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PRO.TB.DOC.TEC. 24/20 INER-ANLIS-MSAL 

Tuberculosis en menores de 5 años 

49 casos notificados en 2020; 11.36% de variación en comparación con 2019 (44). 

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

 
8 casos con pérdida en el seguimiento del tratamiento en 2019; -38.46% en comparación con 2018 (13). 0 casos con 
pérdida en el seguimiento del tratamiento en 2020. 

 
50 casos con ocho o más meses desde la fecha de notificación y sin información del resultado del tratamiento en 
2019; -54.55% de variación en comparación con 2018 (110). 
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Tuberculosis de 5 a 9 años 

46 casos notificados en 2020; 35.29% de variación en comparación con 2019 (34). 

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

 
5 casos con pérdida en el seguimiento del tratamiento en 2019; -16.67% de variación en comparación con 2018 (6).  
0 casos con pérdida en el seguimiento del tratamiento en 2020. 

 
23 casos con ocho o más meses desde la fecha de notificación y sin información del resultado del tratamiento en 
2019; -63.49% de variación en comparación con 2018 (63). 

 
 



 

3 

 

TUBERCULOSIS PEDIÁTRICA Y ADOLESCENTE 
MARZO DE 2020 

 

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni” 
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán 

 

Tuberculosis de 10 a 14 años 

50 casos notificados en 2020; 19.05% de variación en comparación con 2019 (42). 

 
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. 

 
60 casos con ocho o más meses desde la fecha de notificación y sin información del resultado del tratamiento en 
2019; -48.72% de variación en comparación con 2018 (117). 

 
 



 

4 

 

TUBERCULOSIS PEDIÁTRICA Y ADOLESCENTE 
MARZO DE 2020 

 

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni” 
Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán 

 

Tuberculosis de 15 a 19 

129 casos notificados en 2019; -3.01% de variación en comparación con 2018 (133). 

 
4 casos fallecidos en 2018 (3 en 2017). 0 casos fallecidos en 2019. 

 
16 casos con pérdida en el seguimiento del tratamiento en 2018; -52.94% de variación en comparación con 2017 (34). 
1 casos con pérdida en el seguimiento del tratamiento en 2019. 

 
158 casos con ocho o más meses desde la fecha de notificación y sin información del resultado del tratamiento en 
2018; -53.25% de variación en comparación con 2017 (338). 

 


