
ATENEO CENTRAL:

“SE EXPLICA POR EL 
CONTEXTO SOCIAL”

CEM 3
División Neumotisiología
Hospital Gral. De Niños Pedro de Elizalde



“La etiología de la tuberculosis es un problema 

médico-social, y cual todas las cuestiones sociales, 

compleja por demás, sin que pueda resolverse por 

medio de una cruzada contra los esputos”

(*) Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam
Illustrandam. Vol. 9, 1989, pp. 185-223. 



OBJETIVOS
Mediante la presentación de un caso clínico de 

tuberculosis extrapulmonar, brindar 

herramientas para un diagnóstico precoz, 
tratamiento oportuno, seguimiento y manejo de 

posibles complicaciones.

Reflexionar sobre la multi-causalidad de las 

afecciones de nuestros pacientes y la necesidad 
del trabajo en equipo.



PRESENTACIÓN DE CASO
Paciente de 9 años, derivado del Hospital Penna. 
Enf. actual: Cefalea de 13 días de evolución

+
Vómitos ( 48 hs previas a la consulta) 

Motivo de derivación:
Evaluación por Neurocirugía por TAC de cerebro 

patológica e hiponatremia.
Se deriva para diagnóstico y tratamiento. 



ANTECEDENTES PERSONALES
Perinatológicos:

NT/PAEG (40 sem./3,530kg).
Embarazo controlado. Serologías negativas referidas.
Alta conjunta.
FEI , FO y OEA normales referidos.

Vacunas completas.
Sin  antecedentes patológicos de relevancia.



ANTECEDETES FAMILIARES:
Madre y hermano asmáticos.

Abuelos hipertensos.
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INGRESO (GUARDIA)
Ex físico: Regular estado general.

FC:98x        FR:20x    T°:37.9
Somnoliento, sin signo de foco motor, impresiona leve 

rigidez de nuca.
Buena mecánica ventilatoria, buena entrada de
aire bilateral, aislados rales gruesos, 2 ruidos en 4 focos. 
Abdomen blando depresible, RHA presentes.
Resto del examen físico normal.



Laboratorios:
Hemograma (H. Penna): GB 19570 (76 % neut.)

Hto 36 Hb13,4 Plaq 430000.
Químicas:

TGO 18 TGP 12 BT 0.3 BD 0.1.
Ionograma: 120/4,5/81

Orina: densidad 1020, pH 6, sodio u: 39. 
Sedimento normal. 



Evaluado por Neurocirugía: 
TAC de cerebro impresiona 

ventrículos levemente 
aumentados de tamaño, 
espacios subaracnoideos de 
convexidad disminuidos.
No presenta edema 
trasependimario. 

Se descarta conducta 
neuroquirúrgica.

Realiza punción lumbar con 
citoquímico y cultivo.



Citoquímico de LCR: ligeramente turbio incoloro 
prot. 1,6, Glucorraquia 20, Láctico 7,5
96 elementos (70%PMN)

Se interna con Diagnóstico: 

Sme. meníngeo.
Sospecha de SIHAD.

Tto. en guardia:- Ceftriaxona 100 mg/kg/día
- Dexametasona 0.6 mg/kg/día
- Corrección con ClNa 3%.



A SU INGRESO A SALA
En la anamnesis:
Surge un nuevo dato: Abuelo paterno diagnóstico de 

tuberculosis 2 meses previos, en tratamiento en 
Hospital Penna. El contacto con el abuelo era 
frecuente, el niño no fue estudiado.

Dado el antecedente epidemiológico se decide Repunzar
al paciente y tomar muestras para citoquímico, 
BAAR, ADA , PCR (Xpert MTB/Rif) y cultivo para 
micobacterias.



EVOLUCIÓN
1/11/16  Se recibe Xpert MTB/Rif de LCR Positivo
C. Mycobacterium tuberculosis.

Sensible a rifampicina.
Diagnósticos: MENINGITIS TUBERCULOSA

SIHAD
Tratamiento:

Isoniacida 300 mg/día(dosis máxima)
Rifampicina 10mg/kg/día.
Pirazinamida 30 mg/kg/día.
Etambutol 20mg/kg/día.
Continúa con dexametasona 0.6mg/kg/día.
Restricción hídrica 800ml/día.



Ecografía abdominal: retro peritoneo libre.
Radiografía de tórax 



TACAR de Tórax: A nivel paraesofágico derecho 
subcarinal, se observa adenopatía de 20x20 mm. 
con centro hipodenso. Aisladas bandas 
pleuroparenquimatosas.



EVOLUCIÓN
12/11/16    Presenta 2 vómitos.
Laboratorio: Glucemia 121, BT 0.6 BD 0.48

FAL 139 TGO 122  TGP 316
albúmina 3.5 
ionograma:133/4/98
orina: densidad 1015 pH 6

SE SUSPENDEN LAS DROGAS ANTITUBERCULOSAS
Continúa con metilprednisona 40mgdía.



14/11/16: Inicia Drogas antituberculosas con nuevo 
esquema por intolerancia hepática:

Etambutol 20 mg/kg/día.
Estreptomicina 15mg/kg/día IM.
Moxifloxacina 10 mg/kg/día.

Se libera restricción hídrica x SIHAD resuelto.

17/11/16: Inicia descenso de corticoides. 
Y se programa suspender con 24 días totales.



24/11/16  
Hepatograma: Col 263 BT 0.5 BD 0.2 FAL 97 
TGO 25 TGP 89 LDH 567 ALB 3.5

Reinicia rifampicina 10mg/kg//día, con buena 
tolerancia.

1 semana mas tarde reinicia isoniacida y se 
suspende moxifloxacina.



IC Servicio social: A través del CESAC 8 se 
articula el seguimiento del estudio de contactos 
familiar.

10/12/16: Presenta convulsión tonicoclónica
generalizada, de aproximadamente 2 minutos de 
duración, que cede espontáneamente, con 
recuperación ad integrum.

IC Neurocirugía: solicita nueva TAC cerebro, la 
que presenta hallazgos similares a tomografías 
previas. Sugiere iniciar tratamiento 
anticonvulsivante.

IC Neurología: Indica Fenobarbital 5mg/kg/día.



14/12/16:  Egreso hospitalario
Peso 42,7 kg. (aumentó 7kg)

Días totales de internación: 31 días
Diagnósticos al egreso: 

Tuberculosis meníngea y pulmonar primaria.
Hepatotoxicidad por drogas antituberculosas.
SIHAD resuelto.

Tratamiento  Isoniacida 300mgdía.
Rifampicina 10mg/kg/día
Etambutol 20mg/kg/día
Estreptomicina 15mg/kg/día 
Fenobarbital 5mg/kg/día



CONTROL POSTALTA
Continúa en tratamiento anti TB y Fenobarbital.
Buena tolerancia a la medicación y adherencia al 
tratamiento . 
Se recibe resultado del cultivo de LCR + CMT
sensible a isoniacida y rifampicina.

Aspecto Psicosocial: La madre refiere 
comportamiento agresivo del niño, amenazó a su 
hermano de 11 años con un cuchillo y dice groserías a 
sus padres.



IC guardia de salud mental:
Padres refieren disminución a la tolerancia de la 
puesta a límites con irritabilidad explosiva y 
arrepentimiento posterior.
Durante la entrevista el paciente se muestra 
tranquilo.
Medio social y  familiar conflictivo en los vínculos.
En el barrio se dan situaciones de violencia, generando   
en el niño, sintomatología de la serie traumática.
Indican: evaluación por neurología a fin de descartar 
compromiso orgánico e iniciar tratamiento psicológico.
Se cita a control en una semana.



CONTROL A LA SEMANA
10/01/2017: La madre refiere que el niño continúa 
con episodios de agresividad en aumento: le arrojó
unas tijeras a ella e insulta a la gente por la calle.

IC Salud mental: Realizar RMN de cerebro con 
protocolo neurocognitivo y de epilepsia.
IC neurología: indica disminución gradual de 
Fenobarbital y comenzar con Levetiracetam.

Se decide su internación.



INTERNACION CEM 3 
Fecha ingreso: 10/01/17   

Diagnóstico: 
Trastorno de la conducta a descartar etiología.
Meningitis tuberculosa en tratamiento.

TTO: fenobarbital (150 mg en descenso)
levetiracetam (inicia 250mg luego 500mg/día)
H-R-E-S (40 días).



Laboratorio:
HMG GB 10100 (N54/L42) Hb14 Hto 44% Plaq 389000. 

VSG 23
Químicas: Glu75, U25, Cr0.5, GOT16, GPT25, 
Pt6.8, Alb4.1

Tóxicos en orina: negativos para marihuana y 
benzodiacepinas.

IC Violencia Fliar: entrevista a madre y abuela. 
Refieren trastorno de la conducta desde la internación. 
El paciente se muestra en actitud desafiante luego 
angustiado. Realizan contención verbal.



12/01/17  Se realiza RMN de cerebro

Neurocirugía: lesión paraventricular talámica
derecha compresiva, con un cuerpo ventricular 
temporal dilatado.



Se interpreta como reacción paradojal, por el 
empeoramiento de la lesión TB en el SNC.
Se reinicia metilprednisona 1 mg/kg/día.

Neurocirugía:      
Solicita TAC cerebro control a la semana: Sin cambios 
respecto TAC previas. 
Descarta conducta neuroquirúrgica.

Oftalmología: examen visual y fondo de ojo normal.
EEG: sin focos ni paroxismos.



Previo al alta
Salud mental revalora al paciente: dada la evolución 
del mismo considera que la lesión temporal podría 
ser causa del cambio conductual.

Se desestima etiología psicopatológica. 

Neurocirugía indica seguimiento con RMN en 5 
meses. (eventual TAC ante signos de hipertensión 
endocraneana).



ALTA: 25/01/17

Diagnósticos de egreso: 

Trastorno de la conducta secundario a 

lesión cerebral causada por tuberculosis.

Meningoencefalitis tuberculosa.

Reacción paradojal.



ACTUALMENTE..
Asiste a controles por consultorio externos de 
neumotisiología.
Buena tolerancia a la medicación antiTB y buena 
adherencia al tratamiento. La metilprednisona se 
encuentra en descenso lento.
A través del CESAC 8, y bajo supervisión de 
servicio social, se completó el catastro familiar, 
no se encontraron otros enfermos TB.
Asiste al colegio primario. Tiene una buena 
relación con sus compañeros y hermanos. 



“Alcoholismo, miseria, ignorancia, casas 

maléficas, trabajos extremos, alimentos insanos: 

¿qué es todo esto que nuestra indagación 

antituberculosa descubre sino la serie de llagas 

que corroen el cuerpo turbio de la sociedad 

moderna? Seguimos la pista a un mal físico y nos 

encontramos ante los sociales.”
QUERALTÓ ROS J. (1910)

(*) Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam. Vol. 9, 
1989, pp. 185-223. 



Que el contexto social no nos impida 
ver lo orgánico


