización y afectación de pares craneales en el 100% de los casos, 

también se encontró somnolencia (66,67%) y malestar general (33,33%) 

(Tabla 6). 

Respecto a los tipos de tuberculosis extrapulmonar menos frecuentes se 

encontraron 3 historias clínicas con diagnóstico de tuberculoma cerebral 

donde los pacientes presentaron cefalea y convulsiones tónico clónicas en 

todos los casos y solo se registró ptosis palpebral, hemiparesia facial y 

alteración de la movilidad en un caso. En los 2 casos de TBC osteoarticular 

hallados, la fiebre, dolor e inflamación articular estuvo presente en la 

totalidad de casos, y las manifestaciones como somnolencia, irritabilidad, 
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malestar general y cefalea solo se presentaron en un caso. Se encontró un 

solo caso de TBC renal que presentó tos seca, vómitos postprandiales, 

pérdida de peso, oliguria y dolor lumbar.  Asimismo se encontró un caso de 

TBC Hepática que presentó fiebre, tos, diarrea acuosa, dolor abdominal 

episódico en cuadrante superior derecho y hepatomegalia. Finalmente se 

obtuvo un caso de TBC gastrointestinal que cursó con dolor abdominal, 

hiporexia, nauseas, vómitos, pérdida de peso y masa difusa en epigastrio. 

(Tabla 7). 

Teniendo en cuenta los parámetros utilizados en las definiciones 

operacionales de cada tipo de tuberculosis extrapulmonar presente en este 

estudio, se encontraron algunos datos acerca de los exámenes auxiliares 

cuya mención es de importancia. 

Se encontró que a todos los casos se les realizó la prueba cutánea de la 

tuberculina (TST por sus siglas en inglés tuberculine skin test; prueba de 

Mantoux), siendo No reactivo en 33 casos (50,77%) y Reactivo de 5-10 mm 

en 12 casos (18.46%) y más de 10 mm en 20 casos (30,77%). De manera 

particular, en la TBC ganglionar el 52,63% de los casos tuvo TST No 

reactivo asimismo en la TBC meníngea y tuberculoma cerebral el TST  fue 

NO reactivo en el 66,7% de los casos. En la TBC Osteoarticular y renal el 

TST fue reactivo en un 100% de los casos, en la TBC pleural el TST fue 

reactivo en un 58,33 % de los casos, en TBC cutánea la TST alcanzó 

reactividad en el 50% de los casos.  
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Respecto a los cultivos de tejidos y secreciones encontramos 18 casos 

(27,69%) del total de pacientes pediátricos con TBCE donde se obtuvieron 

resultados positivos. En la TBC ganglionar la positividad del cultivo 

representó el 15,79% de los casos, en la TBC pleural 16,7% y en la TBC 

meníngea se encontró positividad en el 100% de los cultivos. 

En el estudio histopatológico, se obtuvieron resultados positivos en 49 

casos (75,38%) del total de pacientes con TBCE.  Esto representa que en 

la TBC ganglionar y cutánea representa el 100% de los casos. En la TBC 

pleural el estudio histopatológico fue positivo en el 8,33% de los casos. 

Respecto a los estudios de imágenes que fueron realizados en los 

pacientes con TBC extrapulmonar, se encontraron específicamente en los 

casos de TBC meníngea, TBC pleural y TBC cerebral. Se obtuvieron 

resultados compatibles con los diagnósticos en el 100% de los casos para 

las entidades mencionadas. 

Se encontró que solo se realizó la prueba de Adenosin deaminasa ( ADA) 

en los pacientes con diagnósticos de TBC pleural y meníngea, 

obteniéndose resultado positivo en 15 casos (100%), con valores de 40 a 

89 UI/L en 11 casos (73,33%) y valores desde 90 UI/L en 4 casos (26,67%) 

(Tabla 8). 

. 
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FIGURA1. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CASOS DE TBC EN 

   PACIENTES PEDIÁTRICOS. HRDT 2003-2012 

 

n = 355 
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FIGURA 2.   TENDENCIA ANUAL DE CASOS DE TBC EN    

                        PACIENTES PEDIÁTRICOS. HRDT 2003-2012 
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FIGURA 3. LOCALIZACIÓN DE TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR   

                   EN PACIENTES PEDIÁTRICOS. HRDT 2003-2012 
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TABLA 1. CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LA TUBERCULOSIS   

                  EXTRAPULMONAR EN PACIENTES PEDIÁTRICOS. HRDT 2003-  

                  2012. 

  Frecuencia(n) % 

Género    

 Masculino 40 61,54 

 Femenino 25 38,46 

 Total 65 100 

                    Edad ( años ) 

 Media 9,7  

                    Grupo etario   

 0-1 años 5 7,7 

 2 - 5 años 14 21,54 

 6- 11 años 17 26,15 

 12- 14 años 14 21,54 

 15- 17 años 15 23,07 

 Total 65 100 

                     Procedencia   

 Trujillo( provincia) 49 75,38 

 Otras provincias 16 24,62 

 Total 65 100 

Antecedentes   

                    Contacto tuberculoso   

 Presente   

          Intradomiciliario 32 49,23 

          Extradomiciliario 1 1,54 

 Ausente 32 49,23 

 Total 65 100 

                     Tuberculosis previa   

 Presente 1 1,54 

 Ausente 64 98,46 

 Total 65 100 

                     Infección VIH asociada   

 Presente 0 0 

 Ausente 65 100 

 Total 65 100 

                     Condiciones de Hacinamiento   

 Presente 53 81,54 

 Ausente 12 18,46 

 Total 65 100 

                     Vacuna BCG    

 Presente 62 95,39 

 Ausente 3 4,61 
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TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE CADA TIPO DE TBC EXTRAPULMONAR   

                 POR GRUPO ETARIO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS. HRDT     

                 2003-2012 

 

 

 

EDAD /       
TIPO TBC 

0 - 1 años 2- 5 años 6 - 11 años 12 - 14 
años 

15 - 17 
años 

Total 

Frec. (%) Frec. (%) Frec. (%) Frec. (%) Frec. (%) Frec. (%) 

Ganglionar 2(5,26) 12(31,58) 13(34,21) 5(13,16) 6(15,79) 38(100) 

Meníngea 2(66,67) 0(0) 0(0) 0(0) 1(33,33) 3(100) 

Pleural 0(0) 1(8,33) 1(8,33) 7(58,34) 3(25) 12(100) 

Osteoart. 0 0 1(50) 1(50) 0 2(100) 

Piel 1(25) 0 0 0 3(75) 4(100) 

Gastrointes. 0 0 0 0 1(100) 1(100) 

Renal 0 0 1(100) 0 0 1(100) 

Cerebral 0 0 1(33,3) 1(33,3) 1(33.3) 3(100) 

Hepática 0 1(100) 0 0 0 1(100) 

 

 

 

 

 

 

 

n = 65 
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TABLA 3. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE TBC GANGLIONAR EN 

PACIENTES PEDIÁTRICOS. HRDT 2003-2012 

 

 Frecuencia % 

 Linfadenomegalia 38 100 
 fiebre 18 47,37 
 tos 7 18,42 
 cefalea 6 15,79 
 sudoración nocturna 4 10,53 
 malestar general 4 10,53 
 irritabilidad 1 2,63 
 somnolencia 1 2,63 

   
Localización  Ganglio afectado  

 cervical 27 71,05 
 submandibular 11 28,95 

   
Tamaño ganglio afectado  

 menor 2cm diámetro 13 34,21 
 entre 2 a 4 cm 15 39,47 
 mayor a 4cm 10 26,32 

   
Número de ganglios afectados  

 único 30 78,94 
 de 2 a 4 4 10,53 
 más de 4 4 10,53 

 

 

 

 

n = 38 
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TABLA 4. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE TBC PLEURAL EN 

PACIENTES PEDIÁTRICOS. HRDT 2003-2012. 

 

 

 Frecuencia % 

 Fiebre 12 100 

 dolor pleurítico 11 91,67 

 tos no productiva 10 83,33 

 cefalea 9 75 

 sudoración nocturna 7 58,34 

 malestar general 6 50 

 pérdida de peso 5 16,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 12 
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TABLA 5. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE TBC CUTÁNEA EN 

PACIENTES PEDIÁTRICOS. HRDT 2003-2012 

 

 

 Frecuencia % 

 Lesión nodular eritematosa 2 50 
 lesión ulcerativa 2 50 
 fiebre 1 25 

Tamaño de lesión   
 Menor a 2cm de diámetro 0 0 
 entre 2 a 4 cm 1 25 
 más de 4 cm 3 75 

Número de lesiones   
 única 3 75 
 2 a más 1 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = 4 
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TABLA 6. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE TBC MENÍNGEA EN 

PACIENTES PEDIÁTRICOS. HRDT 2003-2012 

 

 Frecuencia % 

 Fiebre 3 100 

 tos seca 3 100 

 convulsiones tónico clónico generalizado. 3 100 

 signos meníngeos 3 100 

 afectación de pares cran. 3 100 

 signos neurológicos de focalización 3 100 

 somnolencia 2 66,67 

 malestar general 1 33,33 

 

 

 

 

 

 

 

n = 3 
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TABLA 7. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE OTROS TIPOS DE TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR ENCONTRADOS EN 

PACIENTES PEDIÁTRICOS. HRDT 2003-2012 

 

 

 

 

 

Tuberculoma cerebral (n=3) Frecuencia 

 cefalea 3 

 convulsiones tónico 
clónicas generalizadas 

3 

 ptosis palpebral 1 

 hemiparesia facial 1 

 alteración de movilidad 1 

TBC Osteoarticular  (n=2) Frecuencia 

 Fiebre 2 

 dolor articular 2 

 inflamación articular 2 

 somnolencia 1 

 malestar general 1 

 cefalea 1 

TBC Renal (n =1) Frecuencia 

 tos seca 1 

 vómitos postprandiales 1 

 pérdida de peso 1 

 oliguria 1 

 dolor lumbar 1 

TBC hepática (n=1) Frecuencia 

 fiebre 1 

 tos 1 

 diarrea acuosa 1 

 dolor abdominal 
episódico  

1 

 hepatomegalia 1 

 cefalea 1 

TBC Gastrointestinal (n=1) Frecuencia 

 dolor abdominal 1 

 hiporexia 1 

 nauseas 1 

 vómitos 1 

 pérdida de peso 1 

 masa difusa en 
epigastrio 

1 
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PPD  
Cultivo positivo 

 
Histopatología 

positiva 

ADA 
Imagenología 

compatible 

Total de 
casos de 

TBC  0-4mm 5-10mm >10 mm 40-89 UI >90 UI  

Ganglionar 20(52,63) 5(13,16) 13(34,21) 6(15,79) 38(100) 0 0 0 38 (100) 
Meníngea 2(66,67) 1(33,33) 0 3(100) 0 3(100) 0 3(100) 3(100) 
Pleural 5(41,6) 5(41,67) 2(16,66) 2(16,66) 1(8,33) 8(66.67) 4(33,33) 12(100) 12(100) 
Osteoarticular 0 1(50) 1(50) 0 2(100) 0 0 0 2(100) 
Piel 2(50) 0 2 1(25) 4(100) 0 0 0 4(100) 
Gastrointestinal 1(100) 0 0 1(100) 1(100) 0 0 0 1(100) 
Renal 0 0 1(100) 1(100) 1(100) 0 0 0 1(100) 
Cerebral 2(66,67) 0 1(33,33) 1(33,33) 1(33,33) 0 0 3(100) 3(100) 
Hepática 1(100) 0 0 0 1(100) 0 0 0 1(100) 
Total 33(50,77) 12(18,46) 20(27,69) 18(27,69) 49(75,38) 11(73.33) 4(26.67) 18 65 

TABLA 8.  EXÁMENES AUXILIARES REALIZADOS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON 

TBC EXTRAPULMONAR. HRDT 2003-2012  

    n = 65 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La tuberculosis ha sido declarada una emergencia global. Es una de las 

más devastadoras y frecuentes formas de infección en el mundo. Antes de 

la disponibilidad de agentes con actividad contra la Mycobacterium 

tuberculosis, el presentar una infección por dicho agente significaba que la 

enfermedad tome un curso fatal en el 50% de los casos. Aun cuando la 

presentación pulmonar de la tuberculosis es la más frecuente, cualquier 

otro órgano y sistema puede verse afectado, siendo los niños los más 

propensos a desarrollar la enfermedad después de una infección, a 

presentar mayor número de casos de tuberculosis extrapulmonar (TBCE) y 

mayor grado de severidad que los adultos.  

 

En el estudio realizado se encontró que la tuberculosis extrapulmonar 

(TBCE) en pacientes pediátricos representó el 28,97 % del total de casos 

de tuberculosis (TBC). Similares resultados se observaron en otros 

hospitales nacionales (18) y de mayor prevalencia a nivel mundial (22, 23) 

donde indican que dicha entidad representa el 20 – 25% de todos los casos 

de TBC en niños. Un estudio realizado en Irán por Nooshin y col. (24), 

encontró que el 20% de sus pacientes tuvieron TBCE. En Túnez, Faten 

Tinsa (16) refiere que la TBCE representa un tercio de todos los casos de 

TB en niños. Abreu G (25) reporta que en Cuba  en la población pediátrica 

con TB se encontró 30% de formas extrapulmonares. La mayoría de 

reportes sobre este punto refieren un rango similar sobre los casos de 

TBCE, sin embargo existen algunos estudios que difieren notoriamente, así 
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tenemos que en China, Xi Rong Wu y col. (26) encontró que la TBCE en 

niños alcanzaba el 46% de los casos de TB, de la misma forma Okot Nwang 

y col (27) en Uganda  y Sreeramareddy (28) en Nepal reportan que la 

proporción era mayor al 50%. Según dichos estudios esta alta proporción 

de casos de TBCE podría deberse al grado de inmadurez del sistema 

inmune de los niños en estas regiones y a la elevada tasa de casos de TBC 

pulmonar que fueron no diagnosticados durante sus períodos de estudio. 

 

La distribución anual nos muestra que el número de casos diagnosticados 

de TBCE en pacientes pediátricos ha ido decreciendo a lo largo de los años, 

esto coincide con el último informe brindado por el ministerio de salud 

(MINSA), el cual ha reportado que desde 1992 los casos de TBC han 

disminuido en un 5% anualmente (18,29).  

 

Encontramos que la enfermedad es más frecuente en varones que en 

mujeres en todos los tipos de tuberculosis extrapulmonar. En nuestro país, 

un estudio realizado en Lima en 2011, evidenció una predominancia del 

sexo masculino de 57% frente al 43% de mujeres (35). El radio 

masculino/femenino en nuestro estudio fue de 1.6/1, similar a lo encontrado 

en Pakistan por Tahmeed y col. (30) con un radio de 1.6/1 y al radio de 1.4:1 

encontrado por Fawzia y col (31). Por otro lado tenemos que Dhara K (32) 

reportó que el radio aproximado es de 1.9/1. El hecho de que el radio de 

tuberculosis extrapulmonar sea más elevado en los varones puede 

obedecer en parte a diferencias epidemiológicas como mayor exposición, 

pero no se puede hablar de una tendencia clara en niños de acuerdo a la 
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literatura internacional e incluso en revisiones americanas y mexicanas no 

se han encontrado diferencias entre ambos sexos en la edad pediátrica (33). 

Aunque, algunos estudios indican que las mujeres podrían presentar 

mayores tasas de letalidad y la tuberculosis de reactivación es más 

frecuente en mujeres durante la adolescencia (11, 34).  

 

Encontramos que la media de edad fue de 9,7 años y que los escolares, 

adolescentes iniciales y tardíos, representan el 70.76 % del total de casos 

de tuberculosis extrapulmonar. Este dato es importante a fines de tomar 

medidas en salud pública; la mayor incidencia en este conjunto etario está 

relacionada al mayor riesgo de exposición y contacto con el 

Mycobacterium, a nivel intra y extradomiciliario. Resultados similares 

encontró Abreu G (25) refiriendo que los casos de TBC extrapulmonar en 

mayores de 5 años representan el 65 %. 

 

En nuestro estudio los menores de 2 años fue el grupo que aportó menos 

casos en todo el período  En el estudio realizado por Anisur Rehman (36) en 

Pakistán refiere que el 8% de sus pacientes con tuberculosis extrapulmonar 

fueron menores de 3 años.  La gran mayoría de reportes en la literatura 

internacional tienen resultados similares al nuestro, pero algunos estudios 

arrojan valores muy diferentes, tal es el caso de los estudios realizados por 

Xi Rong Wu y col (26), donde refieren que los menores de 5 años 

representan el 46.1 % de los casos de TBCE, la diferencia principal con 

nuestro resultado  podría estar influenciado por la alta cobertura de 

vacunación BCG al nacimiento que existe en nuestro país.  
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Por otro lado, se encontró que la mayor cantidad de casos (75.38%) 

proceden del distrito de Trujillo. Como lo reportan los datos epidemiológicos 

de control de TBC en el país (29) en nuestro distrito se presenta más del 

50% de los casos de TBCE, esto relacionado a la densidad demográfica 

existente y posiblemente a la dificultad que tuvieron los encargados de 

registrar los datos de ahondar en una distribución exacta por distrito de 

procedencia.  

 

Poco más de la mitad (50 77%) de los niños con TBCE han presentado un 

contacto tuberculoso, casi en su totalidad de tipo intradomiciliario. Similares 

resultados obtuvo Xi Rong Wu y col. (26) quien reportó que 44.5 % de los 

casos de TBC extrapulmonar tuvieron una historia de contacto con 

personas con TBC en fase activa, la mayoría de estos contactos eran 

familiares cercanos. Los niños que viven con adultos que presentan la 

enfermedad de tuberculosis en fase activa, tienen un riesgo de transmisión 

de 60 a 90% (37). En el estudio realizado por Anisur Rehman (36) los casos 

con antecedente de contacto ascienden a un 41%. Schaaf (10) en Texas  

reporta que los casos llegan hasta 49.5%, Tahmeed et al (30) reporta que 

encontró historia de contacto con paciente con TBC en sólo 40 % de los 

casos. Se observa que los casos en niños son mayores en fechas donde el 

contacto es más cercano con los adultos al estar en ambientes cerrados 

durante los meses fríos. La mayoría de los niños son infectados en casa. 

Usualmente, el caso de inicio corresponde a un adulto altamente infeccioso 

en el área, las condiciones de hacinamiento también facilitan esta situación 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



39 
 

ya que en este estudio se encontró que más del 80% vivían hacinados. Casi 

la totalidad de casos no presentaron tuberculosis previa. 

 

La vacuna de Bacillus Calmette-Guerin (BCG) es la más usada a nivel 

mundial contra la TBC y es brindada a los niños al nacer con el objetivo de 

prevenir la tuberculosis. Encontramos que la cicatriz por vacuna BCG 

estuvo presente en el 95,39% de los casos Estos resultados varían 

respecto a los reportados por Dhara K. (32) donde refiere que de todos los 

casos de TBC extrapulmonar el 66 % estuvieron inmunizados con BCG. 

Aunque nuestro grado de presentar TBC fue elevado aún después de haber 

recibido la vacuna BCG, eso no es causa para sugerir que se abandone el 

uso de la vacuna.  

 

En el estudio realizado en el HRDT, se encontró que los 3 pacientes que 

no tuvieron vacuna BCG desarrollaron un severo caso de TBC meníngea. 

Diversos estudios (38) sugieren que los niños que no reciben vacuna BCG 

tienen un alto grado de probabilidad de contraer una tuberculosis más 

severa. Nelson L y col. (39) mostraron que la eficacia de la vacuna BCG 

previene un 50% la TBC meníngea y TBC miliar. La importancia radica en 

que la vacuna puede reducir notoriamente la severidad de la enfermedad. 

Por esta razón la WHO continúa recomendando la vacuna BCG en niños al 

nacer. 

 

La afectación extra pulmonar de la tuberculosis ocurre en más del 70% de 

los pacientes con TBC y SIDA preexistente, y sólo es de un 24 a 45% si 
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presentan un grado menor de infección por VIH (40). En nuestra 

investigación no se encontró ningún caso de VIH/SIDA asociado a 

tuberculosis extrapulmonar, en contraste con lo descrito en revisiones 

nacionales y extranjeras lo cual podría deberse a la poca casuística de VIH 

en el hospital respecto a pacientes pediátricos con TBC. 

 

La localización de TBC Extrapulmonar más frecuente fue la TBC 

ganglionar, en segundo lugar TBC pleural, seguido por TBC cutánea y 

meníngea.  Los resultados coinciden con lo reportado en Perú y a nivel 

mundial (41, 42, 43), donde la TBC ganglionar llega hasta el 57.9% (16). En la 

literatura internacional se refiere que la TBC ganglionar es la forma más 

común de presentación con un rango que oscila entre 40 a 55% (22, 28, 44).  

En contraste, otros estudios como los de Xi Rong Wu y col. (26) en China 

encontraron que la localización más frecuente de TBCE fue la tuberculosis 

meníngea (38,8%), donde argumentan que obtuvieron ese valor debido a 

que el hospital donde realizaron ese estudio recibe pacientes con alto grado 

de severidad de la enfermedad.  Pablo La Torre y col. (45) en Colombia, 

encontraron que la tuberculosis pleural es la TB extrapulmonar más 

frecuente. En el presente estudio observamos que la segunda variedad 

más frecuente fue la tuberculosis pleural,  Navarro Rojas y col (46) refiere 

una prevalencia del 20% de los casos de TBC extrapulmonar en Lima. En 

Sudáfrica (14).  La presentación meníngea fue la que ocupó la segunda 

posición con 89 casos, que correspondían al 14,9% del total, solo después 

de la tuberculosis ganglionar. En Texas (15), se encontró también a esta 

presentación tuberculosa en segunda posición, después de la pleural. En 
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el estudio realizado por  Reto Valiente (19) en Perú se encontró que el 

porcentaje de casos representa el 17,11 %. Está reportado que la 

Tuberculosis osteoarticular representa el 10-20% de todos los casos de 

tuberculosis extrapulmonar (47), aunque en nuestro estudio la frecuencia 

sea muy baja. Otros (24) reportan que la TBC gastrointestinal representa el 

2% de los casos. La tuberculosis meníngea representa la forma más severa 

de tuberculosis extrapulmonar (16). Maltezou y col (48), reportó que 13 % de 

los casos de TBC extrapulmonar fueron meníngeos Yu Hao Cho (49) refiere  

que representa aproximadamente el 5% de los casos. 

 

La TBC meníngea es más vista en la infancia mientras que la afectación 

pleural tiene predominio en la etapa adolescente. La TBC ganglionar está 

presente en todos los grupos etarios pero con alta incidencia en la edad 

escolar. El estudio confirma que existen cambios dependientes de la edad 

respecto al tipo de TBC.  Diversos estudios a nivel internacional  (26, 49, 50,51) 

reportaron que la TBC meníngea fue más frecuente en los menores de 2 

años de edad, representando hasta el 80 % de los casos .e indicando que 

el más alto riesgo de una enfermedad tuberculosa severa se dan en dicho 

grupo etario. 

 

Las características clínicas encontradas en la TBC ganglionar fueron 

Linfadenomegalia (100%), Fiebre (47.37%), Tos (18,42%), Cefalea 

(15,79%), sudoración nocturna (10,53%), malestar general (10,53%), 

irritabilidad (2,63%) y somnolencia (2,63%). Coincidiendo con la literatura 

internacional (22, 28, 44, 49), que además refieren que la linfadenomegalia es el 
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signo que aparece en primer lugar en casi el 90% de los casos. La 

localización ganglionar más afectada fue la cervical afectando 

principalmente a un solo ganglio y cuyo tamaño en mayor frecuencia oscila 

entre los 2 a 4 cm de diámetro coincidiendo con los resultados brindados 

por estudios similares (24, 43, 48). La TBC Ganglionar se da por diseminación 

linfohemática a los ganglios linfáticos regionales a partir de la 

primoinfección tuberculosa siendo altamente afectados debido al alto 

tropismo que la Mycobacterium tuberculosis muestra por los ganglios 

linfáticos en los niños. (22, 28, 44, 49) 

 

Respecto a la TBC pleural, los signos y síntomas más comunes 

encontrados fueron fiebre (100%), dolor pleurítico (91,67%), Tos no 

productiva (83,33%), cefalea (75%), sudoración nocturna (58,34%), 

malestar general (50%) y pérdida de peso (16,67%). La clínica clásica de 

esta entidad incluye el síndrome febril, con tos inicialmente no productiva y 

dolor pleurítico, asociado a pérdida de peso, sudoración de predominio 

nocturno, disnea, astenia y anorexia (46). Reto Valiente (19) en Perú reporta 

que los síntomas más frecuentes son fiebre (90.6%) y tos (86.5%) que son 

inespecíficos y el dolor pleurítico se observó en el  90.8 % de los pacientes. 

Por lo evidenciado los síntomas sistémicos y el dolor pleurítico debería ser 

la base de la sospecha clínica y no sólo la tos La variabilidad de los signos 

y síntomas va a depender de la edad, de si es una infección primaria o una 

re infección y del momento en que el doctor ve al paciente. La TBC pleural 

es el resultado de una respuesta de hipersensibilidad retardada para los 

organismos de M. tuberculosis que acceden al espacio pleural, el cual 
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gracias al líquido pleural es rico en linfocitos,  después de la rotura de un 

foco caseoso subpleural y la descarga de contenido de bacilo tuberculoso 

en la cavidad pleural. Esta ruptura y su posterior descarga de contenido en 

el espacio pleural (entre la pleura parietal y visceral) tiene características 

clínicas que empiezan con dolor pleurítico agudo, acompañado por fiebre 

alta y tos seca. Si el volumen derramado es en mayor cantidad aparecen 

signos como disnea. (46) 

 

De los 5 casos de TBC cutánea hallados, los signos y síntomas más 

comunes fueron lesión nodular eritematosa (50%), lesión ulcerativa (50%), 

fiebre (25%). El número de lesiones más frecuente fue de una (75%) y de 

2 a más (25%). El tamaño más común de la lesión fue mayor a 4 cm (75%) 

y entre 2 a 4 cm de diámetro (25%) De similares características a lo descrito 

en la literatura internacional (19,48). La TBC de la piel es generalmente una 

tuberculosis de reinfección, la lesión se desarrolla en personas que han 

sufrido primoinfección pulmonar, ya que la primoinfección cutánea es muy 

rara o excepcional. La reinfección puede ser endógena a partir de la lesión 

tuberculosa del mismo sujeto que puede ser por contigüidad, originarse de 

un foco tuberculoso subyacente como huesos, articulaciones, vainas 

tendinosas, ganglios o por vía linfática o por diseminación hematógena. Por 

esta última los bacilos llegan a piel por la corriente sanguínea procedentes 

de un foco tuberculoso visceral. En suma, el M. tuberculosis llega a la piel 

y se reproduce intracelularmente, rápidamente llegan polimorfonucleares y 

células mononucleares, un gran porcentaje se difunde hacia el ganglio 

linfático regional. 2 a 4 semanas después de la inoculación se forma una 
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pápula que evoluciona rápidamente a una úlcera de base granulomatosa. 

Con el aumento de la inmunidad adquirida del huésped el proceso se 

localiza en la región afectada llegando a un deterioro de las células 

epiteliales que lleva a la necrosis. (19,48). 

 

Respecto a la TBC meníngea, se encontró fiebre, tos seca, convulsiones 

tónico clónicas generalizas, signos meníngeos, signos de focalización y 

afectación de pares craneales en un 100% de los casos, también se 

encontró somnolencia (66,67%) y malestar general (33,33%). Similares 

resultados se obtienen de Dhara K. (32)  que reporta que la fiebre fue el 

síntoma más común, presente en el 97 % de los casos, seguido de 

alteraciones del sensorio, y convulsiones en un 80%, Van Well (50) mostró 

que alteración de sensorio, y convulsiones se daba en el 96% de los casos 

seguido de fiebre, pérdida de peso y anorexia en el 91%. 

En los casos de tuberculoma cerebral se encontró que el 100% presentó 

cefalea, convulsiones tónico clónicas y un 33.33 % ptosis palpebral, 

hemiparesia facial y alteración de la movilidad. Lo que ocurre para que se 

desarrolle la TBC meníngea así como el tuberculoma cerebral es que luego 

de la etapa de diseminación posprimaria los bacilos tuberculosos se alojan 

en las meninges o el parénquima cerebral resultando en la formación de 

pequeños focos (focos de Rich) subpiales o subependimarios, que pueden 

pasar en fase latente por mucho tiempo. Una vez producidos los focos de 

Rich, en el paciente con Meningitis Tuberculosa, se produce un crecimiento 

de estos focos con aumento de tamaño de los mismos hasta que se rompen 

al espacio subaracnoideo causando la meningitis, mientras que los focos 
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de bacilos más profundos localizados a nivel cerebral causan tuberculomas 

o abscesos cerebrales tuberculosos. Un grueso y gelatinoso exudado 

infiltra los vasos meníngeos y corticales produciendo inflamación 

(vasculitis), obstrucción o infartos. Los tuberculomas son conglomerados 

caseosos en el cerebro centralmente localizados, que pueden alcanzar 

gran tamaños sin producir meningitis. El edema de papila es el efecto visual 

más común en la Meningitis Tuberculosa pudiendo progresar a atrofia 

óptica y ceguera por compromiso directo del nervio óptico y del quiasma 

por exudados basales (aracnoiditis optoquiasmática). Los pares craneales 

más frecuentemente afectados por la Meningitis Tuberculosa son el VI (el 

más prevalente), III, IV, VII. El súbito inicio de déficits neurológicos incluye 

monoplejías, hemiplejías, afasia y tetraparesia.  La mayoría de las veces 

son debidas a cambios vasculíticos que resultan en focos isquémicos. El 

temblor es el trastorno de movimiento más común en el curso de la 

Meningitis Tuberculosa.  A menudo en el primer estadio de meningitis los 

pacientes tienen infección de vías aéreas superiores (VAS), hecho que 

debe recordarse cada vez que fiebre e irritabilidad o letargia parezcan fuera 

de proporción para un cuadro de VAS, o que persistan los síntomas 

generales después de la mejoría del cuadro respiratorio. (32,50) 

 

En la TBC osteoarticular los casos presentaron fiebre, dolor e inflamación 

articular en un 100% y somnolencia, irritabilidad, malestar general y cefalea 

en un 50% Sólo obtuvimos un caso de TBC renal que presentó tos seca, 

vómitos postprandiales, pérdida de peso, oliguria, dolor lumbar. La 

afectación renal en la tuberculosis es por la reactivación de la tuberculosis 
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primaria y una de las presentaciones tardías de la tuberculosis (52). 

Asimismo se encontró un caso de TBC Hepática que presentó fiebre, tos, 

diarrea acuosa, dolor abdominal episódico en cuadrante superior derecho, 

hepatomegalia  Todos con clínica similar a la reportada en la literatura. 

Finalmente se obtuvo 1 caso de TBC gastrointestinal que cursó con dolor 

abdominal, hiporexia, nauseas, vómitos, pérdida de peso y masa difusa. Un 

estudio realizado por Yo spring Lin y col. (53) refiere que la presentación 

clínica  más frecuente fueron dolor abdominal, masa abdominal y ascitis. 

Mientras que la fiebre fue relativamente poco frecuente. Otros estudios 

coinciden con nuestro resultado (32,54) pues reportan  que los síntomas más 

comunes fueron anorexia 90%, pérdida de peso 80%, dolor abdominal 

(50%), distensión abdominal y vomito (40%) y diarrea en 30%. 

 

Se encontró que a todos los casos se les realizó la prueba cutánea de la 

tuberculina (TST), siendo No reactivo en 50,77% de los casos. A diferencia 

de lo que reporta Yu Hao Cho (49) en donde el test de tuberculina en piel fue 

positivo en el 69.2 % de los casos. La prueba de tuberculina es el método 

más útil para el diagnóstico de la infección tuberculosa (55, 57). Una 

induración > 5mm se considera reacción cutánea relevante. Pero la 

probabilidad de que se corresponda con una infección tuberculosa real, 

estará en función del riesgo de la situación que se esté analizando. Según 

dicho riesgo se aceptan 2 puntos de corte de positividad de la reacción, 

siendo > 5mm para los niños con riesgo elevado de desarrollar la 

enfermedad, y > 10 mm para niños en situación de menor riesgo (55, 56, 57,58). 
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La media de la induración de TST es de alrededor de 10 mm en pacientes 

con TBCE (48). 

La prueba de tuberculina no excluye enfermedad TB. Los falsos negativos 

pueden estar justificados por a) factores dependientes del huésped: corta 

edad, infección reciente (período pre alérgico), comorbilidad, vacunaciones 

y tratamientos que produzcan inmunosupresión y TB diseminada o con 

afectación de las serosas (miliar, meningitis) y b) factores relacionados con 

la técnica (administración y lectura defectuosa) (55).  

 

Respecto a los cultivos de tejidos y secreciones encontramos  que 27,69% 

del total de pacientes pediátricos con TBCE obtuvieron resultados positivos.  

La confirmación bacteriológica  mediante el aislamiento del M.tuberculosis 

en cultivo es considerada como el patrón oro de diagnóstico, pero es difícil 

de conseguir en niños y el resultado requiere varias semanas. Su 

sensibilidad es baja y depende de la forma de presentación de la 

enfermedad y del tipo de muestra. La sensibilidad del cultivo oscila entre el 

30-40%, siendo mayor en lactantes (37,55). En muestras de líquido pleural se 

aísla M tuberculosis en menos del 40% de los casos. En cultivo de LCR 

también se tiene baja sensibilidad (55).  La tuberculosis pleural está asociada 

con baja población bacteriana, tal como lo muestra el alto índice de frotis 

negativos y los bajos índices de cultivos positivos del líquido pleural. La 

confirmación bacteriológica de TBC pleural en niños varí a de 20-70 % 

(59,60). En el estudio de Reto y valiente (19) se encontró que la confirmación 

bacteriológica ocurrió en 13.5%. En nuestro estudio encontramos que en la 

TBC ganglionar la positividad del cultivo representó el 15,79% de los casos, 
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en la TBC pleural 16,7% y en la TBC meníngea, renal y gastrointestinal se 

encontró positividad en el 100% de los cultivos. 

En el estudio histopatológico, se obtuvieron resultados positivos en el 

(75,38%) del total de pacientes con TBCE.  Esto representa que en la TBC 

ganglionar, cutánea, gastrointestinal, renal, cerebral, osteoarticular y 

hepática representa el 100% de los casos. En la TBC pleural el estudio 

histopatológico fue positivo en el 8,33% de los casos. La variedad de los 

hallazgos histopatológicos dependen del grado de inmunidad celular y la 

hipersensibilidad de cada individuo (55). 

 

Respecto a los estudios de imágenes que fueron realizados en los 

pacientes con TBC extrapulmonar, específicamente en los casos de TBC 

meníngea, TBC pleural y TBC cerebral. Se obtuvieron resultados 

compatibles con los diagnósticos en el 100% de los casos.  Las  

manifestaciones radiológicas en el niño son muy variables. No hay ninguna 

lesión patognomónica (61,62). En la TBC meníngea y cerebral, las 

radiografías de tórax son anormales en casi el 90% de los casos. Los 

hallazgos más comunes incluyen adenopatía hiliar o mediastinal, infiltrado 

pulmonar y enfermedad miliar. La TAC alcanza una sensibilidad de 50-70 

& de los casos en niños con test de tuberculina positiva, radiografía de tórax 

normal y cultivos negativos (63). 

 

Se encontró que solo se realizó la prueba de Adenosin deaminasa ( ADA) 

en los pacientes con diagnósticos de TBC pleural y meníngea, 

obteniéndose resultado positivo en 15 casos (100%), con valores de 40 a 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



49 
 

89 UI/L en 11 casos (73,33%) y valores desde 90 UI/L en 4 casos (26,67%).  

La sensibilidad y especificidad del test de ADA para TBC pleural es alta, así 

Trajman y col. (60) reporta una sensibilidad entre 91-100 % y especificidad 

de 87.5 % a 93%. La medición del ADA puede ser de utilidad en la TBC 

pleural y meníngea, aunque tiene sus limitaciones: ADA elevado en 

presencia de gran cantidad de leucocitos, como en los empiemas; ADA 

normal en las fases iniciales de la TBC meníngea. En países con baja 

prevalencia de TBC la probabilidad de diagnosticar una TB pleural tras la 

determinación de ADA pleural es sólo del 41%, mientras que en países 

donde la prevalencia de TB es alta, como el Perú, esta probabilidad 

asciende hasta 99% (64). 
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V. CONCLUSIONES 

 

 La tuberculosis Extrapulmonar representa aproximadamente la 

tercera parte de los casos de tuberculosis en pacientes pediátricos. 

 

 La tuberculosis ganglionar fue la localización más frecuente. En 

segundo lugar encontramos a la tuberculosis pleural. 

 
 Las características epidemiológicas encontradas fueron que la 

tuberculosis extrapulmonar es más frecuente en varones, con edad 

media de los casos totales de 9.7 años. Asimismo, la TBC meníngea 

predominó en los menores de 2 años, la TBC ganglionar en los pre-

escolares y escolares y la TBC pleural en la adolescencia inicial y. 

tardía. La gran mayoría presenta cicatriz de la vacuna BCG, 

proceden de Trujillo y viven en condiciones de hacinamiento. La 

mitad de casos presentaron algún contacto tuberculoso, 

principalmente intradomiciliario.   

 
 Las manifestaciones clínicas más importantes fueron en TBC 

ganglionar la linfadenomegalia, en TBC pleural dolor pleurítico y 

fiebre, y en TBC meníngea fiebre, tos seca, convulsiones y signos 

meníngeos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere que en futuras investigaciones se intente ampliar la 

población de estudio, quizás abarcando las bases de datos de otros 

hospitales de la provincia de Trujillo con el fin de obtener mayor 

significancia estadística. 
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VIII. ANEXOS 

Anexo Nº 1. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS DE 

PROYECTO: “CARACTERISTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y 

CLÍNICAS DE LA TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR EN 

PACIENTES PEDIÁTRICOS” 

 

N°HC: 

FEMENINO (   )    MASCULINO (   )              EDAD:                                       

PROCEDENCIA: 

DIAGNOSTICO DE TBC:   GANGLIONAR (  ), MENÍNGEA (  ), PLEURAL (  ),        

OSTEOARTICULAR (  )      CUTÁNEA ( )           OTROS ( ) : ________________________ 

 

 

 

 

Tabla 1. 
Epidemiología Sí No 
Historia de Exposición a Tuberculosis   

1. Tuberculosis Previa   
2. Contacto con caso TB   

 Intradomiliario   
 Extradomicialiario   

Condiciones de Hacinamiento   

Vacunación BCG   
Coinfección con VIH   

Tabla 2. Criterios de Stegen modificados por Toledo. 
 Puntaje Presencia 

sí no 
Hallazgo de bacilo de koch 7 puntos   
Granuloma específico( histológico) 4 puntos   
PPD mayor de 10 3 puntos   
Antecedente epidemiológico 2 puntos   
Radiografía sugestiva 2 puntos   
Cuadro clínico sugestivo 2 puntos   
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Tabla 3. Tuberculosis Meníngea 

SIGNOS/SINTOMAS Sí No 

Fiebre   

somnolencia    

irritabilidad   

malestar general   

Cefalea    

Signos meníngeos   

Afectación de pares craneales   

Hidrocefalia    

Convulsiones    

Signos neurológicos focales   

Desorientación    

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4.  Exámenes Auxiliares. 

 
Prueba de tuberculina Sí No 

 Menor de 5mm 

 5-10mm 

 Mayor de 10mm 

  

  

  

Alteración LCR 

Leucocitos 10-500 células/mm3 

Glucosa < 40mg/dl 

Proteínas 400-5000mg/dl 

 
 

 
 

Hallazgo Histopatológico 

   . Resultado Positivo 

  

Cultivo realizado 

    . Resultado Positivo 

 
 

 
 

Test de ADA positivo 

Valor: 

  

Examen radiológico compatible   
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Tabla 5. Tuberculosis Pleural 

SIGNOS/SINTOMAS Sí No 

Fiebre   

somnolencia    

irritabilidad   

malestar general   

Cefalea    

Dolor pleurítico   

Tos no productiva   

   

   

   

 
Tabla 6.  Exámenes Auxiliares. 

 

Prueba de tuberculina Sí No 

 Menor de 5mm 

 5-10mm 

 Mayor de 10mm 

  

  

  

Hallazgo Histopatológico 

   . Resultado Positivo 

  

Cultivo realizado 

    . Resultado Positivo 

 
 

 
 

Test de Ada positivo   

Examen radiológico 

compatible 
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Tabla 7. Tuberculosis 

Ganglionar 

SIGNOS/SINTOMAS Sí No 

Fiebre   

somnolencia    

irritabilidad   

malestar general   

Cefalea    

linfadenomegalia   

escrófula   

   

   

   

 
Tabla 9.  Exámenes Auxiliares. 

 

Prueba de tuberculina Sí No 

 Menor de 5mm 

 5-10mm 

 Mayor de 10mm 

  

  

  

Hallazgo 

Histopatológico 

   . Resultado Positivo 

  

Cultivo realizado 

    . Resultado Positivo 

 
 

 
 

Tabla 8. Linfadenomegalia en TBC extrapulmonar 

Localización SÍ 

 

NO 

 

 Cervical 

 Submandibular 

  

  

Tamaño de ganglios 
 

 

 

 

 Menor a 2 cm de diámetro 

 Entre 2 a 4 cm de diámetro 

 Mayor a 4 cm de diámetro 

  

  

  

Número de ganglios infectados   

 Único 

 Entre 2 a 4 

 Más de 4 
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Tabla 10. Tuberculosis 

Osteoarticular 

SIGNOS/SINTOMAS Sí No 

Fiebre   

somnolencia    

irritabilidad   

malestar general   

Cefalea    

Dolor articular   

Inflamación articular   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 11.  Exámenes Auxiliares. 

 

Prueba de tuberculina Sí No 

 Menor de 5mm 

 5-10mm 

 Mayor de 

10mm 

  

  

  

Hallazgo 

Histopatológico 

   . Resultado Positivo 

  

Cultivo realizado 

    . Resultado Positivo 

 
 

 
 

Tabla 12. Otros tipo de 

Tuberculosis Extrapulmonar 

“                         “ 

SIGNOS/SINTOMAS Sí No 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Tabla 13.  Exámenes Auxiliares. 

 

Prueba de tuberculina Sí No 

 Menor de 5mm 

 5-10mm 

 Mayor de 

10mm 

  

  

  

Hallazgo 

Histopatológico 

   . Resultado Positivo 

  

Cultivo realizado 

    . Resultado Positivo 
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ANEXOS 2 Y 3 DEL REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN 

ANEXO Nº 2: EVALUACION  DE LA TESIS 

El Jurado deberá:  

a. Consignar  las  observaciones y objeciones pertinentes relacionados a los 

siguientes ítems  

b. Anotar el calificativo  final 

c. Firmar los tres miembros del jurado   

 

TESIS:..................................................................................................................  

..................................................................................................................... 

1. DE LAS GENERALIDADES: 

El Título:.................................................................................................... 

Tipo de Investigación:............................................................................. 

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:.......................................................................................... 

Justificación:............................................................................................ 

Problema:................................................................................................. 

Objetivos:................................................................................................. 

Hipótesis:.................................................................................................. 

Diseño de  Contrastación:...................................................................... 
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Tamaño  Muestral:................................................................................... 

Análisis  Estadístico:............................................................................... 

3. RESULTADOS:......................................................................................... 

4. DISCUSIÓN: ............................................................................................. 

5. CONCLUSIONES:..................................................................................... 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:........................................................ 

7. RESUMEN:................................................................................................ 

8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………………………………….. 

9. ORIGINALIDAD: ...................................................................................... 

10. SUSTENTACION 

10.1 Formalidad: ....................................................................................... 

10.2 Exposición: ....................................................................................... 

10.3 Conocimiento del  Tema: .................................................................. 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN: 

 

 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 
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JURADO:  

Nombre      Código  

 

Firma Docente 

 

Presidente: Dr.  .........................................……………………..…...………… 

Grado  Académico:………………………………………………………………….   

 

Secretario: Dr.  .........................................…………………………………….. 

Grado  Académico: …………………………………………………………………   

 

Miembro: Dr.  ....................................…………………………….…………..  

Grado  Académico: …………………………….…………………………………..     
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ANEXO Nº 3:  RESPUESTAS DE TESISTA A OBSERVACIONES DEL 

JURADO 

 

El tesista deberá responder en forma concreta a las observaciones del 

jurado a manuscrito en el espacio correspondiente:  

 

11. Fundamentando su discrepancia 

12. Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

13. Firmar   

 

TESIS:.......................................................................................................

................................................................................................................

................ 

 

1. DE  LAS  GENERALIDADES  : 

El Título:.................................................................................................... 

Tipo de Investigación:............................................................................. 

2. DEL  PLAN DE  INVESTIGACIÓN : 

Antecedentes:.......................................................................................... 

Justificación:............................................................................................ 

Problema:................................................................................................. 
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Objetivos:................................................................................................. 

Hipótesis:.................................................................................................. 

Diseño de  Contrastación:...................................................................... 

Tamaño  Muestral:................................................................................... 

Análisis  Estadístico:............................................................................... 

3. RESULTADOS:......................................................................................... 

4. DISCUSIÓN: ............................................................................................. 

5. CONCLUSIONES: .................................................................................... 

6. REFERENCIAS  BIBLIOGRAFICAS:....................................................... 

7. RESUMEN:................................................................................................ 

8. RELEVANCIA DE  LA   INVESTIGACIÓN: ….......................................... 

9. ORIGINALIDAD: ...................................................................................... 

10. SUSTENTACION 

10.1   Formalidad:..................................................................................... 

10.2   Exposición: .................................................................................... 

10.3   Conocimiento del  Tema: ............................................................... 

 

 

 

                                                                ……………..……….………………………………………… 

                                                                   FERNÁNDEZ NAVARRETE MIGUEL ENRIQUE 
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