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RESUMEN 

Introducción: El diagnóstico de tuberculosis (TBC) en niños es un reto para el personal de salud, el 85% 

tienen  BK negativo. La inversión en el diagnóstico temprano de estos niños requiere evidencia para su 

implementación. Nuestro objetivo mediante la revisión sistemática y meta análisis es determinar la 

asociación entre el resultado del BK y los resultados del tratamiento antituberculoso en niños con 

tuberculosis pulmonar. 

 

Métodos: La búsqueda se realizó en las bases de datos de Medline, Global Health Library y Embase. Los 

estudios elegidos fueron usados para comparar los resultados al tratamiento antituberculoso en niños 

menores de 15 años BK positivos con los BK negativos. Se realizó un meta análisis con modelo de efectos 

aleatorios para estimar el peso y los intervalos de confianza (IC). 

 

Resultados: Los niños que antes del tratamiento presentaban BK negativo y fallecieron presentaron un 

RR de 1.35 (IC 95%: 1.02-1.78). Los niños que fracasaron al tratamiento con BK negativo antes del 

tratamiento presentaron un RR de 0.14 (IC 95%: 0.04-0.48). No se encontró asociación entre mal resultado 

al tratamiento y presentar antes del tratamiento BK negativo; sin embargo, sí se encontró asociación entre 

los niños que antes del tratamiento presentaron BK negativo y la suma de niños fallecidos y niños que 

abandonaron el tratamiento con un RR de 1.29 (IC 95%: 1.01-1.65). 

 

Conclusiones: Existe asociación entre fallecer y tener BK negativo, por ello es necesario realizar un 

diagnóstico temprano a los niños que presenten baciloscopía negativa; de esta manera, no se retrasa el 

inicio del tratamiento antituberculoso. 

 

Palabras Clave: Tuberculosis, Niños, BK, Resultado al tratamiento. 
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ABSTRACT 

Introduction: The diagnosis of tuberculosis (TB) in children is a challenge for health personnel, 85% 

have smear negative. Investing in the early diagnosis of these children requires evidence for their 

implementation. Our objective through the systematic review and meta-analysis is to determine the 

association between the smear result and the results of tuberculosis treatment in children with pulmonary 

tuberculosis. 

 

Methods: The search was performed in the databases of Medline, Global Health Library and Embase. The 

studies chosen were used to compare the results of antituberculosis treatment in children younger than 15 

years with smear positive and with smear negative. A meta-analysis with random effects model was 

performed to estimate weight and confidence intervals (CI). 

 

Results: Children who presented smear negative and died before treatment had a RR of 1.35 (95% CI: 

1.02-1.78). Children who failed treatment with smear negative before treatment had a RR of 0.14 (95% 

CI: 0.04-0.48). Was not found asociation between poor treatment outcome and presenting smear negative 

before treatment; However, there was association between children who presented smear negative before 

the treatment and the sum of children who died and children who left treatment with a RR of 1.29 (95% 

CI: 1.01-1.65). 

 

Conclusions: There is association between die and having smear negative, so it is necessary to make an 

early diagnosis in children who present smear negative; In this way, the initiation of antituberculosis 

treatment is not delayed. 

 

Keywords: Tuberculosis, Children, Smear, Treatment outcome. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2014, el número de personas infectadas con 

Tuberculosis (TBC) a nivel mundial fue de 9.6 millones; de las cuales aproximadamente el 21.7% fueron 

niños. En el Perú, la mayor parte de niños infectados con TBC se encuentran en Lima Metropolitana y el 

Callao (50 %).1 

 

En los niños, la Baciloscopía en esputo confirma solo hasta en un 15% el diagnóstico, razón por la cual se 

emplean otros métodos como la aspiración gástrica, inducción de esputo, aspiración nasofaríngea y lavado 

bronco alveolar. La realización del cultivo confirma en un 90% el diagnóstico en adultos; sin embargo en 

los niños, solo el 50% se logra confirmar.2 De esta manera, se demuestra que el diagnóstico de TBC en 

niños es más complejo y amerita utilizar todos los métodos diagnósticos posibles para que la enfermedad 

no comprometa más de un órgano. 

 

Los pacientes con TBC pulmonar pueden presentar baciloscopia positiva o negativa, se define como 

paciente BK positivo a todo aquel que presenta una baciloscopia de frotis de esputo positivo para bacilos 

ácido alcohol resistente (BAAR) y como paciente BK negativo a aquellos que presentan al menos dos 

muestras de esputo negativas para BAAR en diferentes ocasiones y que luego son confirmados de TBC 

pulmonar por cultivo, biopsia u otra prueba diagnóstica.3,4  

 

Según estudios, las poblaciones con mayor número de casos BK negativos son los niños y los adultos 

mayores, razón por la cual es importante evaluar qué efectos presentan éstos luego de recibir tratamiento 

para TBC.5 Los adultos BK negativos, por ejemplo, no presentan mayor incidencia de mortalidad post 

tratamiento; sin embargo, en cuanto a los niños no se conocen estudios que indiquen una relación como 

tal. 5 
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OBJETIVOS 

El objetivo general fue determinar la asociación entre el resultado del BK y los resultados del tratamiento 
antituberculoso en niños con tuberculosis pulmonar. Así mismo se buscó determinar la prevalencia de 
pacientes con TBC pulmonar BK negativos en población infantil y sus factores asociados, ya que en el Perú 
entre los años 2013 y 2014 un gran porcentaje (82%) de casos notificados de TBC pulmonar  fueron menores 
de 15 años y de éstos, más de la mayoría (54%) fueron BK negativos o no contaban con baciloscopía.1 

 

MÉTODOS 

Criterios de elegibilidad 

Los criterios de inclusión para la población fueron los siguientes: TBC pulmonar (no MDR ni XDR) y 
menores de 15 años.6 En cuanto a los criterios de exclusión, no se consideró a pacientes con TBC 
extrapulmonar, pacientes sin resultados de BK ni pacientes que contaron con retratamiento 
antituberculoso. Los participantes no fueron excluidos debido a su raza, género, lugar de origen o alguna 
co-infección que pudieran presentar. Para esta revisión sistemática no hubo limitación en cuanto a 
geografía ni año de publicación de los estudios; sin embargo sólo se consideraron estudios de tipo cohorte 
retrospectivo y prospectivo en español e inglés.        

Aspectos éticos 

Este estudio pasó por la aprobación del Comité de ética de la UPC debido a que no necesitó para su 
desarrollo el aporte de terceros, prestación de servicios de otras instituciones ni recolectar datos. 

Fuentes, búsqueda y selección de estudios 

El proceso de selección de los artículos incluidos fue el siguiente: se hizo una búsqueda global en 3 bases 
de datos (Medline, Global Health Library y EMBASE) utilizando los términos que se encuentran en los 
anexos 1, 2 y 3, y se descartaron los artículos duplicados. Luego se pasó a la revisión por títulos y 
resúmenes, por último, a la revisión de textos completos. Los resultados del tratamiento de este estudio 
fueron medidos siguiendo la Guía de la OMS. Se usó Review Manager 5 para la recolección de datos y 
ésta se hizo mediante una doble digitación para reducir el riesgo de cometer errores en el proceso.6 

Colección de datos 

Para la colección de datos, los autores desarrollaron fichas de extracción de datos y de calidad de estudios. 
Los datos extraídos incluyeron: Año de publicación del estudio, título del estudio, apellido del autor 
principal, diseño de estudio, participantes (número total, país, edad, género), resultado de BK, resultado 
de cultivo, contacto TBC adulto, VIH y desnutrición. Se utilizó Review Manager 5 para la recolección de 
datos, se hizo doble digitación y para evaluar la calidad metodológica de los estudios incluidos se usó la 
herramienta Newcastle-Otawa Scale (NOS).7 
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Baciloscopía 

De acuerdo a la OMS, BK negativo es considero todo paciente sin bacilos ácido alcohol resistentes 
(BAAR) en la muestra de esputo y BK positivo, todo aquel paciente que cuente con 10 a más BAAR por 
campo en la muestra de esputo.8  

Resultados al tratamiento 

De acuerdo a la OMS, se consideró las siguientes definiciones para los resultados al tratamiento 
antituberculoso8: 
Curado: Tratamiento completo según lo recomendado por la política nacional sin evidencia de fracaso y 
tres o más cultivos negativos consecutivos con intervalo de por lo menos 30 días entre ellos, después de 
la fase intensiva. 
Tratamiento completo: Tratamiento completo según lo recomendado por la política nacional sin evidencia 
de fracaso, pero sin constancia de tres o más cultivos negativos consecutivos con al menos 30 días de 
intervalo después de la fase intensiva. 
Fracaso al tratamiento: Tratamiento suspendido o necesidad de cambio permanente de esquema o por lo 
menos de dos fármacos anti-TB debido a: 

 Falta de conversión al final de la fase intensiva, o  

 Reversión bacteriológica en la fase de continuación después de conversión a negativo, o 

 Evidencia de resistencia adicional adquirida a las fluoroquinolonas o medicamentos inyectables de 
segunda línea, o  

 Reacciones adversas a medicamentos (RAM). 
Fallecido: Un paciente que muere por cualquier razón durante el curso del tratamiento. 
Abandono o Pérdida en el seguimiento: Un paciente cuyo tratamiento fue interrumpido durante 2 meses 
consecutivos o más. 
Mal resultado al tratamiento: La suma de fallecidos, abandono o pérdida en el seguimiento y fracaso al 
tratamiento 
 

Meta-analisis 

Se realizó un meta-análisis por efectos aleatorios por cada resultado usando Review Manager 5, el 
intervalo de confianza utilizado fue de 95%. Para determinar la heterogeneidad se calculó el valor 
estadístico de I2, un valor mayor del 50% fue considerado como una heterogeneidad estadísticamente 
importante. Además se realizó la prueba de Chi-cuadrado para heterogeneidad (valor de p <0.05 es 
estadísticamente heterogéneo). Por último, se observó y evaluó los forest plot para examinar el grado de 
sobre posición entre los intervalos de confianza del riesgo estimado de los estudios incluidos. 
 

RESULTADOS 

Se identificaron 6675 estudios; 229 fueron elegidos por título y resumen; de estos, 9 fueron incluidos 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18,19 (Figura 1). De estos 9 estudios, 2 incluyeron pacientes atendidos tanto en instituciones 
públicas como privadas; mientras que, 7 sólo consideraron pacientes atendidos en instituciones públicas 
(hospitales y centros de salud). Todos los estudios fueron cohortes retrospectivos e incluyeron un total de 



 
 

9 
 

11990 pacientes naturales de África (7 estudios) y Asia (2 estudios). Etiopía fue el país con mayor número 
de estudios realizados y, al igual que los otros 5 países, cuenta con bajo ingreso económico y con un alto 
índice de casos notificados de TBC (Tabla 1).  

Los resultados del tratamiento por estudio incluido se encuentran en la Tabla 2. En cuanto a los resultados 
del tratamiento y los resultados del BK, se evidenció que los niños con BK negativo al inicio del 
tratamiento tienen 1.29 veces más el odds de fallecer o abandonar el tratamiento antituberculoso (IC 95% 
RR: 1.29 [1.01, 1.65]) (Figura 2); sin embargo no se halló asociación entre los resultados de BK y el mal 
resultado al tratamiento antituberculoso (IC 95% RR: 1.00 [0.35, 2.82]) (Figura 3); ni entre el resultado 
del BK al inicio del tratamiento y el abandono (IC 95% RR: 1.25 [0.99, 1.58]) (Figura 4) 

Además, se evidenció que los pacientes con BK negativo tienen 1.35 veces más el odds de fallecer a 
comparación de los pacientes con BK positivo (IC 95% RR: 1.35 [1.02, 1.78]) (Figura 5).  Por otro lado, 
los pacientes BK negativo tienen un 86% menor probabilidad de fracasar al tratamiento a comparación de 
los BK positivo (IC 95% RR: 0.14 [0.04, 0.48]) (Figura 6).  

Los datos recolectados, por estudio, no reportaron la información necesaria para calcular la prevalencia de 
niños con TBC pulmonar BK negativos ni sus factores asociados.  

 

DISCUSIÓN 

Este estudio muestra evidencia de que los pacientes menores de 15 años con BK negativo presentan un 
peor resultado al tratamiento antituberculoso en comparación con los pacientes BK positivo, 
especificamente con muerte y abandono, sin embargo suelen tener menos chance a fracasar el tratamiento.  
La alta proporción de niños con BK negativo (85%) se debe a que esta población, en su mayoría, son 
paucibacilares (observación de 1-9 BAAR en 100 campos7) lo cual se basa en el daño pulmonar y la 
presencia de cavitaciones en menor extensión a comparación de los adultos.9  

Los estudios incluidos fueron desarrollados en países con alta incidencia de TBC, desnutrición y pobreza. 
Este hallazgo refuerza la asociación existente entre la TBC y los países en vía de desarrollo. Etiopía ocupa 
el tercer lugar en África y el octavo entre los 22 países con mayor prevalencia de TBC en el mundo, se 
estima que anualmente se reportan 261 casos por cada 100 000 habitantes, por ello este estudio presenta a 
Etiopía como el país con mayor cantidad de artículos incluidos.10  

En los adultos con resultado BK negativo es muy frecuente encontrar un menor grado de enfermedad, 
debido a la  menor carga bacilar.20 Por lo tanto, la tasa de mortalidad en adultos BK negativos es baja 
comparada con los que presentan BK positivo 20; sin embargo, esto difiere en los niños. El presente estudio 
expone que los niños con BK negativo presentan mayor probabilidad de fallecer a comparación de los 
niños con BK positivo, posiblemente este hallazgo se deba al diagnóstico tardío en este grupo de niños. 
En consecuencia, el inicio del tratamiento se prolonga y de esta manera se favorece el desarrollo de la 
enfermedad.  

Por otro lado, ser paciente BK negativo confiere una menor probabilidad de fracasar al tratamiento, 
probablemente debido a que los pacientes con BK negativo no presentan un cambio en la conversión del 
BK al quinto mes de tratamiento antituberculoso a diferencia de los BK positivos, siendo así el resultado 
del cultivo una alternativa para evaluar el fracaso. 
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Otro hallazgo encontrado fue la asociación entre ser un niño BK negativo y presentar una mayor 
probabilidad de fallecer o abandonar el tratamiento antituberculoso, posiblemente este resultado es debido 
a una falta de adherencia al tratamiento. La mala relación médico-paciente y el bajo nivel de instrucción 
pueden ser las posibles causas a esta poca adherencia al tratamiento. 

Las limitaciones de este estudio se dan inicialmente por el idioma, ya que 24 (11%) estudios no fueron 
analizados por encontrarse en idiomas diferentes al inglés y español. Al emplear la herramienta NOS 
(Anexo 4), 2 de los 9 estudios incluidos incluyen tanto población atendida en instituciones públicas como 
privadas14, 17,  las características de estas poblaciones difieren entre sí. Por último, es importante mencionar 
que de los 9 estudios incluidos, un estudio presenta un número alto de pacientes que fueron perdidos 
durante el seguimiento de su tratamiento14 y otro estudio, por otro lado, presenta un número alto de 
pacientes de quienes se desconoce sus resultados por lo tanto no pudieron ser categorizados en los 
resultados al tratamiento antituberculoso que se estudiaron16. 
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CONCLUSIÓN 

Los estudios cohortes retrospectivos nos proporcionan información acerca de la asociación que existe entre 
presentar un BK negativo al inicio del tratamiento antituberculoso, la muerte y el fracaso al fin  del 
tratamiento.  

Nuevos enfoques son necesarios para poder mejorar el diagnóstico oportuno de la tuberculosis infantil en 
pacientes con baciloscopía negativa. 
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Tabla1.- Características de los estudios incluidos. 

Estudios Tipo de studio País 
Género Masculino 

(%) 

Edad 

media 

(DE) 

BK 

Esputo 

(+) 

BK 

Esputo  

(-) 

Cultivo 

(+) 

Contacto 

TBC 

VIH 

(+) 
Desnutrición 

Establecimiento de recolección 

de datos 

 

Ade 

2013 

Cohorte 

Retrospectivo 
Benin NR NR 56 81 32 NR 45 NR 

Público 

(H) 

Aketi 

2016 

Cohorte 

Retrospectivo 

República Dominicana del 

Congo 
71 (58.2) 8.7 (±4.4) 40 82 NR 43 7 62 

Público 

(H) 

Alavi 

2015  

Cohorte 

Retrospectivo 
Irán NR 10.7 (±4.3) 73 28 NR 12 NR NR 

Público 

(CS) 

Dangisso 

2015 

Cohorte 

Retrospectivo 
Etiopía NR NR 1956 1307 NR NR NR NR Privado y Público 

Hailu 

2014 

Cohorte 

Retrospectivo 
Etiopía 667(50.5) 9 259 1062 NR NR 7 NR 

Público 

(CS) 

Harries 

2002 

Cohorte 

Retrospectivo 
Malaui 1416(51.7) NR 127 1804 41 NR NR NR 

Publico 

(H) 

Lolekha 

2008 

Cohorte 

Retrospectivo 
Tailandia NR 8 56 103 NR NR 75 NR Privado y público 

Muñoz-

Sellart 

2009 

Cohorte 

Retrospectivo 
Etiopía NR 6.9 (±4.6) 165 475 NR NR NR NR 

Público 

(CS y H) 

Tilahun 

2016 

Cohorte 

Retrospectivo 
Etiopía NR 9 (±4.5) 42 206 NR NR 82 NR 

Público 

(H) 
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BK: Bacilo de Koch 

TBC: Tuberculosis 

VIH: Virus de inmunodeficiencia humana 

NR: No Reportado 

CS: Centro de Salud 

H: Hospital



 
 

16 
 

Figura 1.- Flujograma de los estudios seleccionados. 
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Estudios revisados por título 

(n = 4722) 

Estudios elegibles por títulos y 

resumen 

Estudios incluidos 

(n = 9) 

Estudios duplicados 

(n = 1953) 

Estudios excluidos 

(n = 4493) 

Estudios excluidos 

(n = 220) 

 

 No hay comparación para la 

exposición (n = 29) 

 No es el tipo de estudio  

(n = 17) 

 No cumple con los criterios 

de inclusión 

(n = 125)  

 Por idioma (n = 24) 

 Resumen de congreso  
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Tabla 2.-  Resultados de tratamiento por estudio incluido. 

 

Estudios 
BK 

esputo 
Curado 

Tratamiento 

completo 
Fallecido  Abandono  Fracaso  Transferidos 

Pérdida en 

el 

seguimiento 

Se 

desconoce 

resultados 

Ade 2013  (+)  42 3 NR NR NR  0  4

(‐)  44 9 NR NR NR  9  9

Aketi 

2016 

(+)  29  3  0 0 3 5 NR  NR

(‐)  1  55  1 7 1 17  NR  NR

Alavi 

2015 

(+)  56  5  2 1 1 NR  NR  NR

(‐)  0  28  0 3 0 NR  NR  NR

Dangisso 

2015 

(+)  1184  419  55 NR 8 42  170  78

(‐)  0  1038  58 NR 0 33  147  31

Hailu 

2014 

(+)  167  37  10 13 4 18  NR  NR

(‐)  0  944  35 47 0 79  NR  NR

Harries 

2002 

(+)  NR  97  14 12 NR 0 NR  4

(‐)  NR  750  343 246 NR 68  NR  397

Lolekha 

2008 

(+)  NR  NR  6 7 NR NR  NR  NR

(‐)  NR  NR  7 14 NR NR  NR  NR

Muñoz‐

Sellart 

2009 

(+)  97  36  8 14 NR 8 NR  NR

(‐)  0  354  38  41  NR  34  NR  NR 

Tilahun 

2016 

(+)  34  NR  2 0 1 4 NR  NR

(‐)  175  NR  3 1 1 25  NR  NR

 

            NR: No Reportado 

BK: Bacilo de Koch 
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Figura 2.- Asociación de Fallecidos más Abandono y resultado de BK al inicio del tratamiento antituberculoso en 

niños 

 

CI: Intervalo de Confianza 

IV: Varianza inversa 

BK: Bacilo de Koch 
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Figura 3.- Asociación de Mal resultado al tratamiento y resultado de BK al inicio del tratamiento antituberculoso 

en niños. 

 

CI: Intervalo de Confianza 

IV: Varianza inversa 

BK: Bacilo de Koch 
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Figura 4.- Asociación de Abandono y resultado de BK al inicio de tratamiento antituberculoso en niños. 

 

 

 

CI: Intervalo de Confianza  

IV: Varianza inversa 

BK: Bacilo de Koch 
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Figura 5.- Asociación de Fallecidos y resultado de BK al inicio del tratamiento antituberculoso en niños. 

 

 

 

 

CI: Intervalo de Confianza 

IV: Varianza inversa 

BK: Bacilo de Koch 
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Figura 6.- Asociación de Fracaso y resultado de BK al inicio del tratamiento antituberculoso en niños. 

 

 

CI: Intervalo de Confianza  

IV: Varianza inversa 

BK: Bacilo de Koch  
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ANEXOS 

Anexo 1 

Términos PUBMED (MeSH)  

Búsqueda 1:  

Tuberculosis: (("Tuberculosis"[Mesh]) OR "Tuberculosis, Pulmonary"[Mesh]) 

Niños: "Pediatrics"[Mesh] OR "Child"[Mesh] OR "Minors"[Mesh] OR "Adolescent"[Mesh] OR 
"Infant"[Mesh] 

Resultados al tratamiento: "Treatment Outcome"[Mesh] OR "Prognosis"[Mesh] OR "Outcome Assessment 
(Health Care)"[Mesh] 

Búsqueda 2:  

Tuberculosis: (("Tuberculosis"[Mesh]) OR "Tuberculosis, Pulmonary"[Mesh]) AND smear-negative 

Niños: "Pediatrics"[Mesh] OR "Child"[Mesh] OR "Minors"[Mesh] OR "Adolescent"[Mesh] OR 

"Infant"[Mesh] 

Anexo 2 

Términos Global Index Medicus  

Búsqueda 1:  Tuberculosis AND children 

Búsqueda 2:  Pulmonar tuberculosis AND children 

Búsqueda 3:  Tuberculosis AND children AND treatment outcome  

Anexo 3 

Términos EMBASE 

1.      Niños: ´pediatrics´/exp 

2.      Tuberculosis: ´tuberculosis´/exp 

3.      Resultados al tratamiento: ´treatment outcome´/exp OR ´treatment outcome´ 

4.      Esputo: ´smear negative´ 

Búsqueda 1: 1 AND 2 AND 3 
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Búsqueda 2: 1 AND 2 AND 3 AND 4
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Anexo 4 

Newcastle-Ottawa Scale (NOS). 

Study ID 

SELECTION COMPARABILITY OUTCOME NOS 

Quality 

Score 

(Numbers of 

stars) 

Representativeness 

of the exposed 

cohort 

Selection of the 

non-exposed 

cohort 

Ascertainment of 

the exposure 

Demonstration that 

outcome of 

interest was not 

present at the 

baseline 

Comparability of 

cohorts on the basis of 

the design analysis 

Assessment of 

outcome 

Adequate 

length of 

follow up  

Adequacy of 

follow up of 

cohorts  

Ade 

 2013 
* * * * * * * * 8 

Aketi 2016  * * * * * * * * 8 

Alavi 2015  * * * * * * * * 8 

Dangisso 

2015 
*  * * * * *  6 

Hailu 2014  * * * * * * * * 8 

Harries 2002  * * * * * * *  7 

Lolekha 2008  *  * * * * * * 7 

Muñoz‐Sellart 

2009 
* * * * * * * * 8 

Tilahun 2016  * * * * * * * * 8 

 


