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Dependencias del Ministerio de Salud de la Nación participantes en la presente actualización: 
 

- Programa Nacional de Control de Tuberculosis 
- Laboratorios Coordinadores de la Red de Nacional de Laboratorios de Tuberculosis:  

INER, INEI-ANLIS 
- Área de Vigilancia - Dirección de Epidemiología - Ministerio de Salud de la Nación. 
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La presente normativa de notificación ha sido consensuada por los Referentes Nacionales de Laboratorio del 
Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI-ANLIS), del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 
(INER-ANLIS), el Programa Nacional de Tuberculosis y el Área de Vigilancia de la Salud de la Dirección de 
Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación. 
 

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN 
 
Las siguientes instrucciones aplican para todos los laboratorios que procesan muestras para diagnóstico de 
Tuberculosis y que estén habilitados

1
 como usuarios para la notificación a través del Sistema Nacional de Vigilancia 

de Laboratorio (SIVILA-SNVS).  
Las instrucciones generales sobre el uso del sistema pueden obtenerse accediendo al propio sistema y utilizando la 
opción “Descargas”, bajo el título “INSTRUCTIVOS MÓDULOS”, subtítulo “Módulo de Vigilancia Laboratorial – 
SIVILA”, opción “Tutorial para el manejo del software SIVILA para nodos de notificación y consulta” 
https://www.snvs.msal.gov.ar/descargas/index_down.asp

2
 

 
 

NOTIFICACIÓN AGRUPADA/NUMÉRICA
3
  

GRUPOS DE EVENTOS EVENTOS A VIGILAR 

TUBERCULOSIS PULMONAR 

Sintomáticos investigados  por baciloscopía 
Baciloscopías de diagnóstico 

Baciloscopías de control de tratamiento 

Sintomáticos con baciloscopía negativa investigados por cultivo 
Cultivos de pacientes con baciloscopía negativa 

TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR 

Sintomáticos investigados  por baciloscopía 

Baciloscopías de diagnóstico 

Sintomáticos con baciloscopías negativas investigados por cultivo 

Cultivos de pacientes con baciloscopía negativa 

 

 En la Notificación Agrupada/Numérica, los grupos de eventos correspondientes a Tuberculosis son: 

 Tuberculosis Pulmonar 

 Tuberculosis Extrapulmonar 
 

TUBERCULOSIS PULMONAR: 

A continuación se describen los eventos a notificar en Tuberculosis Pulmonar y la descripción de la 
información a registrar en cada uno: 

 
1. Sintomáticos investigados por baciloscopía

4 
 

                                                           
1
 Todos los laboratorios que procesen muestras para Tuberculosis y no cuenten con una clave de acceso al SIVILA-SNVS pueden ponerse en 

contacto con el Coordinador de Redes de Laboratorio de su Jurisdicción, con la Dirección de Epidemiología Provincial o con el Área de Vigilancia 
de la Salud del Ministerio de Salud de la Nación al 4379-9000 int 4788 o por correo electrónico a sivilanacion@gmail.com 
2 

Para acceder a este enlace deberá tener una sesión activa en el sistema. 

3 
Se recolecta aquí la información requerida por la Coordinación de la Red de Laboratorios de TBC. 

4
Para las categorías 1. Sintomáticos investigados  por baciloscopía y 4.Sintomáticos con baciloscopía negativa investigados por cultivo: 

Observación: Si las muestras de un paciente sintomático se analizaron por baciloscopía o cultivo en dos períodos de notificación (semana 

epidemiológica, cuatrimestre) distintos, se procederá de la siguiente forma: 

- En caso que ambas muestras dieran positivas, se contabilizará el sintomático y el caso positivo durante el primer periodo de 

notificación, no tomándose en cuenta a este paciente para el segundo período. 

- En caso en que la baciloscopía o el cultivo de la muestra estudiada durante el primer período de notificación diera negativa, mientras 

que la procesada durante un período posterior, resultara positiva, debería contarse el paciente (sintomático investigado por 

baciloscopía o sintomático investigado por cultivo) y el positivo en el segundo período, no contándose en el primero. 

 

https://www.snvs.msal.gov.ar/descargas/index_down.asp
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 En la columna de Totales se deberá consignar el total de PACIENTES investigados por baciloscopía  
y en el casillero de Positivos la cantidad de PACIENTES investigados con baciloscopía con 
resultado positivo (P+) 
 

2. Baciloscopías de diagnóstico 
 

 En la columna de Totales se deberá consignar el total de MUESTRAS investigadas  por baciloscopía 
para diagnóstico y en el casillero de Positivos las MUESTRAS investigadas por baciloscopía para 
diagnóstico con resultado positivo (P+) 

 
3. Baciloscopías de control de tratamiento 

 

 En la columna de Totales se deberá consignar el total de MUESTRAS investigadas  por baciloscopía 
para control de tratamiento y en el casillero de Positivos las MUESTRAS  investigadas por 
baciloscopía para control de tratamiento con resultado positivo (P+) 

 
Las categorías 4 y 5 deberán ser notificadas sólo por los laboratorios que realizan cultivo, los que deberán 
incluir en las categorías correspondientes todas las muestras y pacientes investigados por cultivo, 
independientemente que las muestras que procesan sean obtenidas en el propio establecimiento o 
provengan de otros establecimientos de la misma jurisdicción.  

 
4. Sintomáticos con baciloscopía negativa investigados por cultivo 

 

 En la columna de Totales se deberá consignar el total de PACIENTES con baciloscopía negativa que 
fueron investigados por cultivo y en la columna de Positivos los PACIENTES con baciloscopía 
negativa investigados por cultivo con resultado positivo (P+) 
 

5. Cultivos de pacientes con baciloscopía negativa 
 

 En la columna de Totales se deberá consignar el total de MUESTRAS con baciloscopía negativa que 
fueron investigados por cultivo y en la columna de Positivos las MUESTRAS con baciloscopía 
negativa investigadas por cultivo con resultado positivo (P+) 

 
En todos los casos se consignarán Totales y Positivos según Grupo de Edad. En el caso en que se desconozca la edad 
de los pacientes, deberán consignarse los datos en la columna “s/e” (sin especificar)

5
.  

 

Los casos con baciloscopías positivas que se estudien además por cultivo deberán notificarse en la modalidad 
agrupada en los eventos 1 (Sintomáticos investigados por baciloscopía) y 2 (baciloscopías de diagnóstico) 
cuando se trate de diagnóstico, o 3 (baciloscopías de control de tratamiento) cuando de trate de controles de 
tratamiento. Luego, en la ficha individual, podrá consignarse la información proveniente del cultivo. 

 
PERIODICIDAD: 
 
La Notificación Agrupada de Tuberculosis Pulmonar deberá realizarse al menos en forma cuatrimestral

6
, 

consignándose toda la información del cuatrimestre a notificar en la SE correspondiente a la última del 
período notificado: 

 Primer cuatrimestre (1ro de enero al 30 de Abril): Notificar en la semana epidemiológica (SE) 17 de 
cada año todos los pacientes y muestra procesadas correspondientes al periodo notificado; 

 Segundo cuatrimestre (1ro de Mayo al 31 de Agosto): Notificar en la semana epidemiológica (SE) 
35 de cada año todos los pacientes y muestra procesadas correspondientes al periodo 
notificado. 

 Tercer cuatrimestre (1ro de Septiembre al 31 de Diciembre): Notificar en la semana 
epidemiológica (SE) 52 o 53 -dependiendo de la cantidad de SE que tenga el año- todos los 
pacientes y muestra procesadas correspondientes al periodo notificado  

                                                           
5
 Recuerde que el dato de edad constituye una información epidemiológica muy importante. 

6
 Todo aquel laboratorio que pueda y le resulte más operativo, podrá realizar la notificación de manera semanal, mensual u otros períodos 

menores al pautado como mínimo.  



 
 

 4 

 

Toda vez que se realice la notificación por períodos mayores a una semana, deberán grabarse en “0” las restantes 
semanas contenidas dentro del período notificado. 

 
Cuando el reporte de la información no fuera semanal, los pacientes y muestras “sólo cultivo positivo” serán 
notificados en la modalidad Agrupada luego de la obtención del resultado positivo detectado por el laboratorio, en 
la última SE del  periodo de notificación elegido (cuatrimestre, trimestre, mes) en el que fue procesada la muestra. 

 

Todo sintomático respiratorio, con tos por mas de 15 días, debe ser investigado  por baciloscopía  de al menos dos 
muestras de esputo. De manera que la relación  total de “Baciloscopías de Diagnóstico”/ total “Sintomáticos 
investigados por Baciloscopía” deberá ser cercano a 2. 
  
Los pacientes bajo tratamiento deben ser controlados mediante baciloscopía de esputo  al finalizar el  2do, 4to y 6to 
mes de tratamiento. De manera que la relación total Baciloscopías (control de tratamiento)/ P+ “Sintomáticos 
investigados por baciloscopía” debe ser cercana al menos a 2, idealmente  a 3. 
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TUBERCULOSIS EXTRAPULMONAR 

1. Sintomáticos investigados  por baciloscopía
7
 

 

 En la columna de Totales se deberá consignar el total de PACIENTES investigados por baciloscopía 
y en el casillero de Positivos la cantidad de PACIENTES investigados con baciloscopía con 
resultado positivo (P+) 
 

2. Baciloscopías de diagnóstico 
 

 En la columna de Totales se deberá consignar el total de MUESTRAS investigadas por baciloscopía 
para diagnóstico y en el casillero de Positivos las MUESTRAS investigadas por baciloscopía para 
diagnóstico con resultado positivo (P+) 

 
3. Sintomáticos con baciloscopías negativas investigados por cultivo  

 

 En la columna de Totales se deberá consignar el total de PACIENTES con baciloscopía negativa que 
fueron investigados por cultivo y en la columna de Positivos los PACIENTES con baciloscopía 
negativa investigados por cultivo con resultado positivo (P+) 
 

4. Cultivos de pacientes con baciloscopías negativas 
 

 En la columna de Totales se deberá consignar el total de MUESTRAS con baciloscopía negativa que 
fueron investigados por cultivo y en la columna de Positivos las MUESTRAS con baciloscopía 
negativa investigadas por cultivo con resultado positivo (P+) 

 
Note que en el Grupo “TBC Extrapulmonar” no se requiere la Categoría 3 del grupo Tuberculosis Pulmonar 
denominada “Baciloscopía de Control de Tratamiento”.  
 
En todos los casos se consignarán Totales y Positivos según Grupo de Edad. En el caso en que se desconozca la edad 
de los pacientes, deberán consignarse los datos en la columna “s/e” (sin especificar).  

Los casos con baciloscopías positivas que se estudien además por cultivo no cuentan con un evento específico en la 
modalidad agrupada. Deberán notificarse en los eventos 1 (Sintomáticos investigados por baciloscopía) y 2 
(baciloscopías de diagnóstico) cuando se trate de diagnóstico. Luego, en la ficha individual semana, podrá 
consignarse la información proveniente del cultivo. 

 
PERIODICIDAD: 
 
La Notificación Agrupada de Tuberculosis Extrapulmonar deberá realizarse al menos en forma  cuatrimestral

8
, 

consignándose toda la información del cuatrimestre notificado en la SE correspondiente a la última del período a 
notificar: 

 Primer cuatrimestre (1ro de enero al 30 de Abril): Notificar en la semana epidemiológica (SE) 17 de 
cada año todos los pacientes y muestra procesadas correspondientes al periodo notificado; 

                                                           
7 Para las categorías 1. Sintomáticos investigados  por baciloscopía y 3.Sintomáticos con baciloscopía negativa investigados por 
cultivo: 

Observación: Si las muestras de un paciente sintomático se analizaron por baciloscopía o cultivo en dos  períodos de notificación (semana 

epidemiológica, cuatrimestre) distintos, se procederá de la siguiente forma: 

- En caso que ambas muestras dieran positivas, se contabilizará el sintomático y el caso positivo durante el primer periodo de 

notificación, no tomándose en cuenta a este paciente para el segundo período. 

- En caso en que la baciloscopía o el cultivo de la muestra estudiada durante el primer período de notificación diera negativa, mientras 

que la procesada durante un período posterior, resultara positiva, debería contarse el paciente (sintomático investigado por 

baciloscopía o sintomático investigado por cultivo) y el positivo en el segundo período, no contándose en el primero. 

 
8
 Todo aquel laboratorio que pueda y le resulte más operativo, podrá realizar la notificación de manera semanal, mensual u otros períodos 

menores al pautado como mínimo. 
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 Segundo cuatrimestre (1ro de Mayo al 31 de Agosto): Notificar en la semana epidemiológica (SE) 
35 de cada año todos los pacientes y muestra procesadas correspondientes al periodo 
notificado. 

 Tercer cuatrimestre (1ro de Septiembre al 31 de Diciembre): Notificar en la semana 
epidemiológica (SE) 52 o 53 -dependiendo de la cantidad de SE que tenga el año- todos los 
pacientes y muestra procesadas correspondientes al periodo notificado. 

 

Toda vez que se realice la notificación por períodos mayores a una semana, deberán grabarse en “0” las restantes 
semanas contenidas dentro del período notificado. 

 
Cuando el reporte de la información fuera por un periodo mayor que semanal, los pacientes y muestras “sólo cultivo 
positivo” serán notificados en la modalidad Agrupada luego de la obtención del resultado positivo detectado por el 
laboratorio, en la última semana epidemiológica del periodo de notificación elegido (cuatrimestre, trimestre, mes) 
en que fue procesada la muestra. 

 

Todas las muestras de pacientes con signos de Tuberculosis Extrapulmonar deben ser cultivadas. 
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NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL: 
 

EVENTOS DE NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL NOMINAL 

 TUBERCULOSIS (Diagnóstico) 
 TUBERCULOSIS (Control de Tratamiento) 

 TUBERCULOSIS MULTIRESISTENTE (Diagnóstico) 

 TUBERCULOSIS MULTIRESISTENTE (Control de tratamiento) 
 MICOBACTERIOSIS (Diagnóstico) 

 MICOBACTERIOSIS (Control de Tratamiento) 

 MENINGITIS TUBERCULOSA 

 
 

TUBERCULOSIS (Diagnóstico) 
 

De acuerdo con las Normas de Vigilancia Nacional, todo caso positivo de Tuberculosis diagnosticado por 
baciloscopía y/o cultivo deberá ser notificado en Ficha Individual Semanal.  
 

 Se abrirá una ficha individual ante TODO CASO POSITIVO diagnosticado por baciloscopía y/o cultivo DE 
TUBERCULOSIS PULMONAR O EXTRAPULMONAR en el Grupo de Eventos TUBERCULOSIS/ Evento TUBERCULOSIS 
(Diagnóstico). 
 

o Deberán registrarse en este evento todos los estudios realizados con fines de diagnóstico etiológico. 
o Importante:  Toda vez que nuevos estudios realizados no modifiquen la interpretación diagnóstica hasta el momento, 

deberá consignarse en “Interpretación de Resultados”, el resultado que corresponda al mayor avance conseguido 
hasta el momento en el algoritmo diagnóstico (ejemplo, cultivo contaminado y baciloscopía positiva previa, se 
consigna como Interpretación de Resultados: Baciloscopía positiva) 

o Los estudios que sean realizados posteriormente sin fines de diagnóstico sino para el control del tratamiento de un 
determinado caso, se notificará a través de “Nuevo Estudio” en la Ficha Individual del SIVILA previamente registrada 
en el Grupo de Eventos TUBERCULOSIS/ Evento TUBERCULOSIS (Control de tratamiento). Las derivaciones o sucesivos 
estudios dentro del mismo laboratorio quedarán así registrados como un historial de estudios dentro del mismo 
Caso. 
 

a. Seleccione el Grupo de Eventos  “TUBERCULOSIS” y Evento “TUBERCULOSIS (Diagnóstico)”
9
  

 
b. Consigne los Datos epidemiológicos que se conozcan del caso. 

Es muy importante consignar las siguientes variables de corresponder con el caso que se está notificando: 
 
1. Inmunocomprometido 
2. Tratamiento específico previo 

Frente a un caso de tuberculosis, se consignará “Tratamiento específico previo” sólo en las siguientes 
circunstancias: 

 Si el paciente realizó tratamiento antituberculoso por más de un mes, lo abandonó y nuevamente acude al 
servicio de salud  

 Si el paciente presentó un episodio de tuberculosis en el pasado, fue dado de alta  y recae. 
 

En el caso en que tenga información acerca del tratamiento previo (año, duración, esquema empleado) deberá 
consignarse en Comentarios de Datos Epidemiológicos. 
3. Contacto 

                                                           
9
 Seleccione este evento tanto ante el primer estudio positivo para baciloscopía como ante el resultado positivo de 

Mycobacterium tuberculosis por cultivo. En el caso en que se hubiera registrado  ante una baciloscopía positiva  y se  llegara 
luego a un diagnóstico final de Micobacteriosis por cultivo e identificación  o prueba molecular, deberá precisarse el mismo a 
través de Interpretación de Resultados. El evento Micobacteriosis de la ficha individual queda reservado para aquellos casos en 
que la baciloscopía fue inicialmente negativa y del cultivo se aisló una micobacteria ambiental o atípica  considerada como el 
agente causante de la enfermedad. 
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En el caso en que se conozca que el paciente es “Contacto” de un caso de tuberculosis anteriormente 
diagnosticado cuyo nombre y apellido se conozca, coloque el nombre del Contacto en Identificador 2 y 
consígnelo en Datos Epidemiológicos “Contacto”.  

 
4. Aunque menos frecuentes, también son antecedentes de interés: 

Exposición Laboral y Accidente (para el caso de personal de salud); Sospecha de infección nosocomial. 
 

La categoría caso nuevo (sin tratamiento previo), las subcategorías de retratamiento (abandono, recaída o 
fracaso), la identificación de diabético o adicto a alcohol y la residencia anterior en países alta carga de 
tuberculosis resistente a drogas (Ecuador, Perú, países del Asia Central y de Europa del Este) y menores de 
15 años serán ingresados en el campo “Observaciones”. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

Nunca debe retrocederse en la interpretación de resultados del proceso de diagnóstico. Si los nuevos 
estudios no modifican la información anterior, debe conservarse la interpretación de resultados que haya 
llegado más lejos en el proceso de diagnóstico.  

 

TUBERCULOSIS (Control de tratamiento) 
 
Este evento NO ES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA y está contemplado para ser utilizado por las jurisdicciones y 
laboratorios que pretendan tener el registro laboratorial de los controles y la interpretación correcta de sus 
resultados en el SIVILA. Sin embargo, este evento deberá ser utilizado para la derivación de toda muestra de esputo 
que recogida después del segundo mes de tratamiento resultara positiva a la baciloscopía y por tanto debiera 
encaminarse para cultivo, identificación de especie y/o prueba de sensibilidad. 
 
Se notificará de la siguiente manera: 

1. Si ya existiera una ficha individual del caso, se notificará a través de “Nuevo Estudio” en la Ficha Individual del 
SIVILA previamente registrada en el Grupo de Eventos TUBERCULOSIS/ Evento TUBERCULOSIS (Diagnóstico). Para 
este nuevo estudio, se deberá seleccionar el Grupo de Eventos “TUBERCULOSIS” y Evento “TUBERCULOSIS (Control 
de tratamiento)”.  

2.    Si no existiera ninguna ficha individual del caso, o no se tuviera acceso a la misma, se abrirá una ficha individual en 
el Grupo de Eventos “TUBERCULOSIS”/ Evento: “”TUBERCULOSIS (Control de Tratamiento)”. 

 
 

TUBERCULOSIS MULTIRRESISTENTE (Diagnóstico) 
 

De acuerdo al consenso de la Red de Laboratorios de TBC, el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis y 
el Área de Vigilancia del INER Coni, refrendado en el Taller de la Red Nacional de Laboratorios de Tuberculosis 
“Detección rápida y vigilancia de tuberculosis multirresistente. 2010”, se notificará a través del SIVILA todo caso 
positivo de TBC Multirresistente y los posteriores controles de tratamiento. 

 
1. Se deberá notificar  TODO CASO POSITIVO que cumpla con la definición de caso de TUBERCULOSIS PULMONAR 

O EXTRAPULMONAR Multirresistente
10

 en el Grupo de Eventos TUBERCULOSIS/ Evento TUBERCULOSIS 
MULTIRRESISTENTE (Diagnóstico). 

 

 Si ya existiera una ficha individual del caso, se notificará a través de “Nuevo Estudio” en la Ficha Individual 
del SIVILA previamente registrada en el Grupo de Eventos TUBERCULOSIS/ Evento TUBERCULOSIS 
(Diagnóstico). Para este nuevo estudio, se deberá seleccionar el Grupo de Eventos “TUBERCULOSIS” y 
Evento “TUBERCULOSIS MULTIRRESISTENTE (diagnóstico)”. 

 Si no existiera ninguna ficha individual del caso, o no se tuviera acceso a la misma, se abrirá una ficha 
individual en el Grupo de Eventos “TUBERCULOSIS”/ Evento: “”TUBERCULOSIS MULTIRRESISTENTE 
(Diagnóstico). 
 

                                                           
10 Tuberculosis multirresistente es la tuberculosis resistente a por lo menos dos de los medicamentos más eficaces utilizados 
contra esta enfermedad: isoniacida y rifampicina. Estos medicamentos se consideran de primera línea y se usan para tratar a 
todas las personas que tienen la tuberculosis activa. 
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Deberán registrar casos en este evento UNICAMENTE los laboratorios con capacidad para realizar pruebas de 
sensibilidad antimicrobiana toda vez que las mismas hayan arrojado resultados compatibles con Diagnóstico de TBC 
Multirresistente o Extremadamente Resistente.  
 
Los estudios que sean realizados posteriormente sin fines de diagnóstico sino para el control del tratamiento de un 
determinado caso, se notificará a través de “Nuevo Estudio” en la Ficha Individual del SIVILA previamente registrada 
en el Grupo de Eventos TUBERCULOSIS/ Evento TUBERCULOSIS MULTIRRESISTENTE (Control de tratamiento). Las 
derivaciones o sucesivos estudios dentro del mismo laboratorio quedarán así registrados como un historial de 
estudios dentro del mismo caso. 

 
 

2. Consigne los Datos epidemiológicos que se conozcan del caso. 
Es muy importante consignar las siguientes variables de corresponder con el caso que se está notificando: 

 
1. Inmunocomprometido 
2. Tratamiento específico previo 

Frente a un caso de tuberculosis, se consignará “Tratamiento específico previo” sólo en las siguientes 
circunstancias: 

 Si el paciente realizó tratamiento antituberculoso por más de un mes, lo abandonó y nuevamente 
acude al servicio de salud  

 Si el paciente presentó un episodio de tuberculosis en el pasado, fue dado de alta y recae. En el caso en 
que tenga información acerca del tratamiento previo (año, duración, esquema empleado) deberá 
consignarse en Comentarios de Datos Epidemiológicos. 

3. Contacto 

 En el caso en que se conozca que es “Contacto” de un caso de tuberculosis anteriormente 
diagnosticado cuyo nombre y apellido se conozca, coloque el nombre del Contacto en Identificador 2 y 
consígnelo en Datos Epidemiológicos “Contacto”.  

 
Aunque menos frecuentes, también son antecedentes de interés: 

Exposición Laboral y Accidente (para el caso de personal de salud); Sospecha de infección nosocomial. 

 

La categoría caso nuevo (sin tratamiento previo), las subcategorías de retratamiento (abandono, recaída o 
fracaso), la identificación de diabético o adicto a alcohol y la residencia anterior en países alta carga de 
tuberculosis resistente a drogas (Ecuador, Perú, países del Asia Central y de Europa del Este) y menores de 
15 años serán ingresados en el campo “Observaciones”. 

 

TUBERCULOSIS MULTIRRESISTENTE (Control de tratamiento) 
 

En este evento son registrados todos los estudios que sean realizados posteriores al diagnóstico cuyo fin sea el 
control del tratamiento. 

 
1. Si ya existiera una ficha individual del caso, se notificará a través de “Nuevo Estudio” en la Ficha Individual 

del SIVILA previamente registrada en el Grupo de Eventos TUBERCULOSIS. Para este nuevo estudio, se deberá 
seleccionar el Grupo de Eventos “TUBERCULOSIS” y Evento “TUBERCULOSIS MULTIRRESISTENTE (Control de 
tratamiento)”. 

2. Si no existiera ninguna ficha individual del caso, o no se tuviera acceso a la misma, se abrirá una ficha 
individual en el Grupo de Eventos “TUBERCULOSIS”/ Evento: “”TUBERCULOSIS MULTIRRESISTENTE (Control 
de Tratamiento)”. 

 
 
 
 
 
 

MICOBACTERIOSIS (Diagnóstico) 
 

Todos los casos con TBC multirresistente o extremadamente resistente deben ser monitoreados con baciloscopia 
y cultivo mensual. 
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Todos aquellos casos en los que la baciloscopía fue inicialmente negativa y del cultivo se aisló una Micobacteria no 
tuberculosa considerada como el agente causante de la enfermedad

11
 deberán ser notificados en Ficha Individual 

Semanal.  
 

 Se abrirá una ficha individual ante TODO CASO POSITIVO diagnosticado por cultivo DE MICOBACTERIOSIS 
en el Grupo de Eventos TUBERCULOSIS/ Evento MICOBACTERIOSIS (Diagnóstico). 

 
o Deberán registrarse en este evento todos los estudios realizados al paciente realizados con fines de 

diagnóstico etiológico. 
o Los estudios que sean realizados posteriormente sin fines de diagnóstico sino para el control del 

tratamiento de un determinado caso, se notificará a través de “Nuevo Estudio” en la Ficha 
Individual del SIVILA previamente registrada en el Grupo de Eventos TUBERCULOSIS/ Evento 
MICOBACTERIOSIS (Control de tratamiento). Las derivaciones o sucesivos estudios dentro del 
mismo laboratorio quedarán así registrados como un historial de estudios dentro del mismo Caso. 

 
En el caso en que se hubiera notificado previamente una baciloscopía positiva a través de una ficha en el evento 
TUBERCULOSIS (Diagnóstico) y se llegara luego a un diagnóstico final de Micobacteriosis por cultivo e identificación o 
prueba molecular directa, deberá consignarse ese diagnóstico ingresando al estudio ya cargado y modificando la 
Interpretación de Resultados. 
Con relación a los datos epidemiológicos Contacto, Tratamiento Específico Previo e Inmunocomprometido se 
seguirán los mismos criterios que los consignados para casos de Tuberculosis. 

 

MICOBACTERIOSIS (Control de tratamiento) 
 

En este evento son registrados todos los estudios que sean realizados posteriores al diagnóstico cuyo fin sea el 
control del tratamiento.  
 

 Si ya existiera una ficha individual del caso, se notificará a través de “Nuevo Estudio” en la Ficha Individual 
del SIVILA previamente registrada en el Grupo de Eventos TUBERCULOSIS. Para este nuevo estudio, se 
deberá seleccionar el Grupo de Eventos “TUBERCULOSIS” y Evento “MICOBACTERIOSIS (Control de 
tratamiento)”. 

 Si no existiera ninguna ficha individual del caso, o no se tuviera acceso a la misma, se abrirá una ficha 
individual en el Grupo de Eventos “TUBERCULOSIS”/ Evento: “”Evento “MICOBACTERIOSIS (Control de 
tratamiento)”. 

 

 MENINGITIS TBC en < 5 años 
 
De acuerdo con las Normas de Vigilancia Nacional, ante todo caso positivo por cualquier prueba para MENINGITIS 
TUBERCULOSA en < de 5 años se abrirá una ficha individual en SIVILA Notificación Individual en forma INMEDIATA. 
 

 Se abrirá una ficha individual ante TODO CASO POSITIVO diagnosticado por cultivo DE MENINGITIS 
TUBERCULOSA en el Grupo de Eventos TUBERCULOSIS/ Evento MENINGITIS TUBERCULOSA. 

 
Con relación a los datos epidemiológicos Contacto, Tratamiento Específico Previo e Inmunocomprometido se 
seguirán los mismos criterios que los consignados para casos de Tuberculosis. 
Nota: 

Si se presentaran dudas o consultas respecto de la notificación de Tuberculosis por SIVILA, por favor comuníquese por correo 
electrónico con el referente nacional de la estrategia cgiovacchini@msal.gov.ar o a los laboratorios de referencia del INER  
labconi@yahoo.com.ar  o del INEI edmazzeo@anlis.gov.ar  
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 Se considera que una micobacteria ambiental o atípica causa patología cuando es aislada: 

a) De al menos una muestra normalmente estéril 

b) De dos o más muestras no estériles. 
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