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ABSTRACT
A total of 68 children with tuberculosis were analized and controlled in the infantile Bronchopulmonary Unit
ot the Dr. Juan Noe Hospital of Arica, during one year, from January lrst to December 31rst of 1979. Clinical,
Epidemiologic, Radiologic and Bacteriologic aspect were evaluated. Tuberculosis is a problem in rural Aymara
population, and it is convenient to improve BCG vaccination and tuberculin testig control.

En las ultimas decadas, debido a los avances epidemiologicos y quimioterapicos, la tuberculosis
en Chile, al igual que en el resto del mundo, ha
disminuido progresivamente como causa importante de muerte; 1 " 6 sin embargo, la incidencia,
a u n q u e tambien ha experimentado un descenso,
continua s i e n d o e l e v a d a , 1 4 , 7 8 y e s a s i c o m o e n e l
ano 1979 alcanzo cifras de 49,5 x 100.000 habitantes, en los menores de 15 afios en esta provincial
Arica presenta una de las mas altas prevalencias
d e tuberculosis en el pais, 7 , 9 hecho favorecido por
ser una ciudad limitrofe, con una poblaci6n urbana q u e desarrolla un constante comercio entre los
paises vecinos. Por otra parte, su poblacion rural,
a u n q u e proporcionalmente pequena (5,5%), 10 es
d e origen aymara en una gran mayoria, y se encuentra esparcida en el altiplano en pequefios
caserios, desarrollando fundamentahnente la actividad de pastores nomadas.
Estas earacteristicas, tan propias de la provincia
d e Arica, dificultan la ejecucidn de los programas
antituberculosos; es por ello que se decidi6 efectuar un analisis de los casos de tuberculosis infantil, con elobjetivodeactualizar nuestro conocimiento de la realidad de esta patologia en la zona.

Fueron considerados los siguientes parametros:
a) Edad; b) Sexo; c) Estado nutritivo, segun
relacion peso-edad, por Tabla de Sempe; d) Residencia: se considero sector urbano o rural segun
delimitaciones comunales respectivas; e) Estudio
socioecon6mico, segun fichade e strati ficaci6n social del Ministeriodel Interior; fJAntecedentesde
Contacto, considerando como tal aquel que cohabita con el paciente; g) Sintomas y signos que
orientaron el diagn6stico; h) Localizacion: se clasifico en tuberculosis inaparente, pulmonar y extrapulmonar, segiin criterio de nonnas sobre TBC
Infantil, Chile 1974; i) P P D realizado segun tecnica de Mantoux, considerandose positivo aquel
mayor 6 mm en el menor de 6 anos y mayor a 8 mm
en los ninos mayores; j) BCG, se consider6 vacunado aquel paciente que presentaba cicatriz;
k) Radiologia: clasificaci6n de lesi6n y extensi6n
segun normas de TBC. Infantil, Chile 1974;
1) Bacteriologia: tecnica de Zielhn-Nielsen para
baciloscopias y tecnicas de Lewestein-Jensen para cultivo efectuadas por tecn6logo medico en el
Laboratorio de Bacteriologia de Koch de nuestro
hospital.
RESULTADOS

MATERIAL Y METODO
Se analizan retro spec tivamente 68 ninos tubercuIosos, diagnosticados en la Policlmica Broncopulmonar del Hospital Dr. Juan Noe, de Arica, entre
el 1.° de enero y el 31 de diciembre de 1979.

*M edieo Pediatra Hospital Juan Noe, de Arica.
**Enfermera Unidad Broncopuknonar Hospital Juan Noe, de
Arica.
***Asistente Social Unidad Broncopulmonar Hospital Juan
Noe, de Arica.
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D e los 68 ninos analizados podemos destacar:
E n relacion a los grupos etareos se compmeba
q u e la mayor ocurrencia de TBC Infantil se prod u c e en el grupo escolar, 56% (38 ninos), seguido
por el grupo preescolar, 29% (20 ninos), siendo el
grupo de lactantes el de menor ocurrencia, 15%
(10 ninos).
Cabe destacar que la distribuci6n etarea de los
pacientes controlados es coincidente a la distribucion eterea de la poblacibn infantil ariquena.
E n el grupo de lactantes se encuentran solo 2
casos (2,9%) (Grafico N.° 1).

Grafico N.° 1
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Distribuci6n poblaci6n ariquena

E n referencia a la distribuci6n por sexo, no se
encuentran diferencias significativas en el grupo
estudiado, correspondiendo un 51,5% (35 ninos)
al sexo masculino y un 48,5% (33 ninos) al sexo
femenino (Grafico N.° 2).

q u e el 56,2% (9 ninos) muestran signos de desnutrici6n leve, el 18,8% (3 ninos) son portadores de
desnutricion grave.
Es necesario insistir que en el momento del
diagnostic*) el 76,4% de los ninos tienen un estado
nutritivo de eutrofia o sobrepeso y s6lo un 23,5%
presentan algun grado de desnutricion.
En referencia a los casos de desnutrici6n, se
observa q u e la distribucion en sus tres diferentes
grados no es concordante con la distribucidn de
esta en la poblaci6n ariquena, encontrandose que
en los ninos tuberculosos existe un aumento de
casos moderados y graves (43,8%) (Tablas 1 y 2).

Grafico N.° 2
TBC Infantil
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Tabla 1
Distribucion por estado nutritivo
Hospital Juan Noe
Arica
ESTADO NUTRITIVO

E l estudio del estado nutritivo de los pacientes
demuestra que el 4,4% (3 ninos) tienen sobrepeso, el 72% (49 ninos) son eutroficos y el 23,5% (16
ninos) son desnutridos.
E n el grupo de ninos desnutridos se comprueba

N.°

%

Sobrepeso

3

4,4

Eutrolico

49

72,1

Desnutrido

16

23,5

68

100,0

Total

219

TabU2

Estudio

TBC Infantil
Distribuci6n en grados de desnutrici6n
Hospital Juan Noe
Arica

GRADODE
DESNUTRICION

socioecondmico

Con respecto a la situaci6n socioecon6mica, destaca q u e en un 86% de los pacientes esta es regular
o mala y en s6lo el 14% de los ninos esta es buena
(Tabla3).
Tabla3

N.°

%

D. leve

9

56,2

, TBC Infantil
Condici6n socioecon6mica

D. moderada

3

18,8

Hospital Juan Noe
Arica

D. grave

4

25,0

16

100,0

Total

C O N D I C I O N SOCIOECONOMICA

N°
9

14

Regular

35

51

Mala

24

35

68

100

Buena

E n relaci6n al lugar de residencia de los pacientes controlados, se observa que un 30,9% (21 ninos) corresponden al sector rural, y en un 69,1%
(47 ninos) al sector urbano de Arica.
Esta distribuci6n no es concordante con la ruralidad de la provincia de Arica, considerada aproxim a d a m e n t e en un 5,5%.
Es importante destacar, ademas, que etnicam e n t e la gran masa poblacional rural de la provincia es d e ascendencia aymara (Grafico N.° 3).

%

Total

Al revisar la anamnesis de los pacientes se encuentra el antecedente de contacto tuberculoso
en el 72% de ellos (Tabla4).

Tabla4
TBC Infantil
Antecedente de contacto TBC
Hospital Juan Noe
Arica

Grafico N.° 3
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%
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Haciendo u n estudio de la sintomatologia se
encuentra q u e el 40% de los pacientes (27 ninos)
son asintomaticos y el resto, 60% (41 ninos), son
sintomaticos. D e estos 41 ninos, un 66% presentan sfntomas generales tales como anorexia, fiebre, baja de peso y decaimiento, un 39,8% presentan sintomas respiratorios tales como tos,
expectoraci6n y hemoptisis. Otros sintomas de

m e n o r relevancia se refieren a localizaciones extrapulmonares especificas (Grafico N.°4).
Grafico N.° 4
TBC Infantil
Sintomatologia
Hospital Juan Noe
Arica

E n relaci6n a la localizaci6n de la tuberculosis,
cabe senalar que el 70,6% (48 ninos) presenta
T B C con localizaci6n pulmonar, observandose en
3 d e ellos una diseminacion miliar.
Referente a los casos de TBC extrapulmonar, se
encontr6 un caso cuya localizaci6n rue meningea

(Tabla5).
Tabla 5
TBC Infantil
Localizaci6n

100
90
80

N.°

%

Inaparente

12

17,6

Pulmonar

48

70,6

Extrapulmonar

8

11,8

Total

68

100,0
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70
66

60
50
40

39.8

30
20
10

10
GENERALES

RESPIRATORIOS

OTROS

E n el 54,4% de los ninos el examen fisico rue
negativo y en un 45,6% de los casos se encontro
algun tipo d e signologia (Grafico N.° 5).
Grafico N.° 5
TBC Infantil
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E n referencia a la prueba de la tuberculina debera considerarse que:
E n el 20,5% (14 pacientes) la prueba no se realiz6 por: a) Desabastecimiento del producto y
b) Por considerarse innecesaria en raz6n de haber
una confixmaci6n bacteriol6gica previa.
D e los restantes 54 pacientes a los cuales se les
practico el P P D , se observaron los siguientes resultados: el 20,4% (11 ninos) con P P D ( - ) negativo y el 75,9% (41 ninos) con P P D (+) positivo.
E n un 3,7% (2 ninos) se carece de informaci6n
por irregularidad en la concurrencia de los pacientes a lectura en la fecha de citaci6n (Tabla 6).
Tabla 6
TBC Infantil
Prueba tuberculina
Hospital Juan Noe
Arica

Negativo
54,4%

N.°

%

Positivo

41

75,9

Negativo

11

20,4

2

3,7

54

100,0

PPD

Positivo
45,6%

Sin informaci6n
Total

221

El 86% d e los pacientes estudiados presentaban cicatriz BCG y el 14% no la presentaba
(Tabla 7).

Lesiones radioldgicas

En los 68 ninos estudiados predominaron como
hallazgo radiol6gico: La normalidad (29,4%), luego la persistencia radiologica infiltrativa hiliar y
perihiliar mas d e 2 meses (25%) y la asociaci6n
gangliopulmonar (22%) (Tabla 9).

Tabla 7
TBC Infantil
BGC
Hospital Juan Noe
Arica

N.°

%

Con cicatriz

58

86

Sin cicatriz

10

14

68

100

BCG

Total

Tabla 9
TBC Infantil
Lesiones radiol6gicas pulmonares
Hospital Juan Noe
Arica

Tabla 8
TBC Infantil
Extensi6n radiol6gica
Hospital Juan Noe
Arica

N.°

%

Inaparente

12

17,6

Minima

41

60,3

Moderada

11

16,2

Avanzada

4

5,9

Total

68

100,0

N.°

%

Sin lesi6n radiologica

20

29,4

Infiltraci6n hiliar mayor de 2 meses

17

25,0

Gangliopulmonar

15

22,1

Sombras nodulares d e relleno
alveolar bilateral

9

13,2

Pleuresia

2

2,9

Diseminaci6n bilateral

2

2,9

Atelectasia basal

1

1,5

Neumotdrax y derrame pleural

1

1,5

Cavema

1

1,5

68

100,0

T I P O D E LESION

E n cuanto a la extensi6n radiol6gica predominan las formas inaparentes (17,6%) y minima
(60,3%) (Tabla 8).

EXTENSION
RADIOLOGICA

Total

Con respecto al estudio bacteriol6gico, este fue
positive en un 44,1% de los casos, de estos en un
14,8% (8 casos) fue por baciloscopia directa y un
32,3% (22 casos) fue exclusivamente por cultivo
de Koch (Tabla 10).

Tabla 10
TBC Infantil
Confirmacion bacteriol6gica
Hospital Juan Noe Arica
CONFIRMACION
BACTERIOLOGICA

222

BK

CULTIVO TOTAL

%

Con confirmaci6n

8

22

30

44,1

Sin confirmaci6n

—

—

38

55,9

8

22

68

100,0

Total

pulmonares

COMENTARIO
La tuberculosis infantil se observa a cualquier
edad; sin embargo, se dernostr6 un porcentaje mayor en los grupos escolares y preescolares, distribuci6n proporcional a la poblacion infantil de Arica.
Con respecto al sexo, no f'ueron observadas diferencias signifieativas.
E l estado d e nutricion en la inmensa mayoria de
los pacientes fue normal (72%). No obstante, se
comprobo una mayor incidencia de desnutricion
(23,5%) en los ninos tuberculosos, en comparacion a la observada en la poblacion infantil ariq u e n a (8%).
Con respecto a la residencia, predomina la procedencia urbana (69,1%). Sin embargo, destaca
q u e la poblacion rural de la provincia es de aproxim a d a m e n t e un 5,5% y a ella le correspondio un
30,9% de los ninos tuberculosos analizados. Importante es senalar que el sector rural etnicamente es d e ascendencia aymara en su gran mayoria y
este hecho podria explicar la elevada incidencia
tuberculosa, como ocurre en otras poblaciones indigenas, segiin informan diversas publicaciones
nacionales y extranjeras. 1 - 5 - u
Destaca el bajo nivel socioecon6mico de nuestros pacientes.
El 86% de los ninos tuberculosos presentan cicatriz BCG y un 14% no, por lo que consideramos
baja la protecci6n conferida por el BCG.
El antecedente de contacto tuberculoso fne observado en el 72% de los casos y se constituyo en
uno d e los pilares del diagn6stico de la tuberculosis infantil.
Los sintomas y signos estuvieron ausentes en
un porcentaje elevado de los casos y cuando estuvieron presentes, estos fueron inespecificos.
E n relacion a la localizacion, la mas frecuente es
la pulmonar (70,6%), dato que concuerda con la
Iiteratura nacional y extranjera. 1 ' 3 ' 4 ' 6 u - 1 2
Con respecto a las formas clmicas, existio un
claro predominio de las formas minimas e inaparentes.
El hallazgo del bacilo de Koch fue comprobado
en el 44,1% de los casos, cifra mas alta que la
descrita en las publicaciones nacionales. 1 ' l l K i
E n cuanto a la prueba de la tuberculina, nos

I l a m o l a a t e n c i o n q u e f u e n e g a t i v a e n u n 16,l%de
los casos, cifra que consideramos elevada y pensamos q u e podria explicarse por la carencia de un
buen lector, en ausencia de la unica enfermera
con que cuenta la Unidad.
Lo anterior conlleva a un procesodeevaluaci6n
del programa de TBC infantil en Arica, deduciendose q u e el enfoque primordial del estudio de la
poblaci6n d e b e ser llevado fundamentalmente al
sector rural y perfeccionar las tecnicas y metodos
del BCG y P P D .
RESUMEN
Se analizaron 68 ninos tuberculosos controlados
en la Unidad Broncopulrnonar Infantil del Hospital Dr. Juan Noe, de Arica, entre el 1.° de enero y
el 31 d e diciembre de 1979. Se valoran aspectos
epidemiologicos, clinicos, radiologicos y bacteriologicos. Se deduce la relevancia que reviste la
TBC en la poblacion rural aymara y la conveniencia d e mejorar el cumplimiento del programa de
vacunacion BCG y el control con prueba de tuberculina.
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