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Resumen

Introducción: La tuberculosis es un problema de salud pública 
de alta prevalencia. Los niños constituyen una población de riesgo 
de enfermar y evolucionar a formas graves. Objetivo: Describir la 
frecuencia, características epidemiológicas, clínicas y evolutivas 
de los pacientes bajo 15 años de edad, internados por tuberculosis 
extra-pulmonar (TBCEP) en el Centro Hospitalario Pereira Rossell-
Uruguay, durante 2009 a 2019. Pacientes y Métodos: Estudio des-
criptivo, retrospectivo, revisión de historias clínicas y registros de 
la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa. Variables: 
edad, sexo, nexo epidemiológico, clínica, confirmación diagnóstica, 
tratamiento y complicaciones. Resultados: Se registraron 77 casos 
de TBCEP, fueron hospitalizados en este centro 45 (58%). Media de 
edad 7 años, varones 25 (56%). Todos recibieron vacuna BCG. Se 
identificó nexo epidemiológico en 28 (62%). Las formas de TBCEP 
fueron: pleural 26 (58%), sistema nervioso central (SNC) 9 (20%), 
linfoganglionar 4 (9%), cutánea 2 (5%), ósea 1 (2%), peritoneal 1 (2%), 
pleural-peritoneal 1 (2%), ósea-SNC 1 (2%). Confirmación etiológica 
hubo en 23 (51%): mediante cultivo 16, GeneXpert 5, por ambos 2. 
Completaron tratamiento 36 (80%). Presentaron complicaciones 4 
(9%): status convulsivo 2, hemorragia cerebral 1, fallo orgánico múl-
tiple 1. Conclusiones: La TBCEP ocurrió en niños previamente sanos. 
El diagnóstico requiere alto índice de sospecha y la confirmación el 
empleo simultáneo de varias técnicas diagnósticas.

Palabras clave: tuberculosis; Mycobacterium tuberculosis; niños; 
vacuna BCG; diagnóstico. 

Abstract

Background: Tuberculosis is a public health problem. Children 
constitute a population at risk of becoming ill and evolving into se-
rious forms. Aim: To describe the frequency, epidemiological, clinical 
and evolutionary characteristics of children under 15 years of age 
hospitalized for extrapulmonary tuberculosis (EPTB) at the Pereira 
Rossell Hospital-Uruguay, during 2009-2019. Methods: Descriptive, 
retrospective study, review of medical records and records of the 
Honorary Commission for the Fight Against Tuberculosis. Variables: 
age, sex, epidemiological and clinical link, diagnostic confirmation, 
treatment and complications. Results: 77 cases of EPTB were regis-
tered, 45 (58%) were hospitalized in this center. Average age 7 years, 
males 25 (56%). All received the Bacillus Calmette-Guérin vaccine. 
An epidemiological link was identified in 28 (62%). The forms of 
EPTB were: pleural 26 (58%), central nervous system (CNS) 9 (20%), 
lymphoganglionic 4 (9%), cutaneous 2 (5%), bone 1 (2%), perito-
neal 1 (2%), pleural- peritoneal 1 (2%), bone-CNS 1 (2%). Etiology 
was confirmed in 23 (51%): by culture 16, GeneXpert 5, by both 2. 
Thirty-six (80%) patients completed treatment. Four (9%) presented 
complications: convulsive state 2, cerebral hemorrhage 1, multiple 
organ failure 1. Conclusions: EPTB occurred in previously healthy 
children. The diagnosis requires a high index of suspicion and the 
confirmation of the simultaneous use of several diagnostic techniques.

Keywords: tuberculosis; Mycobacterium tuberculosis; children; 
Bacillus Calmette-Guérin vaccine; diagnosis.
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Introducción

La tuberculosis (TBC) es una enfermedad re-
emergente y una causa importante de mortalidad. 
En 2018, 1,5 millón de personas murieron por 

esta enfermedad en el mundo, de éstos 250.000 fueron 
pacientes bajo 15 años de edad1. En Uruguay, en el mismo 
año, la tasa de incidencia de TBC en población general 
fue 28,6/100.000, se confirmaron 1.002 casos, de los 
cuales 47 correspondieron a pacientes bajo 15 años de 
edad (6,67/100.000)2.

Los niños constituyen una población vulnerable; tras 
la primoinfección presentan mayor riesgo de desarrollar 
la enfermedad y evolucionar a formas graves. Se estima 
que 10% de los niños infectados por Mycobacterium 
tuberculosis desarrollará la enfermedad tuberculosa (ET), 
la mayoría durante el año posterior a la primoinfección3. 
El riesgo de progresión de infección a enfermedad de-
pende de numerosos factores, entre los que se destacan, 
además de la edad, el estado nutricional, la vacunación 
con bacilo Calmette-Guérin (BCG) y la presencia de 
inmunodeficiencias. Los niños infectados por virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH) tienen 20 veces más 
probabilidades de desarrollar la enfermedad4.

Usualmente, los niños se infectan por contacto directo 
con adultos o adolescentes, generalmente familiares o del 
entorno cercano, por lo que constituyen casos centinelas. 
La confirmación de un caso de TBC infantil alerta sobre 
la infección en adultos cercanos. La identificación y 
tratamiento de los casos índices es un pilar fundamental 
para controlar la transmisión de la enfermedad5.

Aunque la TBC pulmonar es la forma de presentación 
más frecuente, tanto en adultos como en niños, la TBC 
extra-pulmonar (TBCEP) presenta mayor morbimortali-
dad5,6. Estas formas de presentación incluyen TBC pleural, 
ganglionar, de sistema nervioso central (SNC), ósea, y 
menos frecuentemente TBC cutánea, genitourinaria y 
peritoneal4,6-11. En nuestro país, la presentación extra-
pulmonar más frecuente es la pleural5,9.

La TBCEP suele ser el resultado de la diseminación 
hematógena de la infección pulmonar y, por tanto, indica 
enfermedad de larga evolución, pudiendo ser un marcador 
de inmunodepresión. El diagnóstico de estas formas de 
presentación representa un desafío debido a las variadas 
manifestaciones clínicas, lo que exige un alto índice 
de sospecha. Estas formas paucibacilares requieren la 
aplicación de estrategias diagnósticas sistematizadas para 
evitar el retraso en el inicio del tratamiento y disminuir 
la morbimortalidad. La TBCEP en niños debería ser 
considerada una alerta en el control de la enfermedad, que 
traduce dificultades en la detección, abordaje oportuno 
y adecuado de los contactos. Es necesario contribuir a 
conocer la magnitud del problema para mejorar la calidad 
de las prácticas asistenciales.

Objetivo
Describir la frecuencia, características epidemiológi-

cas, clínicas y evolutivas de los pacientes bajo 15 años 
de edad, internados por TBCEP en el Centro Hospitalario 
Pereira Rossell (CHPR). 

Pacientes y Métodos

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, 
retrospectivo, en el que se incluyeron todos los pacientes 
bajo 15 años de edad, internados por TBCEP en el CHPR 
entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2019.

Para la definición de casos se aplicaron las siguientes 
definiciones operativas:

Enfermedad tuberculosa: Prueba cutánea de derivado 
proteico purificado (PPD) positiva más síntomas y signos 
sugestivos y/o radiografías patológicas1,3,12.

TBCEP: ET que afecta órganos y tejidos fuera del 
parénquima pulmonar por diseminación hematógena y 
linfática7.

Enfermedad confirmada: Detección de M. tuberculo-
sis (cultivo o biología molecular) en cualquier parte del 
organismo, secreciones, o productos patológicos origina-
dos a nivel de las lesiones9.

Se analizaron las siguientes variables: edad, sexo, 
estado nutricional, cobertura con BCG, co-morbilidades 
(desnutrición, inmunodeficiencias, enfermedades 
crónicas), topografía (pleural, ganglionar, SNC, ósea, 
peritoneal, otras), manifestaciones clínicas al ingreso o 
momento de la consulta, noción de contacto, realización 
de PPD, estudios diagnósticos, días de hospitalización, 
complicaciones, tratamientos (fármacos, cumplimiento; 
reacción adversa a medicamentos).

Se evaluó el estado nutricional considerando los 
valores de peso, talla e índice de masa corporal según las 
tablas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los puntos de corte para considerar PPD positivo 
fueron los recomendados por la literatura médica inter-
nacional13.

Se definió como radiografía de tórax patológica el 
hallazgo de al menos uno de los siguientes: consolidación 
parenquimatosa (bronconeumonía), efusión pleural, 
atelectasias, linfadenopatía intratorácica, patrón miliar, 
patrón intersticial, cavitaciones pulmonares14.

Para el diagnóstico de reacción adversa a medica-
mentos (RAM) se utilizó la definición propuesta por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 
2002: “Reacción nociva y no deseada que se presenta 
tras la administración de un fármaco, a las dosis utiliza-
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Tabla 1. TBCEP en pacientes bajo 15 años de edad, internados en el CHPR, 2009- 2019. 
Características epidemiológicas y clínicas (N: 45) 

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (%)

Edad (años)
0-2	
3- 9 
10-15

11
18
16

  24
		40
  36

Sexo
Masculino
Femenino

25
20

  56
  44

Estado nutricional
Eutrófico
Desnutrido

39
  6

		87
  13

Co-morbilidades*
Asma
Desnutrición crónica
Prematuridad leve

16
11
  6
  2

  35

Cobertura	con	BCG 45 100

*Se	encontró	la	presencia	de	más	de	una	co-morbilidad	simultánea.	TBCEP:	tuberculosis	extra-
pulmonar, CHPR: Centro Hospitalario Pereira Rossell.

(35%) la mayoría de ellos asma. Todos habían recibido 
vacuna BCG.

Se identificó nexo epidemiológico con un adulto 
bacilífero en 28 casos (62%), 26 familiares directos, 
un conviviente no familiar y un compañero de centro 
educativo.

Las formas de TBCEP diagnosticadas por orden 
decreciente de frecuencia fueron: pleural 26 (58%), SNC 
nueve (20%), ganglionar cuatro (9%), cutánea dos (5%), 
ósea una (2%), peritoneal una (2%), pleural-peritoneal 
una (2%) y ósea-SNC una (2%).

Figura 1. Distribución anual en Uruguay de ca-
sos	de	ET,	TBCEP	y	egresos	hospitalarios	del	CHPR	
por	 TBCEP	en	pacientes	bajo	15	años	de	 edad.	
Años	 2009-2019.	 ET:	 enfermedad	 tuberculosa.	
TBCEP:	 tuberculosis	extra-pulmonar.	CHPR:	Cen-
tro Hospitalario Pereira Rossell. 

das habitualmente en la especie humana, para prevenir, 
diagnosticar o tratar una enfermedad, o para modificar 
cualquier función biológica”1.

Los pacientes se captaron a través de la base de datos 
informatizada del CHPR y registros de la Comisión 
Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades 
Prevalentes (CHLA-EP). La fuente de datos fueron las 
historias clínicas y registros de la CHLA-EP. Se utilizó 
para la recolección de datos una ficha prediseñada.

Análisis estadístico
Las variables cualitativas y cuantitativas discretas se 

expresaron en frecuencias absolutas y relativas (%), las 
variables cuantitativas continuas en medidas de tendencia 
central y su rango. Para procesar los datos se utilizó el 
programa estadístico informático SPSS versión 18.

Aspectos éticos
Los datos de los usuarios se manejaron con total ano-

nimato, salvaguardando la confidencialidad y el secreto 
médico. Se contó con la aprobación de la dirección y del 
Comité de Ética en Investigación de la institución. 

Resultados

Durante el periodo de estudio se registraron en 
Uruguay 477 casos de ET en niños bajo 15 años de 
edad, 77 de presentación extra-pulmonar. Egresaron 
del CHPR 45 niños con diagnóstico de TBCEP, tasa de 
egreso 0,38/100.000. La distribución por año de egreso 
se muestra en la Figura 1.

En la Tabla 1 se presentan las características clínicas 
de los niños hospitalizados por TBCEP. La media de 
edad fue 7 años (5 meses-14 años), varones 25 (56%) 
y eutróficos 39 (87%); presentaban co-morbilidades 16 
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Tabla 3. TBCEP en pacientes bajo 15 años de edad, internados en el CHPR, 2009-2019. 
Resultado de PPD y de los estudios microbiológicos (N: 45)

Variable Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (%)

PPD	positivo	y	forma	de	TBCEP
Pleural
Ganglionar
Sistema nervioso central
Cutánea
Ósea
Peritoneal

29
21
  3
  2
  1
  1
  1

64
72
10
		7
  3
  3
  3

Confirmación diagnóstica
Baciloscopia	(directo,	cultivo)	exclusivamente
Biopsia	pleural
Tejido ganglionar
Líquido	cefalorraquídeo
Lavado	broncoalveolar
Tejido óseo

RPC- GeneXpert exclusivamente
Lavado	broncoalveolar
Líquido	pleural
Tejido óseo
Líquido	cefalorraquídeo

Cultivo + RPC- GeneXpert

23
16
		7
  5
  2
  1
  1

5
 2
 1
 1
 1

  2

51
69
44
31
13
  6
  6

22
40
20
20
20

  9

*Se registraron en dos casos la presentación de dos formas de tuberculosis extra-pulmonar  
(TBCEP)	en	forma	simultánea.	PPD:	prueba	cutánea	de	derivado	proteico	purificado.	RPC:	reacción	
de polimerasa en cadena.

Al momento de la consulta, la fiebre fue la manifes-
tación más frecuente 29 (64%) con una duración media 
de ocho días (1-30 días). En la Tabla 2 se muestra la 
topografía y manifestaciones clínicas.

Se realizó radiografía de tórax a todos los pacientes, 
fue patológica en 36 (80%). Los hallazgos fueron: efusión 
pleural: 27, consolidación pulmonar: tres, infiltrado difu-
so: dos, patrón miliar: dos, atelectasia: una, adenopatías 
mediastinales: una. Los pacientes que presentaron radio-
grafía normal fueron nueve, con TBC de SNC: cuatro, 
linfoganglionar: tres y cutánea: dos.

La adenosina deaminasa (ADA) en líquido pleural 
fue positiva en 21 casos de TBC pleural, la media de la 
concentración 77,52 UI/L (normal menor a 60 UI/L).

Se realizó PPD en 38 de los 45 pacientes (84%), fue 
positivo en 29 de ellos (76%). En siete no fue posible 
realizarlo por carencia de reactivo.

A todos los niños se le solicitó estudio microbiológico 
(directo y cultivo) y RPC- GeneXpert a 25. (RPC: reac-
ción de polimerasa en cadena) La TBCEP se confirmó 
en 23 niños (51%), por cultivo 16, por RPC-GeneXpert 
cinco y en dos casos mediante cultivo y GeneXpert. En 
la Tabla 3 se muestran los resultados del PPD y estudios 
microbiológicos.

Tabla 2. TBCEP en pacientes bajo 15 años de edad, internados en el CHPR, 2009 - 2019. Topografía y manifestación clínica (N: 45)

Topografía o forma de presentación

Manifestación clínica Pleural 

(n = 26)

SNC

(n = 9)

Linfogan-
glionar
(n = 4)

Cutánea

(n = 2)

ósea 

(n = 1)

Peritoneal

(n = 1)

Pleural-
peritoneal

(n = 1)

ósea-SNC

(n = 1)

Total

Fiebre 24 6 1 1 1 1 1 0 35

Tos 22 4 1 0 1 0 0 0 28

Astenia 6 0 0 0 1 1 0 0 8

Adelgazamiento 5 3 0 0 1 1 1 0 11

Anorexia 1 1 0 0 0 0 0 0 2

Adenopatías 0 1 4 0 0 0 0 0 5

Sudoración nocturna 7 1 0 0 1 1 0 0 10

Cefalea 0 2 0 0 0 0 0 0 2

Vómitos 5 4 0 0 0 0 1 0 10

Dolor óseo 0 0 1 0 1 0 0 1    3

Dolor abdominal 2 1 0 0 1 0 0 0 4

Visceromegalias 1 1 0 0 0 0 0 0 2

Síndrome meníngeo 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Síndrome focal neurológico 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Dolor pleural 5 0 0 0 0 0 0 0 5

Otros* 3 3 1 2 1 0 1 1 12

*Otros: dificultad respiratoria, alteración de conciencia, distensión abdominal, estado de mal convulsivo, gonalgia, deformidad ósea, eritema nodoso, 
cojera.		TBCEP:	tuberculosis	extra-pulmonar.	CHPR:	Centro	Hospitalario	Pereira	Rossell.	SNC:	sistema	nervioso	central.
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No se registraron casos de resistencia a rifampicina. 
Completaron el tratamiento según protocolo nacional 36 
niños (80%), continúan en tratamiento cuatro a la fecha 
de este reporte. No lo completaron cuatro niños, dos por 
abandono y otros dos por fallecimiento. En un caso no fue 
posible determinar el cumplimiento del tratamiento. No se 
encontró registro de reportes de RAM durante el estudio.

La media de días de hospitalización fue 20 (1 día - 7 
meses). Ingresaron a cuidados intensivos 10 niños, siete 
con forma de presentación de SNC, dos pleural y uno 
peritoneal.

Presentaron complicaciones cuatro niños con TBC 
del SNC: status convulsivo dos, fallo orgánico múltiple 
uno, hemorragia cerebral uno. Tres pacientes, también 
con TBC del SNC, presentaron secuelas: enfermedad 
neurológica grave con disfunción visual y auditiva: dos 
y paresia de miembro superior: uno.

Se registraron dos fallecimientos por status convulsivo 
refractario. Un lactante de 9 meses previamente sano, 
con TBC del SNC y ósea, que falleció a los seis días de 
internación y un niño de 2 años, con desnutrición crónica 
y TBC del SNC, que falleció a los tres días de internación.

Discusión

En los últimos años, según informes epidemiológicos 
de la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes 
de Uruguay, se observa un aumento de la ET en pacientes 
bajo 15 años de edad. El incremento en la edad pediátrica 
se ve reflejado en otros estudios nacionales, así como 
en esta serie. A pesar de ello, no se registra un aumento 
sostenido de las formas de TBCEP. Se destaca que la 
mayoría de éstas ocurrió en niños usuarios del principal 
prestador público de salud2,5,9,12.

Se describe que el riesgo de progresión a ET, y por 
tanto de presentación de formas extra-pulmonares, es 
superior en lactantes bajo 2 años de edad, disminuye 
entre los 5 y 10 años y se vuelve a incrementar en la 
adolescencia. En esta serie, la distribución de las formas 
de TBCEP fue similar en los tres grupos etarios5.

Es destacable que la mayoría de los niños afectados 
eran previamente sanos. A pesar de ello, al momento de 
la confirmación diagnóstica, una proporción no despre-
ciable de los casos presentaba desnutrición crónica. Las 
limitaciones del estudio vinculadas al diseño retrospec-
tivo impidieron analizar si la desnutrición era causa o 
consecuencia de la enfermedad. Independientemente de 
ello, la bibliografía destaca la asociación de ET en niños 
y adolescentes y desnutrición15-17.

Los niños con infección por VIH o alguna otra enfer-
medad inmunosupresora presentan riesgo de progresión 
similar a los más pequeños. Sin embargo, en este estudio 
no se identificaron niños con esta co-morbilidad. En 

esta serie, la TBCEP se presentó en su mayoría en niños 
previamente sanos, sin co-morbilidades3,5,9,12,16-19.

La detección de un caso de TBC infantil constituye 
un evento centinela dado que indica infección reciente 
en adultos cercanos y su identificación constituye un 
pilar fundamental para el control de la transmisión5. 
En la mayoría de los niños incluidos en este estudio se 
logró detectar contacto con un caso índice, en general un 
adulto del núcleo familiar. La investigación de contactos 
debe ser amplia e incluir también familiares cercanos no 
convivientes y personas del entorno social incluyendo a 
centros educativos, como ocurrió en uno de los casos. El 
hallazgo de que en más de un tercio de los niños no se 
identificó el caso índice es un hecho preocupante ya que 
el diagnóstico precoz de los contactos resulta crucial en 
el control de la TBC3,5,20.

Al igual que lo descrito en otros estudios, dentro de 
las presentaciones de TBCEP, predominó la TBC pleural, 
seguida de SNC y linfoganglionar, siendo poco frecuentes 
la TBC cutánea, ósea y peritoneal6,7,21.

La sintomatología de presentación de TBCEP en niños 
y adolescentes está dada por una amplia variedad de 
manifestaciones clínicas, generalmente inespecíficas, lo 
que determina retraso en el diagnóstico, así como mayor 
morbimortalidad. Los síntomas más frecuentes fueron 
fiebre, tos y repercusión general, seguidos de múltiples 
síntomas, según la localización. Esto obliga al equipo de 
salud a realizar un correcto análisis epidemiológico y estar 
alertas ante la evolución atípica o no habitual de enferme-
dades prevalentes, como por ejemplo neumonía3,5,7,9,11,16,22.

El PPD es la prueba de elección para el cribado de 
esta enfermedad en la edad pediátrica. Permite detectar 
la exposición al bacilo, pero no distingue entre infección 
latente y enfermedad activa. En Uruguay, debido a que 
se realiza vacunación universal con BCG, se dificulta 
el análisis de este método de cribado. Por otra parte, 
se describe hasta 15% de falsos negativos vinculados a 
factores dependientes del hospedero (corta edad, infec-
ción reciente o diseminada, desnutrición, vacunaciones, 
tratamientos que produzcan inmunosupresión) y factores 
vinculados a la técnica. Algunos de estos factores podrían 
explicar los resultados falsos negativos observados en 
nueve niños5,9,16,23.

En la TBCEP, la confirmación diagnóstica representa 
un desafío. En estas formas de presentación, la bacilosco-
pia y el cultivo presentan menor rendimiento debido a la 
naturaleza paucibacilar y las dificultades en la recolección 
de las muestras. Es importante recurrir a otras técnicas 
diagnósticas como la toma de biopsias con estudio anato-
mo-patológico y las técnicas de biología molecular como 
GeneXpert MTB/RIF. Esta última técnica, disponible en 
Uruguay desde el año 2014, presenta mayor sensibilidad 
que la baciloscopia, aunque ésta varía según las formas 
de presentación de la TBC siendo mayor en las formas 
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óseas y linfoganglionares3,18,22-25. Un estudio realizado por 
Amaya y cols., evidenció mayor sensibilidad de GeneX-
pert MTB/RIF respecto a las baciloscopias, tanto para el 
diagnóstico de TBC pulmonar como TBCEP en niños27,28.

En esta serie se logró confirmación microbiológica 
en la mitad de los casos. La RPC- GeneXpert confirmó 
el diagnóstico en siete niños de nuestra casuística. La 
incorporación de esta técnica pudo haber contribuido al 
incremento del número de casos confirmados. Se destaca 
la necesidad de aplicar en forma simultánea varias técnicas 
de confirmación diagnóstica en la TBCEP.

Al igual que lo reportado en la literatura médica, en 
este estudio se constataron complicaciones en un número 
considerable de casos, siendo más frecuentes en las for-
mas de TBC del SNC con presentación meníngea. Esto 
puede estar relacionado con retraso en el diagnóstico y 
tratamiento debido al bajo índice de sospecha de TBC 
en estas formas de variada presentación clínica9,14,29-32.

En 25 a 50% de los pacientes que sobreviven a la TBC 
del SNC se describen diversas secuelas: déficit intelectual, 
trastornos psiquiátricos, alteraciones sensoriales, epilepsia 
secundaria, hemiparesia y déficit motor, como se observó 
en esta serie7,14,32-34.

La mortalidad por TBCEP también se ve mayormente 
en las formas de presentación en el SNC, en especial 
en la meningitis (20 a 40%) a pesar del tratamiento 
antituberculoso. En el presente estudio, los dos pacientes 
fallecidos eran pre-escolares de tres años, con formas de 

presentación diseminada (en un caso TBC del SNC y 
ósea y en el otro paciente, del SNC exclusivamente). En 
estos casos, la edad representa el factor de riesgo para la 
progresión rápida y mayor mortalidad16, 22.

Un hallazgo importante fue el alto nivel de cum-
plimiento del tratamiento antituberculoso en los niños 
estudiados. El acceso al tratamiento, su administración 
supervisada y la facilitación del transporte a los centros 
de salud, son algunos de los factores que contribuyen a 
mantener altos grados de cumplimiento terapéutico.

La multi-resistencia a los fármacos antituberculosos 
constituye un problema creciente en el mundo. Si bien, 
en Uruguay se han registrado casos de multi-resistencia 
en población adulta, éste no ha sido un problema en la 
edad pediátrica5,29.

Conclusiones

La TBCEP ocurrió mayoritariamente en niños previa-
mente sanos. Al igual que lo descrito con anterioridad por 
otros autores, las formas pleurales fueron las más fre-
cuentes y las del SNC las de mayor morbimortalidad. Su 
diagnóstico oportuno requiere un alto índice de sospecha y 
su confirmación, el empleo simultáneo de varias técnicas 
diagnósticas. La identificación del caso índice continúa 
siendo el mayor desafío e implica la búsqueda activa de 
los posibles contactos convivientes y no convivientes.
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