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PRO.TB.DOC.TEC. 27/20 INER-ANLIS-MSAL 

Tuberculosis en menores de 5 años 

71 casos notificados en 2020; 9.23% de variación en comparación con 2019 (65). 

 
4 casos fallecidos en 2019 (4 en 2018). 0 casos fallecidos en 2020. 

 
8 casos con pérdida en el seguimiento del tratamiento en 2019; -46.67% en comparación con 2018 (15). 0 casos con 
pérdida en el seguimiento del tratamiento en 2020. 

 
58 casos con ocho o más meses desde la fecha de notificación y sin información del resultado del tratamiento en 
2019; -50.85% de variación en comparación con 2018 (118). 
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Tuberculosis de 5 a 9 años 

68 casos notificados en 2020; 61.9% de variación en comparación con 2019 (42). 

 
1 casos fallecidos en 2019 (1 en 2018). 0 casos fallecidos en 2020. 

 
5 casos con pérdida en el seguimiento del tratamiento en 2019; -28.57% de variación en comparación con 2018 (7).  
0 casos con pérdida en el seguimiento del tratamiento en 2020. 

 
31 casos con ocho o más meses desde la fecha de notificación y sin información del resultado del tratamiento en 
2019; -60.26% de variación en comparación con 2018 (78). 
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Tuberculosis de 10 a 14 años 

72 casos notificados en 2020; 38.46% de variación en comparación con 2019 (52). 

 
3 casos fallecidos en 2019 (3 en 2018). 0 casos fallecidos en 2020. 

 
2 casos con pérdida en el seguimiento del tratamiento en 2019; -77.78% de variación en comparación con 2018 (9). 
0 casos con pérdida en el seguimiento del tratamiento en 2020. 

 
72 casos con ocho o más meses desde la fecha de notificación y sin información del resultado del tratamiento en 
2019; -41.46% de variación en comparación con 2018 (123). 
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Tuberculosis de 15 a 19 

198 casos notificados en 2020; 10% de variación en comparación con 2019 (180). 

 
6 casos fallecidos en 2019 (3 en 2018). 1 caso fallecido en 2020. 

 
17 casos con pérdida en el seguimiento del tratamiento en 2019; -60.47% de variación en comparación con 2018 (43). 
1 caso con pérdida en el seguimiento del tratamiento en 2020. 

 
185 casos con ocho o más meses desde la fecha de notificación y sin información del resultado del tratamiento en 
2019; -49.04% de variación en comparación con 2018 (363). 

 


