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RESUMEN 

 

 

Antecedentes:. 

La tuberculosis es un problema de salud publica  y la forma de presentación clínica en 

niños presenta características diferentes al adulto.  

 

Objetivo:  

Determinar las características clínicas y epidemiológicas de tuberculosis infantil en 

pacientes hospitalizados en el Departamento de Pediatría del Hospital Nacional Hipólito 

Unanue (DP-HNHU) durante los años 2005 al 2012. 

 

Materiales y Métodos: Estudio retrospectivo de revisión de casos de pacientes menores 

de 15 años con diagnostico de tuberculosis atendidos en el DP-HNHU. Se realizó análisis 

univariado y bivariado presentados en tablas y gráficos. 
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Resultados: Se analizaron 113 casos, donde 65% fueron varones. El grupo de 10 a 14 

años representó 69,9%. El estado nutricional normal se observó en 77%. El 43.7% de 

pacientes presentó contacto intradomiciliario. Síntomas más frecuentes fueron tos 

(78,7%), fiebre (73,7%), hiporexia (46.9%) y diaforesis (40.7%). Signos más frecuentes: 

disminución de murmullo vesicular (61.1%), egofonía (33.7%), disminución de 

vibraciones vocales (20.3%) y presencia de crepitantes (20.3%). Muestras de esputo y 

liquido pleural fueron las muestras mas frecuentes. La proporción de baciloscopías 

positivas fue 21 %, donde el cultivo estuvo disponible en 6 casos (5.3%); con 4 positivos 

(3,54%), y un aislamiento de TBC-MDR. Efusión pleural (46%), infiltrado alveolar 

(45%), infiltrados retículo-nodulares (31.8%), y engrosamiento hiliar (26.5%) fueron 

frecuentes. Tuberculosis pleuropulmonar (40,7%), tuberculosis pulmonar (34,5%) y 

tuberculosis sistémica 9,7% fueron mas frecuentes. El PPD fue positivo en 83.2%, y mas 

frecuente a mayor edad y en niños eutróficos. 

 

Conclusiones:  La presentación clínica más frecuente es tuberculosis pleuropulmonar, 

afectando mayoritariamente al grupo de 10 a 14 años, eutróficos con síntomas cardinales 

e historia de contacto intradomiciliario. 
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SUMMARY 

 

 

Background :  

Tuberculosis is a public health problem and the clinical presentation in adult children has 

different characteristics.  

 

Objective:  

To determine the clinical and epidemiological characteristics of childhood tuberculosis in 

patients hospitalized in the Department of Pediatrics of the Hipólito Unanue (DP-HNHU) 

National Hospital during the years 2005 to 2012. 

 

Materials and Methods:  

Retrospective case review of patients younger than 15 years diagnosed with tuberculosis 

and treated at the DP-HNHU. Univariate and  bivariate analysis was performed; all data 

is presented in tables and graphs.  

 

Results:  
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113 cases were analyzed; 65% were male. The group of 10 to 14 years accounted for 

69.9%. Normal nutritional status was observed in 77%. 43.7% of patients had 

intradomiciliary contact. Most common symptoms were cough (78.7%), fever (73.7%), 

decreased appetite (46.9%) and sweating (40.7%). Most common signs: decreased breath 

sounds (61.1%), egophony (33.7%), decreased vocal vibrations (20.3%) and crackles 

(20.3%). Sputum and pleural fluid samples were the most frequent. The proportion of 

positive smears was 21%, where the culture was available in 6 cases (5.3%); with 4 

positive (3.54%), and one isolate of MDR-TB. Pleural effusion (46%), alveolar infiltrates 

(45%), infiltrated reticulo-nodular (31.8%) and hilar thickening (26.5%) were common. 

Pleuropulmonary tuberculosis (40.7%), pulmonary tuberculosis (34.5%) and 9.7% 

systemic tuberculosis were more frequent. The PPD was positive in 83.2%, and more 

frequent with increasing age and eutrophic children.  

 

Conclusions:  

The most common clinical presentation is pleuropulmonary tuberculosis, mainly 

affecting the age group 10 to 14 years, eutrophic with cardinal symptoms and history of 

intradomiciliary contact. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

Datos generales 

Título 

Características clínicas y epidemiológicas de tuberculosis infantil en pacientes 

hospitalizados en el Servicio de Pediatría del Hospital Nacional Hipólito Unanue durante 

los años 2005 al 2012. 

 

Area de Investigación 

Pediatría 

Salud Publica 

 

Autor responsable del proyecto 

Yojana Elizabeth Dávila Edquén 

Médico Asistente del Departamento de Emergencia del Hospital Edgardo Rebagliati. 

 

Asesor 

Dr. Carlos Mendoza Fox 

Médico Neumologo Pediatra Asistente del Hospital Nacional Hipolito Unanue. 

 

 

Instituciones 

Hospital Nacional Hipolito Unanue. 

 

 

 



 8

 

 

 

 

 

CAPITULO I.  INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La tuberculosis es una enfermedad conocida desde hace centurias. En el Perú se 

encontró momias que los investigadores determinaron que tuvieron tuberculosis, 

mucho antes de la llegada de Colón (1). La tuberculosis es una enfermedad infecciosa 

de curso progresivo y tendiente a la cronicidad, producida por especies del género 

Mycobacterium, principalmente  M. tuberculosis. Afecta  principalmente al pulmón , 

aunque puede comprometer a cualquier órgano (2). La dificultad de abordaje  de la 

tuberculosis infantil  ocurre por falta de un conocimiento  claro del problema y lo 

difícil de establecer el diagnóstico en niños (3). 

La patogenia de esta enfermedad, es decir, el desarrollo de la primoinfección o lesión 

exudativa aguda que se produce en el parénquima pulmonar y que  puede diseminarse 

a vasos y ganglios linfáticos- Complejo de Ghon- a menudo cura rápidamente 

desarrollándose a las semanas del inóculo una inmunidad celular y que representa el 

posterior riesgo de desarrollar la enfermedad por  reactivación de la lesión primaria, 

causado habitualmente  por bacilos tuberculosos que han sobrevivido a esa primera 

lesión y actualmente se conoce que está influenciado por factores genéticos  por la 
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edad (alto riesgo en el lactante y entre los 16 a 21 años), por condiciones de 

desnutrición, por el estado inmunitario y padecimientos coexistentes (3) 

En los niños la tuberculosis puede tener diversos síntomas y signos dependiendo del 

grado de compromiso y ubicación de la lesión, pudiendo ser incluso asintomática. La 

tuberculosis infantil está  siempre  en  relación  a  la  primo-infección, lo que implica 

a un adulto bacilífero, el que constituye la principal fuente de contagio. La forma 

clásica es la localización pulmonar, que en los niños frecuentemente corresponde a la 

primoinfección (complejo primario). Éste suele ser asintomático, constituyendo 

frecuentemente un hallazgo en el estudio de contactos de pacientes bacilíferos. 

Cuando existen síntomas, éstos pueden manifestarse como fiebre, astenia, baja de 

peso, eritema nodoso, querato-conjuntivitis flictenular, además de síntomas 

respiratorios inespecíficos. El diagnóstico se confirma con la presencia de complejo 

primario en la radiografía de tórax asociado a PPD positivo o viraje del PPD. Las 

formas pulmonares progresivas se observan principalmente en niños menores de 4 

años, sin antecedente de vacuna BCG y en aquellos con inmunodeficiencias. Puede 

haber progresión a partir de una lesión parenquimatosa o ganglionar (4) 

Cuanto más pequeño es el niño las diseminaciones extrapulmonares son más 

frecuentes, el diagnóstico es más difícil y la mortalidad es mayor (3); de allí la 

importancia del diagnóstico y tratamiento precoz del enfermo tuberculoso bacilífero, 

para lograr de esta manera interferir en el ciclo natural de transmisión de la infección 

tuberculosa. 
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La descripción epidemiológica de las características clínicas de la tuberculosis en 

niños nos brinda la base para la identificación de factores modificables con 

intervenciones sanitarias; además de establecer información científica sobre el 

pronóstico en este grupo etario. 

Las diferencias en la forma de presentación de tuberculosis en niños así como una 

respuesta inmunológica diferente de los adultos nos muestra un campo de 

investigación amplio hacia pruebas diagnósticas y terapéuticas para controlar la 

tuberculosis en niños. 

 

 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 Objetivo General 

Determinar las características clínicas y epidemiológicas de tuberculosis infantil en 

pacientes hospitalizados en el departamento de pediatría del Hospital Nacional 

Hipólito Unanue 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Definir las características clínicas de tuberculosis infantil en  pacientes 

hospitalizados en departamento de pediatría del Hospital Nacional Hipólito 

Unanue 
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• Definir las características epidemiológicas de tuberculosis infantil en pacientes 

hospitalizados en  el departamento de pediatría del Hospital Nacional Hipólito 

Unanue. 

• Establecer la incidencia de tuberculosis en los pacientes Hospitalizados en el 

departamento de pediatría del Hospital Hipólito Unanue. 

• Describir los hallazgos radiológicos en los pacientes con diagnostico de TB 

pulmonar hospitalizados en el departamento de pediatría del Hospital Hipólito 

Unanue  durante los años 2005 al 2012. 

• Determinar la relación entre valores de PPD y cuadro clínico de tuberculosis en 

los pacientes Hospitalizados en el departamento de pediatría del Hospital Hipólito 

Unanue. 

• Determinar porcentaje de pacientes con confirmación  bacteriológica en los 

pacientes Hospitalizados en el departamento de pediatría del Hospital Hipólito 

Unanue. 
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CAPITULO II.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Tipo de Estudio 

      Investigación aplicada 

4.2 Diseño de Investigación 

Descriptivo, retrospectivo, transversal 

4.3 Población y Muestra de Estudio 

 

Todos los pacientes con Diagnóstico de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar  

hospitalizados en el servicio de pediatría del Hospital Nacional Hipólito Unanue. 

Criterios de inclusión: 

      Paciente con diagnóstico de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar menor de 15 años 

      Criterios de exclusión: 

      Paciente con diagnóstico de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar menor de 15 años 

 

4.4 Aspectos Éticos 

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 



 13

Los datos obtenidos de cada participante fueron codificados a fin de mantener la 

confidencialidad de los mismos. 

Los resultados obtenidos codificados fueron analizados y discutidos por el grupo de 

investigadores, de manera confidencial a fin de mejorar el desarrollo de actividades. 

INFORME AL PÚBLICO 

La publicación de resultados a la comunidad científica es parte integral del desarrollo 

de intervenciones en salud, por lo que se considera el final de la investigación. De 

acuerdo a las normas éticas de autoría y publicación científica, se consideraron autores 

a todas las personas que hayan participado en la planificación, elaboración, ejecución y 

redacciones del protocolo e informe final. 

 

4.5 Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

El estudio se llevó a cabo en el Servicio de Pediatria del Hospital Nacional Hipólito 

Unanue (HNHU). Se incluyó a todo paciente hospitalizado y diagnosticado de Tuberculosis  

pulmonar o extrapulmonar  durante los  años  2005 al 2012. 

La identificacion de los pacientes se realizó mediante la revisión del registro de 

hospitalización, indagando sobre los diagnosticos de egreso consignados; además se 

incluyó el registro de atenciones de  Interconsulta  de Neumologia Pediatrica de pacientes 

hospitalizados y los registro de tratamiento de la Estrategia Sanitaria Nacional de Control 

de Tuberculosis. Luego se solicitó las historias a archivo general del HNHU y se 
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obtuvieron los datos pertinentes en la Ficha de Recolección de Datos diseñada para el 

estudio. 

4.6 Procesamiento y Análisis de Datos 

Los datos se tabularon en una base electrónica en Microsoft Excel, y posteriormente se 

efectuará el análisis de los datos categóricos a través de la prueba de X2 (chi cuadrado) y 

para los datos numéricos, la prueba t de Student. Se consideró significativo a un valor de 

p <0,05. 
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Los hallazgos radiológicos más frecuentes fueron: efusión pleural (46%), infiltrado 

alveolar (45%), seguidos de infiltrados retículo-nodulares (31.8%), engrosamiento hiliar 

(26.5%); mientras que las lesiones de menor frecuencia fueron  miliar con 6,2% y 

adenopatías hiliares (9.7%). Como hallazgo interesante, en nuestra serie se evidenció una 

mayor frecuencia de compromiso del lado izquierdo (129 vs 58) (Tabla 01). 

 

 
Tabla 01. Distribución de lesiones radiográficas según localización en pacientes 

hospitalizados por tuberculosis en el Departamento de Pediatría. HNHU 2005-2012 

  Localización  Porcentaje 

global     Izquierdo Derecho Bilateral 

Efusion pleural 32 19 1 46.0 

Infiltrado alveolar 32 18 1 45.1 

Reticulo nodular 36 0 0 31.8 

Engrosamiento hiliar 9 12 9 26.5 

Lesiones cavitarias 16 3 0 16.8 

Adenopatia hiliar 4 6 1 9.7 

Miliar - - 7 6.2 

 
 
 

Con respecto a la presentación clínica, la forma de tuberculosis pleuroparenquimal  fue la 

mas frecuente (40,7%) seguida de tuberculosis parenquimal (34,5%) y tuberculosis 

sistémica 9,7%. Si agrupamos los diagnósticos en categorías de tuberculosis pulmonar y 

extrapulmonar, notamos que la categoría de extrapulmonar alcanza el 65.5% (Gráfico 10) 
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Al analizar la relación entre el estado nutricional y el resultado de la prueba de 

tuberculina, observamos que la mayor proporción de resultados positivos se obtuvieron 

en niños eutróficos (81.9%), así como resultados negativos (52.6%). Podemos notar 

además que en niños con bajo peso se obtuvo una proporción de resultados negativos 

similar a los positivos (7 pacientes vs 8 pacientes). Finalmente, en la categoría de 

sobrepeso y obesidad no se muestra una diferencia importante en dichos resultados 

(positivos 8.5% vs negativos10.5%) (Tabla 03). 

 

 

Tabla 03. Relación entre la prueba de tuberculina y el estado nutricional en 

pacientes hospitalizados por tuberculosis en el Departamento de Pediatría. HNHU 

2005-2012 

Test de tuberculina (PPD) 

Estado 

nutricional 
Negativo % Positivo % Total % 

Bajo peso 7 36.84 8 8.51 15 13.27 

Eutrófico 10 52.63 77 81.91 87 76.99 

Sobrepeso 1 5.26 1 1.06 2 1.77 

Obesidad 1 5.26 8 8.51 9 7.96 

Total 19 
 

94 
 

113 100.00 
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CAPITULO IV.  DISCUSION 

 

 

El presente estudio de serie de casos, describe las principales características clínicas y 

epidemiológicas de los pacientes atendidos por tuberculosis en el Departamento de 

Pediatría del Hospital Nacional Hipólito Unanue. 

Nuestros  estudio muestra que el 65% de los pacientes fueron masculinos lo cual  difiere 

de los reportes en otros estudios en los cuales no se encontró diferencia de  género (5-8). 

Es importante destacar que el genero no es factor de riesgo para adquirir enfermedad por 

tuberculosis. 

Asimismo, se evidenció que la mayoría de los pacientes con diagnóstico de tuberculosis  

se ubican entre los 10 a 14 años (61,9%), siendo los niños de 1 a 4 años quienes son 

menos diagnosticados, esta situación podría explicarse por la dificultad realizar el  

diagnóstico ya que a menudo este grupo etario presenta escasos síntomas  probablemente 

debido a diferencias tanto anatómicas en el árbol bronquial como fisiológicas en la 

ausencia de reflejo tusígeno. Los bronquios en los lactantes son de pequeño calibre y más 

fácilmente compresibles por lesiones extrínsecas (ejemplo, agrandamiento de los nódulos 

linfáticos hiliares). Como los nódulos linfáticos hiliares crecen, se reduce la luz bronquial 

condicionando obstrucción y desencadenando signos clínicos como sibilancias  o 

disminución de murmullo vesicular. La posible obstrucción en el bronquio regional por el 
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crecimiento de los nodos linfáticos peribronquiales produce los hallazgos radiológicos 

que se describen en nuestra serie. La presencia de un efecto de obstrucción tipo válvula 

puede conducir a hiperinsuflación del segmento lobar, lóbulo o pulmón entero. Estos 

hallazgos clínicos y la presentación clínica puede ser indistinguibles de los producidos 

por otras etiologías de obstrucción bronquial(6).  

El Hospital Nacional Hipólito Unanue es el centro de referencia de Lima Este, donde se 

encuentra San Juan de Lurigancho, uno de los distritos más grandes de Lima y a la vez 

uno de los que tiene mayor prevalencia de tuberculosis; asimismo, El Agustino es un 

distrito con una alta prevalencia de tuberculosis. La distribución de casos hospitalizados 

en el Departamento de Pediatría refleja la influencia geográfica del Hospital, dado que al 

pertenecer a la DISA Este, se convierte en el centro de referencia de casos (9). Sin 

embargo, las proporciones mostradas de casos incidentes en el Hospital no refleja el 

comportamiento de la tuberculosis infantil en el medio comunitario. 

Con respecto al estado nutricional, es conocida la asociación entre la presencia de 

desnutrición y el diagnóstico de tuberculosis, actuando tanto como factor de riesgo y 

pronostico (10-13). En nuestra serie de casos se evidencia que un 77% de pacientes tienen 

un estado nutricional adecuado, lo que es similar con otra series (14), para quienes otros 

factores pueden haber sumado a la adquisición de la enfermedad.  Es un dato paradójico 

que en nuestra serie se encuentre una proporción menor de desnutrición en comparación a 

otros trabajos, lo que podría indicar un cambio en la epidemiología respecto a este factor  

para adquirir esta enfermedad y que probablemente esté virándo hacia el sobrepeso y 

obesidad. En futuros trabajos sería recomendable describir la evolución de la enfermedad 

en pacientes con desnutrición, obesidad y estado nutricional adecuado. 
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 En nuestra serie de casos el 28,5% no reporta contacto con tuberculosis reciente, lo cual 

difiere del estudio realizado por Rosana Franco et al, donde encontraron que el 8,4% no 

daban información de contacto con tuberculosis reciente (5). Así mismo nuestros 

hallazgos  concuerdan con el trabajo de Vallejo (6) y Reto (14) donde identificaron una 

mayor proporción de contactos familiares adultos e intradomiciliarios destacando la 

importancia de realizar una investigación epidemiológica en la familia cuando hay un 

niño con sospecha de tuberculosis. En nuestro estudio no se pudo determinar si los 

contactos viven junto a los pacientes, debido a que sólo se basó en datos consignados en 

historia clínica. 

Los síntomas más frecuente fueron tos (78,7%) luego fiebre (73,3%), esto concuerda con 

lo hallado por otros estudios (5-6, 14-16). De manera general podemos observar que en 

los niños, los síntomas constitucionales son frecuentes, comportamiento inespecífico por 

lo que se debe tener un alto índice de sospecha. Lo cual aunado al bajo rendimiento de las 

pruebas diagnosticas no permite descartar rápidamente la enfermedad.  

En ese contexto se han desarrollado estrategias de abordaje clínico como los criterios de 

Stegen y Toledo, entre otros que permiten incrementar la probabilidad diagnostica basado 

en características clínicas y epidemiológicas. En nuestro medio no se han desarrollado 

dichas herramientas clínicas, que podrían ayudar en el tratamiento de la tuberculosis 

infantil (17) pero si se han desarrollado nuevos métodos microbiológicos rápidos que 

permitirían reducir el tiempo de diagnóstico (18). 

La presentación clínica de tuberculosis pleuroparenquimal (40,7%) fue la más frecuente 

seguida de tuberculosis pulmonar (34,5%), situación que difiere de lo hallado por Vallejo 

(6), Franco (5), Shrestha (19) y Lin (20) donde la forma pulmonar predomina. Sin 
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embargo, en nuestra serie de casos, no es posible establecer el compromiso tanto de 

pulmón como de espacio pleural en la categoría de pleuroparenquimal y diferenciar 

específicamente cada una. Un estudio de Medio Oriente (21) describe compromiso de 

ambas estructuras en sólo 6% de casos. De las formas extratorácicas la del sistema 

nervioso central fue la más frecuente (2,7%), lo que concuerda con Vallejo (6) donde en 

una serie  de 33 casos el 23%  tenia tuberculosis en sistema nervioso central, al igual que 

el estudio desarrollado en Turquía (22).  

En una serie de casos el 48,4% presento test cutáneo de PPD positivo (15) y en otro 

89,86% (8), en nuestro estudio evidenciamos 83,2%. La prueba de PPD se ha mostrado 

menos confiable (falso negativo) para niños con desnutrición aguda (10). 

La positividad de cultivos encontrados son bajos 4/6, estos resultados concuerdan con los 

hallados en otras series peruanas (14,15), mientras que en otros países es mayor (8) que 

podría explicarse por mejor técnicas de cultivo o una mejor retroalimentación con los 

hospitales que captan a pacientes. En el Perú, se han desarrollado estudios que adicionan 

técnicas moleculares con un mejor rendimiento (18). Además, la baja positividad 

reportada en las historias clínicas podría reflejar un proceso inadecuado de seguimiento 

de las muestras o cultivos, así como un déficit en manejo de la muestra desde la 

recolección hasta  dar el resultado al paciente.  

Finalmente, las limitaciones evidenciadas en el desarrollo del estudio como información 

incompleta en los registros del paciente, la falta de estandarización al momento del 

diagnostico inicial y características demográficas o clínicas que no se describen en la 

evaluación médica, no permiten extrapolar la información obtenida hacia otros escenarios 

epidemiológicos. 
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CAPITULO V.  CONCLUSIONES 

 

1. Es importante realizar una investigación epidemiológica en la familia cuando 

hay un niño con sospecha de tuberculosis. 

2. El estado nutricional no es un factor de riesgo determinante para  tuberculosis. 

3. La fiebre y tos son los síntomas más frecuentes. 

4. La presentación clínica más frecuente es pleuroparenquimal 

5. El distrito con más casos de tuberculosis hospitalizados en el Departamento de 

Pediatría del Hospital Hipólito Unanue es San Juan de Lurigancho 

6. El grupo etario con mayor frecuencia de casos es de 10 a 14 años  

7. Los niños de 1 a 4 años son los que tienen menor diagnóstico de tuberculosis  

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Debido a la alta carga de enfermedad se requiere la implementación de técnicas 

de cultivo rápido para la población pediátrica. 

2. Integrar el enfoque nutricional tanto en el diagnostico y seguimiento de los niños 

afectados por tuberculosis a fin de valorar el grado de nutrición y evolución de la 

enfermedad  
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ANEXOS 

 

FICHA DE DATOS DE TBC  HNHU 

 
INICIALES                                    PROCEDENCIA:                    

DIAS DE HOSPITALIZACION HC 

EDAD:       SEXO:     PESO:     TALLA:       

TIEMPO DE ENFERMEDAD:         

SINTOMAS DURACION DURACION 

TOS         PERDIDA DE PESO         

HIPOREXIA         DOLOR TORACICO         

BAJA DE PESO         CEFALEA         

HEMOPTISIS         VOMITOS         

SUDORACION NOCTURNA         DOLOR ABDOMINAL         

DISNEA         ASTENIA         

FIEBRE         PICO MAS ALTO         

DURACION FIEBRE LUEGO DE TTO:                 

SIGNOS 

DERRAME PLEURAL LOCALIZACION EXTENSION 

ALTERACION DE CONCIENCIA: SI   NO   DURACION: 

SIGNOS MENINGEOS SI   NO   

DISMINUCION DE MV SI   NO   MATIDEZ INCREMENTADA SI   NO   

VV AUMENTADAS SI   NO   VV DISMINUIDAS SI   NO   

CREPITOS SI   NO   SUBCREPITOS SI   NO   

RONCANTES SI   NO   SIBILANTES SI   NO   

EGOFONIA SI   NO   OTROS SI   NO   

ADENOPATIA SI   NO   DOLOR ABDOMINAL SI   NO   

ASCITIS SI   NO   DOLOR OSEO SI   NO   

DIAGNOSTICO 

TBC PULMONAR   TBC PLEURAL   TBC PLEUROPARENQUIMAL   

TBC SISTEMICA   TBC MILIAR   TBC OSEA   

TBC MENINGEA   TBC INTESTINAL   TBC PERICARDICA   

EXAMENES AUXILIARES 

PPD        BACILOSCOPIA       CULTIVO POSITIVO             

TIPO DE MUESTRA: 

RADIOGRAFIA DE TORAX 

HILIO INCREMENTADO DER IZQ ADENOPATIA HILIAR DER IZQ 

PATRON ALVEOLAR DER IZQ CAVITACIONES DER IZQ 

EFUSION PLEURAL DER IZQ BRONQUIECTASIAS DER IZQ 

RADIOPACIDAD DER IZQ MILIAR DER IZQ 

COMORBILIDAD 

CARDIOPATIA   NEFROPATIA   ENF DIGESTIVA   

HEPATOPATIA   ENF ENDOCRINAS   NEUMOPATIA   

CONTACTO 



 33

INTRADOMICILIARIO   PADRE   MADRE   HERMANOS   OTROS   

EXTRADOMICILIARIO   FAMILIAR   VECINO   COLEGIO   OTROS   

CONTACTO MDR 

ANTECEDENTE DE TUBERCULOSIS SI   NO   NUMERO DE EPISODIOS     

 
ESTADO RECAIDA     EN TRATAMIENTO     ANTES TRATADO     

TRATAMIENTO     ESQUEMA      FASE     

 
EVOLUCION                                                   

REACCIONES ADVERSAS 

HEPATICAS SI   NO   NEUROLOGICAS SI   NO   

DERMICAS SI   NO   RESPIRATORIAS SI   NO   

GASTRICAS SI   NO   

 
 

 


