
18 Curso de Actualización en el 
Diagnóstico de Tuberculosis en el niño 

y el adulto 
Manejo clínico operativo

Tuberculosis   Meníngea



• Menor de 17 meses, dos semanas con 
fiebre, vómito crisis convulsivas y estado 
de coma.  Intubado. LCR: glucosa 20 
mg/dl, proteínas 124mg/dl,  cels. 200/ 
mm3.  Reacción en cadena de polimerasa 
+ Tx IRZE . Foto reciente.



• 19,703 casos nuevos de TB en todas sus formas y todos los grupos de
edad
• 1,987 casos 0 a19 años =10.1%

• Pulmonar 70.7%

• Extrapulmonar 29.3%:

• Ganglionar 14.4%
• Intestinal 2.7%
• Miliar 2.6%
• Pleural 2.4%
• Meníngea y SNC 2.0%
• Ósea 1.4%
• Piel 1.4%
• Otras 1.5%

TB en niños México, 2013

Total de casos en niños:  
1,404: Pulmonar
583: Extrapulmonar

La TB en un niño es el 
reflejo de un adulto 
cercano enfermo

Fuente: Plataforma Única de Información/SUIVE/DGE/SS.  Cierre 2013



Tuberculosis

Según reporta la OMS 

�9.24 millones de casos 

nuevos

�1.2millones de muertes 

�23% de muertes estan

infectados con VIH    

Plan  2006-2015 OMH. 

�Disminuir   50% 

la prevalencia y mortalidad  

con respecto a 1990.

� 10 a 20% del total  son 
pediátricos. 

� Meningitis 2 a 13 %

http://www.who.int/tb/publications/global_report/2010/chapter1.pdf

Estimated Tuberculosis incidence rates  2010



• OMS estima 8.6 (8.3-9) millones 

casos nuevos TBTF: 58% en Asia  

y 27% en África. Mediterráneo 

8%, Europa con 4% y América, 

3%.

• 2.9 millones fueron mujeres

• 0.5 millones niños

• 1.1millon son VIH, 75%

en la región de África.

• 450,000 casos nuevos de  

MDR-TB, más de la mitad en 

India, China y Rusia.

Tuberculosis en el Mundo, 
2012

1.3 millones defunciones por TB 
TF

• 410,000 Mujeres
• 74,000 niños 
• 320,000 asociadas con VIH
• 170,000 MDR-TB

Fuente: Global Tuberculosis Control/WHO Report 2013





Epidemiología

•Los mexicanos son diagnosticados en EUA y la mortalidad sumada a la estadística 
mexicana.

•Los adolescentes es población susceptible de tuberculosis  en todo el mundo.



Meningitis tuberculosa en niños 
menores de 5 México 2000-2013



Oportunidades Perdidas en el Niño

• Retraso en la búsqueda de atención médica

• Falla al determinar el caso índice.

• Retraso en el reporte del caso índice.

• Falla para determinar los contactos del niño.

• Retraso o incompleta evaluación del niño expuesto a 

ambiente TB.

• Inadecuado tratamiento de TB latente.

Lobato M, Pediatrics, Jun 20, 2005
WHO, Contact investigation. 2010 Philipe Hopewel. 



Tuberculosis 
osteoarticular

Caso de 

persona con 

tuberculosis 

dorso lumbar

Mal de Pott



MENINGITIS  TUBERCULOSA

FISIOPATOLOGIA

BACILEMIA

INFECCION
PRIMARIA

Reactivación 
tardía

Tuberculos
Miliares
aislados

Foco
caseoso

Base
del 

cerebro

Comprime nervios
craneales

Paresias
III
VI
VII

Obliteración del LCR

Hidrocefalia

Infiltración del
exudado

Isquemia, infarto



PatogeniaPatogenia

Primo infección
Diseminación 
hematógena
Foco caseoso de 
Rich
Apertura a espacio 
sub-aracnoideo
Meningitis

Primo infección
Diseminación 
hematógena
Foco caseoso de 
Rich
Apertura a espacio 
sub-aracnoideo
Meningitis



PatologíaPatología
Lesión meníngea: exudado espeso, 
compresión, oclusión.
Lesión vascular:

vasculitis
trombosis
infartos

Encefalopatía: proceso desmielinizante, 
edema.

Lesión meníngea: exudado espeso, 
compresión, oclusión.
Lesión vascular:

vasculitis
trombosis
infartos

Encefalopatía: proceso desmielinizante, 
edema.



PatologíaPatología



TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR

Hidrocefalia 
comunicante
Vasculitis 30/70%



TUBERCULOSIS del SNV 
(MENINGEA)

• Fiebre sin foco aparente > 1-2 
semanas

• Cefalalgia, vómito (HIC)
• Déficit focal: III, VI y VII
• Crisis convulsivas 
• Cambios recientes en la conducta 
• Alteraciones motoras



SÍNDROME

INFECCIOSO

HIPERTENSIÓN 
INTRACRANEAL

IRRITACIÓN 
MENINGEA

DAÑO 
NEURONAL

Fiebre/hipotermia

Anorexia

Ataque edo. Gral.

Cefalea

Vómitos

Borramiento y edema 

de papila

FA abombada

Irritabilidad

Alteración edo. Alerta

Crisis convulsivas

Alt. Pares craneales

Parálisis motora

Coma 
Josè Oscar Moràn Vazquez,”Diagnòstico y tratamiento en pediatria” ,manual moderno, Mèxico,2008

Sensorio  va deprimiéndose 15%  coma



MENINGITIS  TUBERCULOSA

MANIFESTACIONES CLINICAS

1-2 Sem.
S Y S inespecíficos

Fiebre
Anorexia
Vómitos

Cambios de personalidad

Detención o pérdida
de los hitos del desarrollo

I II III

Letargo
Signos  Kerning, Brudzinski

Rigidez de nuca

Hipertonía, vómitos

Parálisis de pares
craneales III, VI, VII

Coma
Hemiplejia

Postura descerebraciòn
Respiraciones irregulares

José oscar Morán, “Diagnóstico y tratamiento en  Pediatría”,manual moderno, 2008,México

Pronostico
excelente

Rudolf,”Tratado de pediatria”,2da. Edic.McGraw Hill



Síndromes asociadosSíndromes asociados

Diabetes insípida
Cráneo hipertensivo
Síndrome convulsivo
Accidente vascular 
cerebral
Herniación uncal

Diabetes insípida
Cráneo hipertensivo
Síndrome convulsivo
Accidente vascular 
cerebral
Herniación uncal



DiagnósticoDiagnóstico

Epidemiológico
Clínico . . . Fondo de ojo
Laboratorio . . . LCR
Gabinete
Pruebas especiales
PPD



Tuberculosis Meníngea
Diagnóstico: Prueba de tuberculina (PPD).

• Intradérmica en antebrazo derecho de 0.1 ml (5UT).
• Se mide la induración en 48 a 72 horas.
• + 10 mm en niños menores de 4 años o zona endémica.
• + 5 mm en inmunocomprometidos o con datos clínicos.

• Diagnostica infección



Búsqueda del baciloBúsqueda del bacilo

Requiere mínimo 5 ml de LCR
Buscar en la red de fibrina
Positivo en < 10% de los casos
Cultivo resultado tardío y positivo en 
45% de los casos, menor en niños
BACTEC de 7 a 10 días
PCR resultado rápido

Requiere mínimo 5 ml de LCR
Buscar en la red de fibrina
Positivo en < 10% de los casos
Cultivo resultado tardío y positivo en 
45% de los casos, menor en niños
BACTEC de 7 a 10 días
PCR resultado rápido

Newton 1994, Starke 2000



Características

Normal 
lactante

Recién 
nacido

Meningitis 
purulenta

Meningitis 
viral

Meningitis 
tuberculosa

Aspecto
Agua de 

roca
Xantocrómico Opalino, 

turbio
Agua de 

roca
Opalino o 

xantocrómico

Células 0-10 10-32 > 1 000 10-1000 10-1000

Predominio Linfiocitos Linfocitos PMN Linfocitos Linfocitos

Glucosa mg% 40-80 50 < 20 Normal o 
baja

Normal o < 20

Proteínas 15-45 45-75 Aumentadas Normal Aumentadas

*Solicitar frotis, cultivo y coaglutinación para S. pneumoniae, Haemophilus influenzae y Neisseria meningitidis y St.
Agalactiae

Datos del líquido cefalorraquídeo (LCR) según 
tipo de Neuroinfección *



Diagnóstico

•Población pediátrica con MB, MA, MMA. N:62
•Los niveles de la actividad de Adenosin 
desaminasa (ADA) se mide en unidades 
/L/min.
•Niveles >10 tienen  sensibilidad de 75 % y 
especificidad de 90%



Guías México 2012-2013



Guía en México 2011



Tuberculosis meníngea

•PPD 
–Negativo en el 70% 

•TAC
–Hidrocefalia
–Exudado basal

•38-100% de los 
casos

–Normal no excluye el 
DX

Sem Resp Crit Care Med 2004;25:353-64
Guía Práctica para la Atención de la Tuberculosis en 
Adolescentes  Niños y Niñas SS. 2007



Diagnóstico: Imagen.

Rx de tórax normal.



Imagen cerebralImagen cerebral

Coma
Papiledema
Signos focales
Cráneo hipertensivo

Coma
Papiledema
Signos focales
Cráneo hipertensivo



FARMACOS DE PRIMERA LINEA



FARMACOS DE PRIMERA LINEA



Duración del tratamiento



Uso de corticosteroides

�Tuberculosis meníngea

�Derrame pleural o pericárdico

�Peritonitis serosa y adhesiva

�Tuberculosis  miliar y reacción  paradójica en 

pacientes con VIH

�Linfadenomegalia, atelectasia e insuficiencia 

suprarrenal por TB.



Oportunidades Perdidas en Control de TB

• Retraso en la búsqueda de atención médica

• Falla al determinar el caso índice.

• Retraso en el reporte del caso índice.

• Falla para determinar los contactos del niño.

• Retraso o incompleta evaluación del niño expuesto a 

ambiente TB.

• Inadecuado tratamiento de TB latente.

Lobato M, Pediatrics, Jun 20, 2005
WHO, Contact investigation. 2010 Philipe Hopewel. 



Estudio de contactos

�Iniciar búsqueda lo mas pronto posible.

�Realizar escrutinio inicial y 
posteriormente cada 2-3 meses hasta el 
termino del tratamiento del caso índice.

�En caso de contacto con enfermo 
farmacorresistente, debe presentarse al 
comité estatal para decidir el plan.



Estudio de contactos
� Realizar escrutinio inicial: identificar caso índice BK +

¿Esta  diagnosticado recientemente y < a 2 a.?
¿Esta tratado?
¿Tiene baciloscopias(+) o (-)

separar  sintomáticos  y asintomático
visita domiciliaria
historia clínica y revisión de cada uno de los contactos
Rx de tórax, PPD y baciloscopias (sintomáticos)

� Iniciar  profilaxis o tratamiento de TB latente.
Llevar  supervisión  durante los seis meses de isoniazida.

� Repetir cada 2-3 meses hasta el termino del tratamiento del caso 
índice 

� En caso de contacto con enfermo farmacorresistente, debe 
presentarse al comité estatal para decidir el plan.



Acciones del PNT

• Fortalecimiento del estudio de TB infantil

• Elaborar guía para la atención de la TB. En 

niños niñas y adolescentes

• Implementar herramienta para evaluar los 

casos

• Grupo de expertos para la dictaminación de 

casos

• Fortalecimiento del estudio de contactos.



Herramienta
Para la atención



Definiciones operacionales de caso

• Probable, toda persona menor de 5 a de edad 

que presente por lo menos tres signos o 

sintomas clinicos de la fase I o II con o sin 

antecedentes de contacto con casos 

confirmados de tuberculosis pulmonar.

• Confirmado, toda persona  que cuenta con 

confirmacion por laboratorioo de la presencia 

de Mycobacterium tuberculosis en LCR a 

traves de tincion, cultivo, PCR o histopatologia 

con presencia de micobacteria.



Definiciones operacionales de caso

• No confirmado, toda persona menor  de 5 a 

en que la sintomatologia, signos clinicos y 

algun elemento auxiliar de diagnostico: LCR, 

ADA, en LCR, estudio histopatologico con 

granulomas sin confirmacion de micobacterias 

y la buena respuesta al tratamiento 

antituberculosis determinan la existencia del 

padecimiento.



Definiciones operacionales de caso

• Compatible, todo caso probable de TBM en 

menor de 5 a de edad en quien no se 

pudieron realizar estudios auxiliares de 

laboratorio, que concluye tratamiento, con 

antecedente de contacto con caso confirmado 

de TBP.

• Descartado, en todo aquel caso probable en el 

que se determina por laboratorio y gabinete 

que la enfermedad no es causada por 

mycobacterium tuberculosis, con evidencia de 

otra etiologia.



La mortalidad es 
una herramienta útil 
para evaluar la 
eficiencia de los 
PNT



2.44
1.83

9.76

1.22 0.61

Fuente: Plataforma Única de Información “Módulo de T uberculosis” DGAE/SSA

Notificación de la TB Meníngea ≤ a 19 años según institución,
México 2007/2009



Pulmonar
Meningea
Otras

Casos nuevos de Tuberculosis según localización
México, 2007 - 2009

Fuente: Plataforma Única de Información “Módulo de T uberculosis” DGAE/SSA

92.40

1.59
6.01



Rangos 2.29 – 2.91          3.12 – 3.61           4.03 – 4.77             5.04 – 5.26    

Fuente: Plataforma Única de Información “Módulo de T uberculosis” DGAE/SSA

Porcentaje de contactos examinados por caso,
México,   2010
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Fuente: Plataforma Única de Información “Módulo de T uberculosis” DGAE/SSA
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The tuberculosis incidence and mortality in children and adolescents in 
Poland in the years 1970-1994 declined very substantially. In children (0-
14 years) the incidence in 1970 was 14.3 per 100,000, and in 1989 it was 
2.0 per 100,000, with slight increase to 2.3 per 100,000 in the years 
1990-1994. In 1994 there were 203 cases of tuberculosis in children and 
352 cases in adolescent. In adolescents during the whole period of 1970-
1994 la incidencia declino de 81.9 por 100,000 a 11.1 por 100,000, 
and in both of these age groups, i.e. 0-14 and 15-19 the level of decline 
was much higher than in older age groups. It was also noted that in both 
of these groups there were more cases among girls than boys. Evidence of 
improvement of the epidemiological situation of tuberculosis in the whole group of 
0-19 years. 

Szczuka I, et all. Is tuberculosis in children adolescents in Poland an 
epidemiologic problem? Clinical?. Pneumonol Alergol Pol. 1996; 64(7-8):413-426

Evidencias

A study from Rio de Janeiro found increasing rates of Tb in children aged 
under 15 years from 1989 to 1993, 27/100 000 during  this period.  
Associated with worsening economics situation, low quality public health 
infrastructure and rising HIV rates 

Alves et all Epidemiologia de la tuberculose infantil na cida do Rio de Janeiro, RJ.
Rev Saude Publica 2000;34: 409/410.



Retos:
• Capacitación en escuelas  de medicina y 

al medico de primer contacto en la 
identificación de los datos de alarma 

• Fortalecer el estudio de contactos
• Fortalecer el diagnostico y tratamiento de  

TB latente y profilaxis en población en 
riesgo como escolares y adolescentes.

• Identificar las asociaciones entre las 
principales comorbilidades: VIH, diabetes, 
desnutrición etc. 



La Tuberculosis es un problema serio de salud pública a 
nivel global. Sin una cooperación “universal” para combatirla 
seremos derrotados …

La Tuberculosis es un problema serio de salud pública a 
nivel global. Sin una cooperación “universal” para combatirla 
seremos derrotados …

Shah NS, Wright A, Bai G-H, et al.  Emerg Infect Dis 2007; 
13: 380-7.

Dra. Lucia Álvarez Hernández   lalvarez113@hotmail.com


